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... «Con el nombre de Altiplanicie del Campo de Montiel, deno·
minaremos una comarca perteneciente a parte de la zona meri·
dional de la gran Region Manchega que nos proponemos estu·
diar; llena de historia, de vida y costumbres, que ya en ticmpos
preteritos, merecieron ocuparse de ella hombres celebres, que
la reconocieron y la citaron en sus escritos: Cervantes la llarn6 ... «Antigua y conocido Campo de Montiel"• y hasta los his·
toriadores romanos coma Plinio y otros hablaron de este terri·
torio; sin olvidar el I egado de culturas prehist6ricas que han
llegado hasta nosotros y q11e poco a poco vamos dando a co·
nocern ...
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PROSPECCIONES EN EL CAMPO DE MONTIEL II
0

EL CERRO DE LOS CONEJQS,, (Villan. de los lnfantes (C. Real)
• Nuevo yacimiento Calcolftico-Bronce"
Juan Jose Espadas Pavon

1.1.

LOCALIZACION Y SITUACION DEL YACIMll:NTO

El Cerro de los Conejos, esta situado en la margen izquierda
del rio Jabal6n, inmediatamente al sur del Santuario de Nuestra
Sefiora de la Antigua, patrona de Vva. de los lnfantes, a unos
5 kil6metros y medio de dicha poblacion. Enclavada dentro del
Campo de Montiel y dentro de su limite comarcal o termino
municipal. ·
En el ma pa topogrcifico nacional, a escala 1/SO.OOO, ocupa
la zona centre meridional de la hoja de lnfantes n. 0 813 (2." edicion 1953), siendo !as coordenadas de la cumbre de! cerro 38°
40' 47" de Latitud Norte y 0° 39, de Longitud Oeste.
En el afio 81, el firmante del trabajo, realizaba estudios de
prospeccion en esta zona, a fin de confeccionar el mapa arqueologico de la zona Montieleiia, con objeto de obtener unos yacimientos evolutivos generales que pudieran servir como base
para posteriores estudios de otras zonas limitrofes y asi poco
a poco formar la prehistoria completa de la region Manchega.
Sin embargo, la gran extension del area de estudio y el propio
enfoque del trabajo, impidio detenernos en enfoques pormenorizados y ·detallados de las acumulaciones de material prehistorico que tapizan las vertientes de tantos cerros testigos coma es el caso del que nos ocupa, pese a que ya observamos
entonces la importancia que habfan tenido los asentamientos
humanos en el modelado de ocupacion de esta rica zona de
habitats.
·
1.2.

OBJETIVOS A SEGUIR EN EL ESTUDIO.

Con posterioridad, en diversas visitas y recorridos a lo largo de sus laderas de este cerro testigo asi coma en su cumbre se recogen restos arqueologicos numerosos: Ceramica a
mano, puntas de flecha de Silex pedunculadas y de base con-

-
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cava, bordes ceram1cos almendrados, etc ... lo cual nos indica
un piano peteneciente a la etapa Calc;olit_ica o edad del cobre.

y niveles margosos, de escasa dureza, en su base (Base de
arcillas rojas).
·

Es por todo esto que los objetivos que han guiado nuestro
estudio pueden ser resumidos de la siguiente manera:

Ester cornisa presenta algunas variantes coma agujeros, de
entradas y salidas, posiblemente debido a la acci6n antr6pica
({.Habitat prehistorica?). Estando muy compacta y completa en
otras_ vertientes, tnm?ien se ve la acci6n animal (agujeros y
~adrigueras de cone1os, de esto le viene · el nombre). En fin,
d1remos que conociendo la morfologia actual de C. Conejos
puede deducirse que formas semejantes debieron modelarse
clurante el Cuaternario y precisamente la situacion residual del
cerro es la consecuencia mas palpable de tal evoluci6n geomorfol6gica general.

- Completar o por lo menos ayudar con este trabajo, al
conocimiento profundo de la zona de lnfantes, Campo de Mon·
tie! y en definitiva, La Mancha y su rica Prehistoria.
- Seguir realizando y publicando en lo posible el mapa arf]Ueologico de esta region y contribuir a terminar cuanto antes
el Manchego.
- Establecer una seriac1on de yacimiento:: nuevos e ineditos dentro de una bibliografia cientifica y asi cuntribuir al estl!dio del habitat en la prehistoria de esta zona.
- Mostrar la evolucion del habitat y la utilizaci6n del ce1-ro por el hombre a lo __ largo de su historia.
- Partir de Jes datos obtenidos en el estudio analitico·tipol6gico, estructural y funcional y asi situar cronol6gicamente
ei yacimiento y estab!ecer concliciones clirnaticas coma defensivas, etc ... que hicieron este cerro «apto" para su utilizaci6n
coma habitat.
- Realizar en un futuro, catas arqueol6gicas o una excavac:6n en toda regla en las vertientes del yacimiento del C. Conejos que mostrara la secuencia cultural del yacimiento.
1.3.

LA EVOLUCION G.EOMORFOLOGICA

La propia configuracion de este cerro testigo, constituye el
mejor ejemplo de un avanzado proceso de degradaci6n de un
relieve original en plataforma estructural. Sus alrrededores se
caracterizan por las tonalidades rojizas de los afloramientos
esencialmente arcillosos de la «Serie Roja .. con formas alomadas o antecerros y ligeros resaltes que corresponden a afloramientos mas duros interco!ados en las arcillas. Posiblemente
el cerro no es nada mas que un testigo o testimonio residual
que pasara ·en posteriores fases de actividad erosiva a convertirse en un acarcavado antecerro, como los que actualmente exister. en sus cercanias.
El cerro se caracteriza por una cornisa de la uSerie Blanca", o caliza, muy degradada y fracturada con un espesor ma;~imo de 2'5 metros, compuest2 por ca 1izas blancas compactas
-

18 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

En los momentos frios de Cuaternario, al ir refrescando el
clima y mantenerse las escasas precipitaciones, comenzaria
disminuir el manta vegetal de sus vertientes (Entramos en fase de resistasia), con condiciones formo-climaticas periglaciares (nieve-hielo-deshielo).

a

En la vertiente, ocasionaria una fuerte gelivacion de la cornisa superior que retrocederia tras la caida de los gelifractos
3 su pie, por gravedad (y que en el cerro hay muestras de
ello en la base de la ladera).
. . Una importante solifluxi6n en las arcillas del talud comp le. rnna el proceso de transporte, elaborandose extensas y potentes acumulaciones que regularizarfan las vertientes. Todas estas condicio~es frias y secas, con los procesos geomorfologicos acompanantes, se han repetido en epocas recientes del
Post-Glaciar aunque seguramente sin alcanzar la importancia
que debieron tener en los momentos frios glaciares. Si a esto
le afiadimos el poco auge de la vegetaci6n en estas laderas,
fas aguas torrenciales desmantelaria poco a poco estas vertientes (Biostasia).
.. Esto~ cambios climaticos, han tenido tambien una repercuS!on rec1ente en las vertientes de otro cerro estudiado por no·
sotros ... «El Castellon» cerro pr6ximo al que estamos estudiando y con similares actitudes geomorfol6gicas en forma de
profundos acarcavamientos ( 1).
.
En conjunto, la sucesi6n de estas fases de RESISTASIA Y
( 1)

"El Cerro del Castellon de lnfantes, C. Real". Yac. Calcolitico-Br.
con enterramientos y Campaniforme. Juan Jose Espadas Pavon.
(En prensa) Ciudad Real 1983. PROSPECCIONES ARQUEOLOGI·
CAS EN EL CAMPO DE MONTIEL I.

-
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BIOSTASIA, tendrian las siguientes ~onsecuencias geomorfol6gicas:
1.• Retroceso paulatino de la cornisa superior, disminuyendo la extension superficial del cerro, ya que al afectar a toda su periferia tendria una plena afectividad.
2.• Un retroceso del talud arcilloso inferior debido tanto a
la acci6n antr6pica de la agricultura, arado etc. como a la elaboraci6n de la regulaci6n de vertientes como a la posterior incision de las carcavas.
Toda este proceso (aun sin haberse
se da a lo largo de toda la historia del
carte, en algunas fases de su evoluci6n,
bronce etc ... tal coma indicaremos mas
1.4.

completado el ciclo),
cerro, y asi vemos en
ceramicas calcoliticas,
adelante.

ACTUALIDAD GEOMORFOLOGICA

En la actualidad, una vegetaci6n xerofila, de plantas esteparia:;, espinosas y aromaticas (aliagas: tomillos, levandulas etcetera) recubren parcialmente los restos de vertientes, y su sistema radical junta con otras hierbas, son suficientes para
frenar el clima actual y sus procesos mas importantes que pudieran afectar a la vertiente. Al ser un cerro no muy elevado
::;~ :.:; 40 metros sobre el nivel del suelo, la diferencia entre solana y umbria, no existe, dandole por tanto la misma vegeta·
ci6n en ambos casos.
Toda ello parece indicar que en las condiciones actuales, no
existen procesos capaces de generar, ni movilizar material grosero; por lo que puede afirmarse que la cornisa escarpada del
cerro esta practicamente estabilizada. No obstante las arcillas
se ven afectadas tras las lluvias torrenciales de verano y tras
la fusion del hielo nocturno en invierno, por retracciones superficiales que crean la base para posteriores erosiones por
arroyamiento a las mas ligeras precipitaciones que se produzcan.

11.1.

EL YACIJVllENTO DEL CERRO DE LOS CONEJOS.

Unos kil6metros al SW, de donde situabamos el anterior yacimiento (2), se encuentra otra yac. con las caractericticas de
habitat un poco alteradas y de menor altitud que el anterior;

(2

J Op. Cit. "Castellon" P. A. C. M. I. c. Rear 1983.

-
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denominado. popularmente coma cerro de los "Conejos », debido a la intiltit[1d de madrigueras de estos roedores que· pululan
multitudinariamente pbr la zona, y que tachonan sus laderas.
Su cuspide ·de roca, aunque es de superficie plana y de roca
viva coma veiamos anteriormente, esta horadada de grandes
cavidades que mas parecen abrigos para albergar familias enteras, que formas rocosas y naturales en si. Este farall6n de
roca viva, forma una verdadera muralla defensiva.
Por los materiales aparecidos y recogidos en prospecci6n:
puntas de flecha pedunculadas (una de base concava), un borde almendrado de ceramica, f6sil director de la etapa cultural
calcolitica, asi como alisadores, yunques y multitud de fragmentos liticos y c;eramicos de muy variados tamaiios, lo cual
nos esta hablando de una fuerte raigambre calcolitica enraizada
con un bronce pleno-inicial coma caracterictico de este yacimiento. Posiblemente utilizado como emplazamiento de habitat
desde el calcolftico Pleno y seguiria su asentamiento durante
el largo periodo de la Edad del Bronce (3).
11.2.

LA EVOLUCION DEL HABITAT.

... "El cerro de los Conejos, asi como la inmensa mayoria

de sus vecinos testigos (cerros de similares caracteristicas),
han supuesto un foco de atraccion para el hombre, debido a la
confluencia de sus caracterfsticas con las del entorno ffsico.
que le rodea. Dentro de estos aspectos hemos de destacar
que:
- Es un cerro testigo, lo cual supone una cima semiplana
o plana y. un aislamiento por los amplios desniveles y la pendiente de sus laderas, uniendose asi, la habitabilidad al caracter defensivo ... »
- Su posici6n dominante y destacada, por estar rodeado
de amplios valles •en artesa», lo convierte en un punto de amplia visibilidad, controlando una amplia· zona de paso.
- El paso abierto por el rfo Jabal6n Este-Oeste, asi como
sus veredas de Norte a Sur, suponen un camino natural que
comunica el Levante con el Valle del Guadalquivir y la sierra
(3)

La ubicaci6n o pertenencia a una epoca u otra, o la funcionalidad
sobre el habitat, son meras hip6tesis dadas a traves del estudio y
comparaci6n del material de superficie. No queremos caer en el fa.
llo de dar cronologias equivocadas, sino como punto .de partida para posteriores estudios con criterios empiricos.
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del Segura con la Altiplanicie del Campo de Montiel Y la Meseta Sur. La .Proxirnidad de estos cerros a estos can:iinos, suponen un control de los mismos.
- Desde el punt6 de vista econ6mico hay que valorar el
amplio valle que desarrolla_ el rio en el ~ec~or que nos ocupa,
lo cual permite la existencia de una amplla area de cultivo fertil, asi como zona de abundante caza.
- Todos los yacimientos estudiados se caracterizan par
reunir parecido habitat y parecida funcionalidad, asi para su
estudio nos remitimos a nuestro anterior trabajo, en el apartado de funcionalidad de ocupaci6n (4).
Es decir ·Cmros o cabezosu co:-1 marcado caracter defensivo, pudiendo haber contado ocasionalmente con fortificaciones
artificiales.
111.

METODOLOGIA EMPLEADA EN EL PRESENTE TRABAJO.

Como en anteriores estudios, nuestro objetivo es y sera
siempre, la obtenci6n de una serie de datos sobre el funcionamiento eco-social de la comunidad prehist6rica del Campo de
Montiel y su posible interrelaci6n, a partir de todas las pruebas
existentes (restos materiales) abandonadas durante el trans·
curso de las sucesivas ocupaciones de estos lugares Y que s:::
han conservado a traves del tiempo, con el restci de la Prehis·
tori a espaiiola.
Como bien sabemos todo trabajo de investigaci6n en ar·
queologia, parte de un doble proceso; mas si se trata de sucesivas prospecciones. ~n superficie.
111.1.

La recogida de instrumentos.

111.2. Su posterior analisis (Clasificaci6n y descripci6n de restos materiales).
Y de estos dos puntos extraer la informaci6n implicita en
los objetos que estudiamos.
111.1.

tos basados en nuestra experiencia. Se ha recogido (fragmentos de cuerpo, fondos, bases, carenas, elementos de suspen·
si6n ... , etc.) liticos, bi en de silex o de cuarcita, tales como
dientes de hoz o sierras, laminas, cuchillos, puntas de flecha ...
y en cuarcita, nucleos y lascas en otros materiaes liticos, nos
encontramos con hachas de mano, alisadores, asi como todo
fragmento litico o ceramico con sintomatologia evidente de ha·
ber sido utilizado par el hombre de la epoca estudiada (5).

111.2.

En este analisis deberemos tener en cuenta, el tipo de yacimiento que trabajamos, y siendo el conjunto de materiales ho·
mogeneos, se justificara la aplicaci6n de un mismo metodo de
analisis para todos los utiles e instrumentos del yacimiento ...
"La sistematizaci6n del estudio de estos restos se hace a traves de la consideraci6n de una serie de atributos que analiza·
dos en una ficha de ensayos, nos permitan la identificaci6n de
unos caracteres objetivos, sobre los que se fundamentara un
posterior trabajo estadistico y unas conclusiones ..... (6).
111.2.a.

Antes de empezar a decir coma debe ser una clasificaci6n
y descripci6n de los materiales recogidos, hemos de dar una
serie de postulados, muy a tener en cuenta a la hora de ejecutar este apartado:
1.0 Las materias primas sabre las que se han fabricado ins·
trumentos liticos, proceden de un aporte fluvial coma la cuarcita, o humano como el silex.

(5 )

La acci6n cientifica o analisis de piezas y elementos es objetivo, si
bien no es de despreciar la posible subjetividad de algunos elementos morfol6gicos, no se deben despreciar.

(6)

Trataremos de enfocar el trabajo, bajo la perspectiva cronol6gica y
funcional, tanto del emplazamiento de los yacimientos, como de sus
restos f6siles. Y sera la tecnologfa de sus manufacturas, recogidas,
las que nos permitiran realizar una determinada atribuci6n a tal o
cual cronologfa.

( 7)

HOLE y HEIZER "lntrd. a la arqueologia prehist6rica" F. C. E. 1973.

Recogida de lnstrumentos.

9 "El Castellon de lnfantes" Op. Cit. 1983.

-
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Clasificaci6n y descripci6n de restos materiales.

..... La clasificaci6n pone nombre a los artefactos y una des·
cripci6n de todos los datos, son basicos para el nnalisis arqueo·
16gico ..... (7).

Aunque reiteremos nuestros anteriores escritos, esta no ha
sido selectiva, sino sistematica, sobre una serie de pre-supues-

( 4)

Analisis.

-
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2.0 Se realiza un proceso de selecci6n entre los materiales
tanto de -aporte humano como fluvial.
3_0 Anteriormente deciamos que la funcionalidad de la ocu·
pacion puede haber modificado la relaci6n ·de los 1.Jtiles del lugar, pudiendose haber producido aportacioses de otros ya_cimientos, talla de piezas en otro lugar, etc., etc ...
4.° Como colof6n liremos, que los datos recobrados en
prospeccion · o exc~vaci6n, debe~ escribirse e~ la hist?;ia de
una region, y para esto, se neces1ta colocar su informac1on dentro de un contexto cultur::!I y cronol6gico... (8).
A)

CLASIFICACION.

..... Se deben colocar los articulos en categorias apropiadas,
a fin de aportar un sistema a una ca6tica reunion de datos. Estas clasificaciones tenderan a simplificar a comparacion entre
los objeto·s de diversos sitios de modo que pueda establecerse
una relaci6n cronol6gica y cultural"... (9).
Pero no hay que complicarse tratando de hacer tipologias.
pues como autores de la fama de J. D. G. Clark dicen, que las
pruebas arqueol6gicas, se han complicado mas por accidente
que par un proposito, y se han estudiado mas como ejercicio de
clasificaci6n que como fuente hist6rica. No obstante hay que
tratar de ayudarse con ellas, comparandolas entre si con ,diferentes sitios limitrofes etc ... Dado que los fabri:::antes estan
muertos y no pueden indicar los tipos que reconoces. Es por lo
tanto que en nuestro trabajo, tenemos diversos tipos clasificatorios como pueden ser:
a)

El tipo · funcional. (Segun el uso que se supone tuvieron).

h) El tipo conveniente. (Para el cual hacemos nuestras las
palabras de Jennins, P. 1957 U.C.L.A. ... uConsidero los tipos no
como sin6nimo de la verdad cutural, sino como una intervenci6n del analista para su propia conveniencia ..... )
c) El tipo cultural. (Las cosas se hacen siguiendo un habito o tradici6n y unas preferencias; las gentes de esa cultura
tienen en cuenta un ideal al hacer artefactos y se busca una

( 8)

I. Rousse, 1953.

( 9)

HOLE y HEIZER ... "lntroducci6n
F. C. E. Berkely, California 1965.

-

a

la

arqueologia

prehist6rica"
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reunion coherente de atributos cuyas propiedades combinadas
produzcan una pauta caracteristica).
8)

DESCRIPCION.

En este trabajo, va paralela a la clasificaci6n y hemos intentado hacerla tacil, breve, comprensible y comparable con otras.
Hemos seguido el criteria de una descripci6n gratica de los
tipos m:3s representativos y de los "restos culturales» mas significativos :_ Lo mejor es una fotografia, pero al no disponer de
medios econ6micos para el presente estudio, no podemos disponer facilmente de esto. recurriremos a la descripci6n estadistica-simb6lica. 0 lo que es igual a los nuevos metodos de la
arqueologfa, donde lo que se describe son !as combinaciones
de atributos de los artefactos, y que pueden ser muy utiles para describir las dimensiones de ciertos artefactos y lo que es
mas importante, un metodo totalmente objetivo.

II/.
iV.1.

MATERIALES AROUEOLOGICOS.

liticos.

De gran importancia en este yacimiento, vemos como perdura aun el trabajo de la cuarcita, como asi lo demuestran ingentes cantidades de nucleos; pero es claro el predominio del
silex como es 16gico en las edades calcoliticas y Bronce, en su
variedad de flecha y laminas. Pero es ta! la importancia del
apartado litico, que a su vez lo dividiremos en varias partes.
IV.1.1. Cuarcita.-Encontramos multitud de piezas nucleiformes
algunos con mas de 5 estracciones; todos presentan una tecnica centripeta y aristas sinuosas. A su vez podemos vislumbrar
multitud de lascas, algunas presentan retoque de raedera, algun
cuchillo de dorso y multitud de restos de talla.
IV.1.11 Silex.-Como vemos en !as laminas I, II (restos liticos de
silex) este yacimiento gana importancia en relaci6n a otros ya
tratados. Perdura como vemos, al igual que en otros yacimientos de C. de Montiel, Jos cuchillos de silex, de mayor tamaiio
que los ·del Castellon (fig. 1) y otros de similar tamaiio. Caracterfstico de todos estos yacimientos es Ja sierra de silex, · o pequeiios dientes de hoz, que como sabemos se utilijaba en las
comunidades donde la agricultura tenfa cierta importancia: Estos, son fragmentos de silex dentado o con numerosas muescas
pequeiias, qua se usaba engarzado, posiblemente, en serie, en

-
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alguna rama de arbol y con funcionalidad atribuible al de una
hoz actual (Lam. II).
Como deciamos, hay una mayor proporci6n de dientes de
hoz en Cerro Conejos, lo cual indica o mejor es indice valorativo de la importar.cia que tendria la agricultura de abastecimiento en esta cuen.coi del Jabal6n.
Una pieza no muy trabajada en anteriores estudios sabre esta zona arqueol6gica, fue: La punta de flecha; si bi en se dibujaron algunos perfiles y algun ejemplo aparecido en nuestras correrias, pero no se estudiaron en profundidad, y es tal el significado que tienen en la economia de una poblaci6n y tal la cantidad de ellas encontradas, que no podemos pasar por encima
sin antes hacer unas aclaraciones ..... Algunas de base c6ncava,
lo que nos ·recuerda una fuerte raigambre calcolitica, (esto junta a su f6sil director de ceramica que es el borde almendrado,
tambien existente) otras de baseplana o de dorso piano: algunas con la punta rota, claro indicio posible de haber sido utilizada en posibles !ides o caza. Todas son verdaderas obras de
arte y de trabajo manufacturado. Apareceri puntas de aleta y
pedunculo. (Claro definidor de influencias recibidas de zonas limitrofes coma el Br. Valenciana o Argar, de extrema perfecci6n .. En cuanto a su morfologia, vemos que existe una variedad de puntas de tlecha asi por ejen1p!o encontramos las de
base c6ncava, con muescas laterales, en forma de torre Eiffel,
de secGi6n losangica, fusiforme, pistiliformes etc .... (Lam.Ill) ...
Unas carecen de pedunculo otras son pedunculadas, con aletas
o sin ellas. De memento no queremos ahondar en un estudio tipol6gico de puntas de fecha de estos yacimientos, sino simplemente dar unas breves notas para un posterior estudio, mas detallado y cientifico.
a)

Puntas triangulares de base rectilinea, c6ncava o modificada.

b)

Puntas triangulares de base convexa.

c)

Puntas pedunculadas.

d)

Puntas fol iaceas.

e)

Puntas atfpicas.

Este utillaje menor queda de esta forma compuesto tambien,
por una hojita de s!lex, o pequeiias laminitas a veces con reto·
que· y pedunculos en sus extrmris, -cla f1mcionalidad dudosa o
atribuible a pequeiios cuchillitos.
En fin vemos que este yacimiento, se caracteriza por la abun·
-
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dancia y variedad de puntas de flecha, lo que nos reve.la un modo de vida en el que los medics de subsistencia se basaban
evidentemente aun de la caza sabre todo en las cercanias (caza y riqueza cinegetica estan presentes en esta zon·a hoy), a la
vez que en la agricultura, era pues un media de subsistencia
mixto. Pero tambien esta abundancia de puntas de flecha, unida
a la ubicaci6n del habitat en lo alto de un cerro testigo, con una
fortificaci6n natural, nos habla de una sociedad guerrera, posiblemente en costante litigio con los pueblos vecinos.
IV.1.111.

Utillaje, pulimentado y vario.

· El utillaje de piedra pulimentada comprende s61o un numero
bastante escaso de hachas (fragmentos de filo, cuerpo, etc.),
normalmente de roca eruptiva bienalgo de fribolita y cornubianita. A este utillaje a de aiiadirse, pequeiios yunques o martillos
de granite, alisadores de pi.edra, muelas, moletas o trituradores
y fragmentos de alaun posible mortero. Tambien es de reseiiar,
una cuenta de collar y fusayolas de claro raigambre Valenciana
o Adgarico y de posible utilizaci6n de adorno estetico, etc.
IV.2.

CERAMICA «Caracteristicas generates».

Vemos dos tipos. de ceramica manufacturada, una de superficie cuidada, de pastas finas, de tratamiento alisado y a veces
bruiiido. Y otra de factura tosca, con degrasantes groseros, de
gran tamaiio (cuarzo, mica, etc ... ) normalmente de grosor expeso y perteneciendo seguramente a ceramica de almacenaje,
oil as grandes, tinajas etc ... mientras que las primeras mas cuidadas corresponderian al uso cotidiano de cocina, cazuelas,
plates, escudillas, etc ...
Su factura esta hecha a mano mediante moldeado y vaciado
y que si bien seiialar algunos fragmentos hechos a torno,
recogidos en el yacimiento, es obvio que pertenecen a otras
etapas cronol6gicas posteriores, y por lo tanto nos reservamos
!as opiniones para posteriores estudios, dado que su tanto por
ciento, es pequeiio. Si pi en constatar su existencia ...
Otra caracteristica digna de destacar, es que en el degrasante utilizado para la confecci6n de la ceramica, se usa la materia prima de la region coma cuarzo, caliza, etc ...
Antes mencionabamos, dos calidades en su pasta, una mediocre, con impurezas y piedrecillas que le dan ese caracter
tosco, queda aumentado por una deficiente cocci6n, que origina

-

27-

en fas superficies zonas de distinta coloraci6n .. Otras de mejor
. c:af idad con superficies bruiiidas, parecen tener e·n ocasiones
una cfara decoraci6n por un engobe rojo.
·

C) Cuenco Hemiesferico. (tig. 3): Con irripresiones o ungulaciones en ocasiones. Tambien muy representado en el Bronce
Valenciana.

El cofor de la ceramica, suele ser terroso o negruzco. Este
ultimo propio de fas vasijas de factura mas cuidada, presentando a veces superficies brillantes y lisas producidas por un cuidadoso pulimentado, que nos puede recordar al igual que fas
del Castellon, a fas que aparecen en el cfrcufo Argarico o en ef
Bronce Valenciana.

D) Cuenco en forma de casquete esterico o -troncoc6nico.
(fig, 4): Acusando variantes en mayor o menor grade de apertura de fas paredes. Labia ·destacado al exterior ligeramente
menos ancho que ef cuerpo.

La ceramica decorada, es nula si descontamos alguna pequeiia incision de algunos fragmentos labiados, paralelGs al
borde. Y unos fragmentos de labios o bordes, con tratarnientos
de ungulaciones y presiones de dedos. Al igual que. en los poblados del Br. Valenciana, la decoraci6n en la ceramica es practicamente nula.
Es de destacar los vases con carena media o baja, junta a
cuencos semiesfericos y ollitas globulares al igual que en su
vecino Valenciana. Aunque ·esta caracteristica, tambien se ve
en "La cultura de !os Moti llas .. :
IV.2.1.

Formas.

Cuen co de pared, reen<rante: (fig. 1). Aparici6n frecuente
en el Bronce Valenciana. E. Llobregat, 1965 y Gosi y Olaria,
1977 en yacimientos de parecido memento cronol6gico, como
"Cabecico Aguilera», aunque segun Moure Romanillo y Fernandez Miranda, tambien esta presente en el Neolltico y en el Calcolitico, ( 1973).

!\)

B) Cuenco hemiesferico de paredes ligeramente prolongadas:
(fig. 2). Esta ampliamente representado, aunque con diferentes
expesores, P.ertenecientes a vasijas de diferentes tamafios. pero con claridad no percibimos su proporci6n debido al estado
de conservaci6n. Los labios aparecen lisos con diferentes caracterfsticas: Puntiagudos, pianos, de mayor anchura que ef grosor de fas paredes, a veces con lengueta para facilitar la aprehensi6n. En ocasiones la superficie de los fabios soporta decoraci6n, ya de !eves digitaciones o ungulaciones con direcci6n
varia: perpendicular al borde, inclinado, etc ... Segun Burillo Bozotas (El Cerro ·de Alfambra en Teruel, 1981), se atestiguan
tambien sin ningun tipo de decoraci6n, y abunda en toda fa zona del Br. Valenciana; Ej. en fa cueva de Mas D'Abad y coma
nos dice Olaira ..... Destacando· en ef Brence Media y con perduraci6n Hallstcitica, y no es extraiio haflarlos en yacimientos
eneoliticos o Calcoliticos».

-
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E) Vaso aquillado de perfil carenado: Posiblemente algunos
de fos fragmentos, de fas que solo se conserva parte def borde,
puedan pertenecer a esta forma. Acusamos variantes coma son
los diversos grosores de fas paredes p<ira vasijas de similar aftura. Es caracteristico del Bronce Pleno, en el Br. Valenciana y
en la Motilla del Azuer en Ciudad Real (Najera, 1979). Esta
muestra una cfara influencia en el interior peninsular desde el
area mediterranea. (Posiblemente sea ef area cultural de la que
procede el Bronce Montiefefio) .
F)

Vasija globular de cuello recto. (fig. 6):

Algunos fragmentos, acusan decoracion impresa sabre el labia, formada por ungulaciones, Ieves digitaciones; a veces acusando un ligero saliente al exterior. Tambien presente en el
Br. Valenciana.

G. Vasija globular sin cuello: Frecuentisimo en el Bronce Valenciana y en el vecino yacimiento ya tan mencionado coma "El
Castellon de lnfantes•. Tambien esta representado en la cultura de uLas Motillas de la Manchau.
H. Vasija globular con cuello exvasado (fig. 8): Parece una decoraci6n de un cordon impreso alrrededor def cuello, pr6ximo
ai labia.

Es de destacar fa falta de coladores o «Oueseras .. , como
llama Burillo-Bozotas a los recipientes con multitud de agujeros
y que otros autores ffaman coladores, pero seguramente no aparecen en superficie, aunque no es de extraiiar si tenemos en
cuenta ef momenta cronol6gico del Cerro de fos uConejosn,
que es un calcolitico Pfeno al Bronce lnicial, y estos recipientes, posiblemente tengan cronologia posterior coma de un Bronce Media o Final, aunque si bien Najera indica que ... «Tipos
parecidos pueden encontrarse en ambitos cronol6gicos y culturales mucho mas amplion ...
IV.2.11.

Fondos.

Unicamente ha aparecido un fondo (fig. 7) de pie entrante,

-
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correspondiente a una vasija de·· iryedianas proporciones, frecuentes en los yac. del Brence Valenciana. Y es frecuente en
yac. de momentos anteriores, espcialmente Eneolfticos (Barandiaran, 1971). Esta puede resultar prueba evidente junta a otros
muchos detalles, para datar la etapa crono16gica a que pertenece el yacimiento, correspondiente
un perfodo Calcolitico Pieno, poco mas o menos.

a

IV.2.111.

IV.2.VI.

Suspensiones:

Encontramos .. pezonesn o .. mamelones .. , algunos de funcio·
nalidad dudosa, es decir de una funci6n m.8s. estetica y decora·
tiva que coma elemento de agarre y sujecci6n. En cucinto a
asas se refiere, no aparece la de «cinta", dado que correspon·
de a mementos mas tardios de la Edad del Bronce Final o Media. Par el contrario aunque en proporciones escasas, si apare·
ce el asa de .. 1engueta .. , que es una forma aprehensi6n tipica
del momenta cultural que nos ocupa.
IV .2 .IV.

2. lmpresa. Las impresiones de digitaciones, se han realizado sabre cordones y sabre un mamel6n ya referidos con anterioridad. Un buen numero de bordes de labia piano, acusan
tambien impresiones de digitaciones y de ungulaciones, existiendo casos en que es dificil distinguir estos de los hechos
con instrumentos; que tambien encontramos presentes en otros
fragmentos.
La decoraci6n de ungulaciones o impresiones de instrumentos, tiene siempre los trazos paralelos entre si, variando su re·
laci6n con el borde del labia, asi hay un desarrollo perpendicu·
lar. Solamente en un fragmento de borde, hemos hallado im·
presa una linea a modo de decoraci6n de forma lineal.

Acabado.

En algunos casos es dificil distinguirlo, debido a lo rodado
del material encontrado. Entre los claramente visibles, un buen
grupo presenta un acabado de superficie bruiiida, y en ocasio·
nes es un poco deficiente este tratamiento, tratandose simple._
mente de un alisamiento de la superficie; el resto carece de
acabado, siendo su terminaci6n tosca. En cuanto a tratamientos
del interior se ha podido comprobar poco, dado que solamente
·· tenemos fragmentos y no piezas completas ( 1OJ.

V.

Decoraci6n:

1. Plastica. Ademas de los apliques seiialados con aparente funcionalidad, encontramos un mamel6n con depresi6n cen·
tral; coma vemos es un elemento decorative presente en el
Bronce V:;i;;:nciCjno y en algunos de los yacimientos del Campo
de Montiel. coin.o el .. castell6nn (J. J. Espadas, 1983) y en el
.. castillejo de los Moros» segun (Fletcher y Alcacer 1958) y
segun Apellaniz (1974), esta presente en tacos culturales distantes coma .. Los Husos".

IV.2.V.

en esta obra, ·se ven do·s clases de pasta, una cuidada para ceramicas grises y de s"uperficie bruiiida, de factura y tecni.ca perfeccionada; y otras de factura tosca con un desgrasante grosero perteneciente a vasijas, toscas, mal acabadas y de gran ta·
maiio. El degrasante, es fina media y grueso, normalmente de
caliza, cuarzo y a veces mezclada con mica y yeso.

POBLADOS:

Demuestra una verdadera obsesi6n por su inexpugnabilidad.
Se encuentra asentado en la cima y parte alta de un cerro tes·
tigo. Siempre buscando prominencias de dificil acceso, montes
de una o dos vertientes a lo sumo aptas para la subida, y el
resto, rodeado de escarpes o fuertes pendientes .
En el Cerro de los Conejos, no encontramos en superficie,
restos de muros, ni estructuras convencionales de habitat; pe·
ro si se encuentran unas cavidades en la roca lo suficientemente grandes como para albergar familias enteras, excavadas
en la roca. Aunque esto se puede deber a la erosion y a la me·
canica animal.
.
Alrededor de la cima, se encuentra una singular cinta de
piedras pequeiias, que circunvala todo el cerro, con tamaiios
oscilantes entre los 30-50 cm. cada piedra. Todo esto nos haria pensar igual que en el .. castell6n" en una ..... arquitectura
floja y endeble, al no aparecer restos de cabanas, ni de cimientos" ... {,Repondrian los muros cuando se hacian viejos? {,cambiaban de habitat a cerros pr6ximos?, o contaban coma deciamos, con construcciones en abrigos horadados en la roca o

Pasta.
(10)

Como deciamos en nuestro anterior articulo tan reseiiado
-

30-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

Aunque no trataremos el metal en este estudio. si es de reseiiar
una ligerisima escoria de cobre, al parecer nativo; pero no muy fia.
ble pues aparece en superficie; y algo de Bronce (Romano).

-
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cuevas, y en la superficie solamente tenian chozas de caiias y
barrou ... No. cona·cem·os de momenta la estratigrafia del pobla"
do ·y de momenta conocemos poco sabre estos asentamientos.
De esta forma reiteramos fas frases que mencionabamos
en nuestro anterior articulo (Castellon, 1983) ... "Basandonos
en la cercania con que se encuentran unos yacimientos de
otros, posiblemente eran asentamientos estacionales, lo que
puede indicar que se trasladaran de unos a otros y ocuparan
sus oquedades para vivir; aunque pueden existir fuertes nacimientos siendo entonces totalrnente contraria la teoria, esto
sera constatado en futuras excavaciones ... "
Esta posible manera rfa .construcciones enciebles, o de nomadismo de un cerro a otro, etc ... lo vemos patente en poblados del Br. Valenciana coma zona mas pr6xima y de mayor influencia (11).
VI.
Vi.1.

ECONOMIA Y CRONOLOGIA.
Economia.

Ya vislumbrada con anterioridad, s6lo nos queda reafirrnarnos en nuestras anteriores propuestas. Asi vernos que se sigue
una pauta depredadora dado el gran nurnero de puntas de fiecha. Y al igual que su vecino .. castell6n» y los poblados del
'B?«Valenciano, y dada su tipologfa instrumental, las harinas
juegan un papel importantisirno, es decir la agricultura. Posiblemente la ganaderia tambien jugara un predominante lugar sabre
todo en cuanto a sufragar necesidades primarias de vestido (si
tenemos en cuenta el elevado numero de alisadores que hemos
encontrado, etc.). A esto hay que aiiadirle un tanto por cienfo
mas o menos elevado de la contribuci6n aportada por la pesca,
todo es importante a la hara de luchar por la subsistencia diaria.
Vl.2.

a)

Homogeneidad de todo el conjunto.

b) Arnplitud cronol6gica del yacimiento, abarcando desde
una epoca Calcolitica hasta la Edad ·del Bronce bien avanzada.
c) Similar analogfa en cuanto a la situaci6n del emplazamiento con otros yacimientos de igual tradici6n cultural.
d) lgual valor cronol6gico que otros yacimientos distantes
entre sf.

e) Elementos culturales definitorios
quern ...

de cronologia ccpost

Es par todo esto que podemos decir que el yacimiento estudiado .. Cerro de los Conejosu y habiendo vista sus elemen·
tos culturales corno datos valorativos de una cronologia aproximada y comparandolos con zonas limitrofes, nos llevarfa a un
Calcolitico Pleno-Final y un Bronce Jnicial-Medio, esdecir desde
el 1800 a JC. a el aiio 1400/1300 mas o menos y con una dura·
ci6n cultural de la zona de unos 800 aiios a 1.000, hasta su entroncaci6n con el rnundo pre-iberico e iberico. ·
VII.
VII .1.

RELACIONES CULTURALES Y SIGNIFICADO.
Refaciones culturales.

En la realizaci6n de este apartado, podemos remitirnos a
nuestro anterior estudio, anteriormente mencionado e infinidad de ocasiones, y veremos que tienen casi iguales relaciones:
Primero, tienen igual lugar de emplazamiento de habitat, de
similar funcionalidad, tanto ofensiva-defensiva como econ6mica etc ... Por lo tanto existe patalelismo en el .. Modus vivendi».

Cronologia.

Como siempre, encontramos problemas para su encuadre,
debido a falta de excavaciones arqueol6gicas, y de esta forma

(11)

de carecer de datos estratigraficos. No obstante a ugrosso modo·' y de un·pormenorizado estudio de SUS f6siJes aguiaS» Como el labia o horde almendrado y las puntas de flecha de aletas, peduncul.os y base c6ncava; aparte del estudio cerarnico y
dernas elementos culturales; se despreriden varias cosas:

La fuerte densidad de estaciones de este tipo en el Campo de Montiel contrasta con la fatla de divulgaci6n y estudio de los mismos
en la literatura arqueol6gica. Entre las Lagunas de Ruidera y la di·
visoria Ciudad Real/Jaen, hemos prospectado hasta el momenta mas
de 20 yac. de similar indole, aparte de los desaparecidos par labares de cultiva, etc ... y cuya canstancia esta en manos particulares.

-
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Segundo, en cuanto al basaje ceramico, vemos influencia
creciente de la carena y tambien del pedunculo en el utillaje litico, al igual que sucedia en la zona de influencia argarica.
Tercero, vemos «Sierras .. o .. dientes de hoz .. , entre sus utiles liticos, donde vemos una clara dependencia y paralelismo
con la vecina cultura de .. Mas de Menentes .. , etc ... y en general del Bronce Valenciana. Esta tambien se ve en el proceso

-
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•pro .agricultura", y concuerda con la poca o nula apanc1on de
restos metalicos, asi aparece esta sierra u hoz, con el predomi·
nante desarrollo cerealistico y agricola.
·
Cuarto, al iguai' que en el Br. Valenciano, no hay indicios de
clara metalurgia, solamente un fragmento de escoria, poco seguro de su cronologia. Posiblemente debido al poco contacto
con zonas ricas en metales, como es la zona SW de la provin·
cia, etc.
Quinto, diremos que en algunas formas ceramicas, vemos
un claro parecido con la aparecida en culturas cercanas, ejemplo «Motilla", cor:io es la ceramica de cocina grande. A pesar
de, todos estos elementos mas o menos "al6ctonos,,, no hay
que olvidar la c!ara raigambre y autoctonia calcolitica.

VI 1.2.

Conclusion y significado.

Vemos una total repetici6n de yacimientos de identicos o
similares cronologias; formando una facies, posiblemente de la
mas importantes de la Edad Calcolitico-Bronce en Castilla-La
Mancha. Asi vemos riqueza de bagaje cultural, lo cual es buenisimo a la hora de estudios tipol6gicos y comparativos con
otros yacimientos de la Region y limitrofes. Es por esto que:
El nucleo de asentamiento de "C. Conejos "· es aut6ctono y
hcibitado por sucesivas generaciones; se da larga perduraci6n
cultural, dada la diferencia de bagaje tecnol6gico existente en
nuestro muestreo de recogida:
Asi vemos epocas diferenciadas entre sus utiles, si bien entrebzadas entre si y bien entroncadas entre ellas.
- Se ve .. claramente la influencia de la vecina cultura Va·
lenciana, y dado que es zona de paso, asi coma zona rica en
caza, dado que en su teonologia, vemos reflejados elementos
al6ctonos, propios de culturas de distinto indole geogrcifico.
- Para finalizar, diremos, qu~ el .. c. de los Conejos" de lnfantes, es una estaci6n de asentamiento duradero que dominarfa junto a otros asntamientos de similar facies cultural, la zo·
na de paso entre la Meseta Sur hacia el Este y el S.E.; y que
a su vez serfa zona de avanzadillas levantinas, posiblemente en
busqueda hacia el Oeste de materiales de cobre y estano; entroncandose y relaccionandose con la cultura calcolitica aut6c·
tona de la zona, renovandola con sus nuevos conocimientos tee·
nicos.

-
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INTRODUCCION
El sistema geogrcifico de los Montes de Toledo (Gomez de
Llarena 1916). comprende las elevaciones montaiiosas que
partiendo de la denominada Meseta Manchega al oriente, se
extienden hasta la Sierra de San Mamede en la raya con Portugal. Munoz (1976), considera coma Montes de Toledo el territorio comprendido por la Meseta Granitica Toledana al norte, La Mancha al este, el Campo de Calatrava al Sur y la Llanura de la Jara al oeste. Ladero y Velasco (1977) y Velasco
(1978, 1983), siguen designando con el top6nimo de Montes
de Toledo (tramo oriental), al territorio antes mencionado y
Montes deToledo (tramo occidental), al termino que desde la
Sierra ·de Altamira y Macizo de las Villuercas se prolonga hasta
Portugal a traves de las Sierras de Montanchez y San Pedro.
Los Montes de Toledo (tramo oriental), los podemos dividir en
pequeiias unidades orogrcificas que segun nuestro criteria (ladero y Velasco 1977 y Velasco 1978). son las que siguen:
A.-Conjunto septentrional, que comprende las Sierras de
la Jara (Sevilleja-Hiruela), el intrincado dedalo de sierras cabecera de los rios Chorro y Estena que forman el Macizo del Rocigalgo, Macizo del Corral de Cantos, Sierras de San Pablo y
Conjunto Castaiiar-Yebenes. Las temperaturas medias anuales
que se corresponden con las diferentes altitudes hasta los 1.400
mts. que se alcanzan en algunos puntos de las cumbres son las
-
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siguientes: 900 mts. 14,2° C; 1.000 mts. 13,6° C; 1.100 mts. 13,2°
C; 1.200 mts. 1_2,6°_C;_ 1.300 mts. 12,1° C y 1.400mts:11,6° C.
B.-Conjunto medio, que comprende el Macizo de las Guadalerzas, (Sierras· de Torneros y Rebollarejo) y Sierras de la
Calderina. La relaci6n altitud-temperatura para este conjunto es:
900 mts. 14,8° C; 1.000 mts. 14,3°; 1.100 mts. 13,2° C; 1.200 mts.
13° C y 1.300 mts. 12,7° C.
C.-Conjunto meridional, que comprende las Sierras del
Chorito y del Pacito, Sierras de Horcajo y Arroba de los Montes. La relaci6n altitud-temperatura para este conjunto es:
900 mts. 13,9° C; 1.000 mts. 13,4° C y.1.100 mts. 12,9° C.
Las temperaturas medias anuales, precip1taci6n media anual
y bioclima de algunos puntos geograficos claves son tambien
Jas siguientes: Toledo (15° C, 367 mm., semiarido), Orgaz
(15,9° C, 374 mm. semiarido), Navahermosa (14,8° C, 489mm.,
subhumedo seco), Las Ventas con Pefiaguilera (15,2° C, 505
mm .. subhumedo seco); Los Yebenes (15,7° C, 440 mm .. semia·rido), San Pablo de los Montes (14° C, 749 mm., humedo), Retuerta del Bullaque (13,9° C, 545 mm, subhumedo seco), Con·
suegra (15,8° C, 431 mm., semiarido). Urda (16° C, 437 mm.,
semiarido), La Calderina (14,9° C, 549 mm., subhumedo seco),
Horcajo de Jos Montes ( 15,5° C, 563 mm., subhumedo seco),
Puerto Uipice (16° C, 489 mm., subhumedo seco), Fuente el
Fresno (14,9° C, 555 mm., subhumedo seco) y Piedrabuena
(14,6° C .. 550 mm .. subhumedo seco).

dad de la climax a formaciones arbustivas dP. los Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Oicho de otra manera mas sencilla, en el primer caso son los bosques de encinas, rabies y alcornoques los
que se erigen en formaci6n dominante y en el segundo los matorrales, coscojares, tamujares y espinares.

TERRITORIOS, DOMINIOS V SEGMENTOS DE DOMINIO
CliMACICOS
Con la salvedad de que territorio, dominio y segmento de
dominio climacicos son los areales en los que una. alianza, asociaci6n y subasociaci6n ejercen la funci6n de la climax (bosque
potencial), podemos reconocer para los Montes de Toledo (tramo oriental), lo siguiente:

I.

Territorio climacico de los Quercion·Fagineo suberis
1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

Corol6gicamente, este territorio esta comprendido dentro del
areal de la Provincia corol6gica (Rivas-Martinez et alia, 1977),
luso-extremadura, .sector toledano·tagano.. En el pueden reconocerse dos pisos de vegetaci6n y cuatro tipos de bioclima
(Rivas-Martinez 1979).

I. Piso de vegetaci6n bioclimatico~·
miarido.
II.

mesomediterraneo

se-

Piso de vegetaci6n bioclimatico mesomediterraneo seco.

Ill. Piso de vegetaci6n
humedo y humedo.

bioclimatico mesomediterraneo sub·

IV. Pi so de vegetaci6n biocl imatico
medo.

supramediterraneo

hu·

Es interesante sefialar, que el bioclima seco comporta en el
piso de vegetaci6n mesomeciiterraneo la potencialidad de los
bosques de los Quercetalia ilicis, en tanto que el bioclima semiarido en el mismo piso de vegetaci6n, conduce la potenciali-44-
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Oominio climacico del Sanguisorbo·Quercetum suberis
(los alcornocales con madroiias)

2.

Segmentc de dominio tipico
Segmento de dominio, quercetosum fagineae
(el alcornocal con quejigos)

Dominio climacico del Pyro·Quercetum rotundifoliae
( los encinares con piruetanos)
1.2.1.

Segmento de dominio tfpico

1.2.2.

Segmento de dominio, quercetosum cocciferae
Clos encinares con enebros y coscojas)

1.2.3.

Segmento de dorninio, cytisetosum multiflori
(los encinares con escoba blanca)

1.2.4.

Segmento de dominio, quercetosum fagineae
Clos encinares con quejigos)

1.2.5.

Segmento de dominio, pistacietosum lentisci
( los encinares con mirtos y charnecas)

Territorio climacico de los Quercion·Robori pyrenaicae

2.1.

Dominio clirnacico del Sorbo-Ouercetum pyrenaicae
(los rnelojares con rnostajos)

2.2.

Dominio climacico del Arbuto·Quercetum pyrenaicae
( los melojares con madroiias)
-

45 -

LI. La asociaci6l1 del alcornoque (Quercus suber) y la madroiia
(Arbutus unedo)

1.1.1. El Sanguisorbo-Ouercetum suberis, representa la asociaci6n climax de los alcornoques con madroiias que se situan
en !as laderas medias y altas de solana y bajas de umbria. El
suelo 6ptimo es el rojo siliceo (Lehm rojo) sabre pizarras, y la
precipitaci6n optima media, mas de 590 mm.

tinentalidad, la asociac1on que se presenta (Genisto-Cisteturh
ladaniferi, ericetosum austral is), es un ecot6no de la anterior
formada por la aliaga hirsuta, la jara ladanifera y por el nbrezo
rojou. Sabre suelos poco profundos muy acidificados y sobre·
!Odo en Situaciones de cresterio 0 ladera, Se instala el nano
Jaral brezal (Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae)
asociaci6n que comprende la alacayuela y el brezo de umb~las.

Estos alcornocales con madroiias se situan por lo tanto en
el piso de vegetaci6n bioclimatico mesomediterraneo subhumedo y humedo. Su 6ptimo en los Montes de Toledo, son los ambientes c:.ilidos y humedos de los 700 a los 1000 mts. y preferentemente on situaciones soieadas de gran iluminaci6n, orientadas a rnediodia. Ocupan bandas importantes en !as vertientes
meridionales de las Sierras del Charita, Pocito, Higuera, Alcoba,
Horcajo y Arroba de los Montes_ En la solana de Robledo de
Montalban (San Pablo de los Montes), en el denominado valle
del Avellanar y Valle del Robledillo, forman manchas casi puras, pero sin duda, el 6ptimo de esta formaci6n se presenta en
la Cuenca del Estena, bajando en situaciones bien iluminadas y
abrigadas hasta los 700 ms. en el Cijara. Otras buenas man·
chas se observan en el territorio del Pusa, Sierras del Castillazo y del Herma.

c::t;emaduren~e subhumeda y humeda del alcornoque, rcprcsc:;tan~ un ec?s1stema (Sanguisorbo-Ouercetum suberis sigmetum
o Sinsangu1sorbo-~uercetum suberis), que es.taria formado por

En esta asociaci6n, ademas del «Suro ·o alcornoque" (Ouercus suber l.), siempre aparece el quejigo lusitano (011ercus faginea Lam. subsp. broteri (P. Cout) A. Camus, .. madroiias» (Arbutus unedo L.), y otras especies coma: «brezos., (Erica arborea l.), ulentisquillas" (Phillyrea angustifolia L.), «COrnicabras"
(Pistacia terebinthus l.), «jaras» (Cistus ladanifer L. y Cistus
populifolius L.), ntomillo caballar" (Lavandula stoechas I. subsp.
luisieri (Rozeira) Rozeira), upiornosn (Cytisus striatus (Hill)
Roth. subsp_ eriocarpus (Boiss et Reuter) Rivas-Martinez).

1.1.2. En umbrias altas y sobre tierras pardas meridiona~~s. sue.len Presentarse alcornocales r.on quejigos, donde el que1190 lus1tano es la especie dominante. Ademas ulos durillos"
l Viburnum tinus L.) son muy abundantes. Estos quejigar-alcornocales, que se encuentran bien representados en las umbrias
altas del vecino Macizo de las Villuercas, quedan en nuestro ter~itorio en faci~s _de madroiial con viburnos (Phillyreo-arbutetum.
v1burnetusum tin1), en las Sierras de la Higuera y Macizo del
Rocigalgo.

La serie de vegetaci6n correspondiente es la mesomediterranea subhumeda y humeda .del alcornoque (Ouercus suber l.)
El dinamismo regresivo de estos alcornocales, origina en primer lugar amadroiiales» (Phillyreo Arbutetum) y ubrezales», pudiendo ser estos ultimos de dos tipos: sobre suelos profundos
bien desarrollados y en situaciones de umbria, con bastante humedad, es decir, en el halito luso-extremeiio, se presenta la
asociaci6n de la erica roja y la jara de hojas de chopo o cervuna
(Erico-Cistetum populifolii), frecuentemente acompaiiada de otro
brezal, la asociaci6n de la polygala de hoja pequeiia y la jara
de hoja de chopo o cervuna (Polygalo-Cistetum populifolii).
En situaciones menos humedas, de tendencia hacia la con-

Son frecuentes en esta serie los castaiiares coma comunidades. compaiieras, que encuentran abrigo y buen cobijo en estas Sierras, coma puede verse en las Sierras del Castaiiar y
Macizo dF-1 Rocigalgo.
Resumiendo, la serie de vegetaci6n mesomediterranea luso-

un bosque potenc1al de olcornoques con madroiias, un madroiial
(Phi llyreo arbutetum). un matorral de jar as y brezos (Erica australis-Cistetum populifoli), un matorral de aliagas, jaras y brezos
(Genist~ h!rsutae·Cist.etum ladaniferi, ericetosum urnbe:latae) y
los past1zales (Arenario conimbricensis-Airopsietum tenellae y
Paronychio cymosi-Pterocephaletum diandri).

La serie de vegetaci6n en este caso, estaria formada por el
~lcornocal con quejigos, el madroiial con durillos, el jaral de hoJC! de chono (Cistetum populifolii s. I.), y el pastizal de Tuberarion.

1.2. La as;ociaci6n de la encina (Ouercus rotundifoliae) y el
piruetano (Pyrus bourgeana).
La vegetaci6n potencial que se corresponde con el piso de
vegetaci6n mesomediterraneo seco y subhumedo, son los encinares.
F.sionomicamente responden a los tipos siguientes:
1)

-46-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

Los encinares con piruetanos; 2)
-
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Los encinares con ene-

bros y coscojas; 3) Los encinares. con escoba blanca; 4) Los
encinares con quejigos; 5) Los encinares con mirtos, acebuches y charnecas.

1.2.1. El encinar con piruetanos, de matiz luso-extremefio
acusado, se situa <\Obre tierras pardas meridionales en pizarral
cambriano y llevan como especie directriz el piruetano (Pyrus
bourgeana Decne), siendo tambien frecuentes especies como
el arrayan o mirto (Myrtus· communis L.), y encinas (Quercus
rotundifoliae Lam). El ecosistema viene expresado por la sinasociaci6n (Sinpyro-'luercetum rotundifoliae o Pyro-Ouercetum
ratudifoliae sigmetum (Rivas-Martinez 1976), territorio ecol6gicamente homogeneo en el que se ubican las comunidades relacionadas entre si por poseer la misma vocaci6n potencial, dicho de otro modo las comu1iidades que se situan en la misma
tesela.
La serie de vegetaci6n correspondiente, es la mesomediterranea luso-extremadurense silicfcola de la encina rotundifolia
fOuercus rotundifolia Lam:). Las Comunidades sustituyentes
que conducen al bosque potencial climacico de encinas y piruetas serfan: un matorral serial o ahulagar jaral (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi), asociaci6n que corresponde a la aliaga hirsuta y la jara ladanifera; un cantuesal (Scillo-Lavanduletum), asociaci6n de la ceborrincha y el car:tu":so pedunculado
y por ultimo un p::istizal de Tuberarion.

1.2.2. Los encinares con enebros y coscoja, se situan en
el piso de vegetar.i6n mesomediterraneo semiarido, y aparecen
en los berrocales del Rio Torc6n, Riberos del Tajo, Guajeraz, Algodor, Sierras de Consuegra y Los Yebenes, y Mora de Toledo.
La climax en estos casos y como es de ley, viene dada par el
matorral de los Pistacio-Rhamnetalia alaterni, bien como la asociaci6n term6fila refugiada en los riberos de los cursos de
agua (Asparago-Rhamnetum), asociaci6n del cambron o espino
negro y el acebuche, o como coscojares con enebros (RhamnoCocciferetum), en las Sierras. En este piso de vegetaci6n son
frecuentes en los bordes poco inundados de los rfos, la asociaci6n del tamujo (Pyro-Securinegetum tinctoriae), con la retama loca (Oxyris alba) como especie frecuente.
El ecosistema estaria formado por el encinar climacico pobremente representado, ocupando su lugar las altifruticetas antes resefiadas; el tomillar que sue le ser la asociaci6n de teucrios y astragalos (Teucrio-Astragaletum), y el pastizal efimero
(Echinario-Wangenheimietum limae).

1.2.3.

tierras pardas meridionales sobre granitos. Menansalbas, Ven
. tas con Pefiaguilera, y San Pablo de los Montes, soh las localidades donde se encuentra el 6ptimo de este ecosistema. Son
caracteristicas del segmento de dominio climacico, como asociaciones ·compaiieras, la asociaci6n del berceo o lastonar de
Stipa gigantea (Melico-Stipetum giganteae), y la asociaci6n de
la dedalera y cl;1Velinas lusitanas (Digitali thapsi-Diantetum lusitani). Al aclararse el encinar y a traves de un cantuesal-piornal (Lav6ndulo sampaiana-Cytisetum multiflori), asociaci6n del
piorno blanco y el cantueso, se llega en este segmento de dominio al 6ptimo de los retamares (Cytiso multiflori-Retametum
sphaerocarpae), asociaci6n de la retama y el piorno blanco.

1.2.4. El encinar con quejigo5. se situa en el piso de vegetaci6n mesomediterraneo subhumedo, en las umbrfas frescas
y humedas de las Sierras de los Yebenes, Castafiar, Rebollarejo,
Torneros, Villarrubia de los Ojos y Hontanar. En las sierras mas
orientales, es el Ouercus faginea subsp. faginea, el quejigo de
hoja estrecha, el que domina, mientras que mas a occidente le
susti tu ye la subsp. broteri .. es decir, el quejigo luso-extremefio.
Tambien acompafian a este encinar, .. 1as cornicabras" (Pistacia
terebinthus L.), "Las madrofias" (Arbutus unedo L.), "el torvisco" (Daphne gnidium L.), .. la lentisquilla" (Phillyrea angustifolia L.) "el brezo sarnoso" (Erica scoparia L.), en vaguadas humedas y siempre esta pre.~ente ccel piorno o bolin'a" (Cytisus
striatus L. subsp. eriocarpus). Como asociaciones compafieras
se presenta la asociaci6n de la· poligala de hoja µequefia y la
jara cervuna (Polygalo-Cistetum populifolii).
El ecosistema estaria formado por el encinar climacico, el
encinar con quejigos, como altifruticeta un madrofial y como matorrales seriales: un ahulagar jaral, y en · vaguadas humedas al ahulagar jaral-brezal (Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. ericotosum scopariae); seguiria un brezal (Polygalo-Cistetum populifolii), en umbrias, y por ultimo un pastizal (Arenario conimbricensis-Airopsietum tenellae).

1.2.5. El encinar con mirtos, acebuches y charnecas, corresponde al piso de vegetaci6n bioclimatico termico y seco.
Los pies de monte y vertientes meridionales de las Sierras del
Pocito, Chorito y Calderina, llevan este encinar con elementos
term6filos; aespinos negros O prietOS» (Rhamnus oleoides l.),
acharnecasn O alentiSCOSn (Pistacia lentiSCJJS l.) y «COSCOjas»
(Ouercus cocciferae L.). En las laderas de solana, el matorral
es un ahulagar jaral tipico luso-extremefio, sin embargo, en las
laderas bajas y pie de monte, se presenta el jaral termico. la
asociaci6n de la jara negra (Cistetosum monspeliensis).

En enc:inar con piorno o escoba blanca, se situa en

-
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El ecosistema estarfa formado por el encinar climacico, el
encinar con mirtos, coscojas, acebuches y charnecas, y. como
matorral serial los ariteriormente comentados; un madroiial con
coscojas, un madroiial con lentiscos, un ahulagar jaral y un ~hu
lagar jaral con Cistus monspeliensis, y por el piorno negro y la
retama ( Cytiso bourgaei-Retametum sphaerocarpae).

ESOUEMA SINTAXONOMICO

Cl.

Ouerco-Fagetea 8r.-81. & Vlieger in Vlieger 1937.

0.

Ouercetalia robori-petraeae R. Tx. (1931) 1937.
Al.

2. La asociaci6n de la madroiia (Arbutus unedo) y el roble
melojo (Ouercus pyrenaicae ), y la asociaci6n del mostajo
( Sorbus torminal is) y el rob le melojo ( Ouercus pyrenaicae).
Los robledales de Ouercus pirenaicae o melojares, se presentan tanto en el piso de vegetaci6n mesomediterraneo humedo, coma en el piso de vegetaci6n supramediterraneo humedo.
S6 extienden por toda la zona montana a traves de las Sierras
del Chorito y Pocito, Corral de Cantos, San Pablo de los Montes, Rocigalgo, Robledo de Montalban, Sevilleja e Hiruela. Estos robledales son de matiz atlantico meridional y estan sometidos al suave cl ima luso-extremadurense
2.1. y 2.2. La serie supramediterranea toledano-marianica
silicfcola del roble melojo, viene expresada por la sinasociaci6n
(Sinsorbo torminalis-Ouerceturn pyrenaicae), es decir. el bosque de rabies melojos y mostajos. La serie mesomediterranea
luso-extremadurense humeda del roble melojo, esta representc:da por el bosque de robles melojos y madroiias (Sinarbuto
unedi-Ouercetum · pyrenaicae). La .oria arbustiva de estos robledos varia segun su ubicaci6n; sabre- granites, en San Pablo de
los Montes y Puerto del Milagro, es un piornal de (Cytisus multiflorus), mientras que en el resto aparecen desde piornales de
gran talla de Genista florida y madroiiales, hasta nano jaral-brezales si el suelo es esqueletico. Como asociaciones compaiieras son frecuentes, la comunidad de Asplenium billoti y Cheilcinthes hispanica, y la asociaci6n de la Jasione mariana y el
Dianthus lusitaPicus.

Ouercion robori-pyrenaicae (8r.-BI., P. Silva & Rozeira
1956) Rivas-Martinez 1975.
Subal.
As.

Sorbo-Ouercetum pyrenaicae
1964) Rivas-Martinez 1964.

As.

Arbuto-Ouercetum pyrenaicae Rivas-Martinez
ined.

0.

Ouercetalia i !icis Br.-81. ( 1931) 1936 em. Rivas-Martinez
1975.
Al.

Ouercion fagineo-suberis (8r.-BI., P. Silva & Rozeira
1956) Rivas-Martinez 1975.
Subal.

0.

Ouercenion fagineo - suberis
1975.

Rivas - Martinez

As.

Sanguisorbo-Ouercetum suberis Rivas Goday
1959.

Subal.

Paeonio·Ouercenion rotundifoliae Rivas Martinez 1982.

As.

Pyro-Quercetum rotundifoliae (Rivas Goday,
F. Galiano & Rivas-Martinez 1972). Rivas-Godoy 1964.

Pistacio-Rhmnetalia alaterni Rivas-Martinez 1975.
Al.

Rhamno-Ouercion cocciferae Rivas Goday 1964 em. Rivas-Martinez 1975.
Subal.
As.

Al.

Cl.
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Goday

Ouercetea-llicis Br.-81. 1947.

Ericenion arboreae Rivas-Martinez 1975.
Phillyreo-arbutetum Rivas Goday & F. Galiano
1959.

Securinegion tinctoriae Rivas Goday 1964.
As.
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(Rivas

Cl.

En las zonas pr6ximas a los cursos de agua montanos, son
siempre frecuentes la asociaci6n (Erico-Cistetum psilosepali),
que comprenJe el carpazo (Cistus psilosepalus L.) y el brezo
blanco de rio (Erica lusitanica L.). Esta comunidad parece proceder de la desforestaci6n de bosques riparios, alisedas (Campanulo-Alnetum), e incluso loreras (Viburno-PrunetumL y abedulares (Galio-Betuletum), formaciones acantonadas en las
apreturas y cabeceras de los rios Chorro, Estena, Gevalo y Pusa.

-

Ouercenion pyrenaicae Rivas-Martinez 1975.

Pyro-Securinegetum
1964.

tinctoriae

Calluno-Ulicetea Br.-BI. & R. Tx. 1943.
-
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Rivas

Goday

O.

Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 em.
Martinez 1979.
.. ·
Al.

Rivas-

Ericion umbellatae Br.-81., P. Silva, Rozeira & Fontes
1952 amp!. Rivas-Martinez 1979.
Subal.

Ericenion umbellatae Rivas-Martinez 1979

As.

Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii Rivas Goday 1964.

As.

Cisto pslosepali-Ericetum
(Tesis Doctoral ined.J.

As.

Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Rivas
Goday 1964.

lusitanicae Ladero

C!.

Cisto-Lavanduletea Br.-81. (1940) 1952.

0.

Lavanduletalia stoechidis 8r.-81. 1940 em. Rivas-Martinez
1968.
Al.

Ulici argeritei-Cistion ladaniferi (8r.-81. 1940) Br.-81.,
P.

sil·va

& Rozeira 1964 em. Rivas-Martinez 1979.

As.

Cisto ladaniferi-Ericetum australis 8r.-81. P.

""ffi..

Silva & Rozeira 1964.
P..s. · Erico australis-Cistetum populifolii Rivas Goday 1955 em. Rivas-Martinez 1979.
As.

Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1955 em.

Cl.: Clase; 0.: Orden;

Al.: Alianza; Subal.: Subalianza; As.:

Asociaci6n,
GLOSARIO (RIVAS - MARTINEZ 1982)

CLISERIE ALTITUDINf\L, Y·. Zonaci6n altitudinal.
COMUNIDAD VEGETAL. Conjuntos mas o menos homogeneos
de plantas, pertenecientes a distintos taxones, que ocupan un
area y media determinados.
COROLOGIA, f. Ciencia que estudia las causas de la clistribuci6n de las especies y ecosistemas sobre la Tierra.
DOMINIO CLIMACICO. Area o territorio en el que una asociaci6n ejerce la funci6n climax.
ECOSISTEMA VEGETAL, m. Sistema biol6gico que integra los
factores del media y las comunidades vegetales.
ETAPA SERIAL. Comunidacl, asociaci6n o estadio que sustituye
o antececle a la climax.
ETAPA DE SUSTITUCION, v. Etapa serial.
FITOSOCIOLOGIA. f. Parte de la geobotanica o de la ecologia
que estudia las comunidades vegetales y sus relaciones con el
·_.. media ambiente.
PISOS BIOCLlfvlATICOS. Cada uno de los tipos o grupos de
medios que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal.
P1SOS DE VE GET ACION. Cada una de las series de vegetaci6n.
que se escalonan en una cliserie altitudinal.
PROVINCIA. f. Unidacl tipol6gica de la corologia, intermedia entre la region y el sector. Es un territorio extenso que posee
muchas especies propias e incluso paleoendemismos y taxones
independizados a nivel de genera.
REGION, f. Unidad corol6gica de rango superior a la provincia
e inferior al reino floral.
SECTOR, m. Unidad tipol6gica de la corologia, situada entre la
provincia y el distrito.

AREA, f. Conjunto de lugares ocupados por un mismo taxon.

SIGMETUM, m. Denominada tambien
dad tipol6gica de la sinfitosociologia.

ASOCIACION, f. Comunidad vegetal con unas cualidades florfsticas, ecol6gicas, corol6gicas, dinamicas e hist6ricas propias.

SINASOCIACION, v. Sigmetum.

sinasociaci6n, es la uni-

CLIMA, m. Conjunto de condiciones atmostericas propias de
un territorio. Su adjetivo es climatico.

SINFITOSOCIOLOGIA, f. Ciencia que estudia los complejos de
comunidades vegetales relacionados entre si par ef mismo proceso de sucesi6n.

CLIMAX, f. Etapa final de equilibria de una sucesi6n geobotanica, comunidad vegetal que representa territorialmente la etapa de maxima biol6gico. Su adjetivo es climacico.

SUCESION, f. Proceso natural por el que se sustituyen unas
comunidades vegetales a otras dentro de 12 misma unidad d2
lugar o tesela.

-
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TAXON, m. En la taxono,mia _vegetal, cualquiera de los rango~
o tipos que se reconocen.
·
TERMOCLIMA, m. La parte del clima que se refiere a las temperaturas.
TESELA f. Unidad elemental de la corologia o fitogeografia ..~e
trata d~ un territorio o superficie de mayor o menor extension
homogeneo ecologicamente.
VEGETACION, f. Conjunto de pl_ant~s. que ?cupan _un area determinada y que ejercen entre s1 multiples influenc1as.
VEGETACION POTENCIAL. Comunidad ~egetal estable__que existiria en un area dada como consecue·nc1a de la sucesion_ geobotanica si el hombre dejase de influi;- y alterar los ecos1stemas
vegetales.
VEGETACION REAL. Comunidad vegetal que existe en un lugar
dado sometida a la influencia del medio estacional Y antropogeha.
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GUIA DE PAISAJES BOTANICOS SOBRESALIENTES
· DE CIUDAD REAL. I, SIERRA DE RIO FRIO

POR
MANUEL PEINADO

& iosE M.a MARTINEZ-PARRAS

(Departamento de Botanica. Universidad de Alcala de Henares)

INTRODUCCION
Es nuestro proposito iniciar con esta publicacion, y bajo
la denominacion de «Gufa de paisajes botanicos sobresalientes
de Ciudad Real», una serie de articulos destinados a dar a
conocer un conjunto de Iocalidades de gran interes botanico
presentes en la provincia, Iocalic.lades que son en su mayoria
conocidas por botanicos profesionales pero que, en muchos
casos, son desconocidas para Ios no iniciados, y sin embargo
encierran un cumulo enorme de riquezas naturales para nuestra provincia. El objetivo a conseguir- es multiple: por un
!ado, mostrar al amante de la natura!{'.!za algunos enclave~
desconocidos para el, o si los conoce, mostrarle Ios secretos
que el mundo vegetal encierra, en definitiva ayudarle a comprender, a vivir, a sentir, el paisaje par el que camina; en
segundo lugar, estas publicaciones van dirigidas al profesorado especializado en Ciencias Naturales de nuestras escuelas
e institutos, para que tengan a su alcance una publicacion lo
suficientemente clara como para servirles de esquema de trabajo o de guia en las salidas al campo con sus alumnos. Los
dos objetivos que se acaban de mencionar encierran, en su
conjunto, una funci6n divulgativa que debe ser tomada como
objetivo prioritario de estos articulos; por nuestra parte son
ya varios los aiios dedicados al estudio de la flora y vegetacion de Ciudad Real, los cuales se han plasmado en varias
publicaciones cientificas nacionales y extranjeras, la mayoria
de las cuales solo estan al alcance de centros especializados,
por lo que pensamos que junta a la imprescindible linea cientifica, debe existir una conexion, una linea de divulgacion,
que de la forma mas clara posible -esto no se consigue
siempre- acerque la especialidad cientifica al profesor de
bachillerato o al amante de la naturaleza.
-
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Divulgando este conocimiento de la naturaleza, en resumcn cultudzando y vulgarizando (conceptos no antagonicos)
el paisaje vegetal, trataremos de incrementar el sentimiento
proteccionista en nuestra provincia, cuyo paisaje vegetal -que
puede situarse entrc los mas interesantes de la peninsulaesta sometido a una intensisima accion destructora de multiple origen: talas madereras, carboneo, pastas no controlados,
urbanizacion de areas protegidas, contaminaci6n fluvial y
freatica, destruccion de masas forestales aut6ctonas para sustituirlas por especies maderables al6ctonas, incendios, etc.
Confiamos en definitiva en que ayudemos a conocer el
paisaje vegetal que nos rodea, para que se sepa amarlo y deFcnclcrlc, piJrquc «solo sc del'iende lo que se arn;:i y solo se
ama lo quc sc conoce».
CRITERIOS UTILIZADOS
Hemos tratado de reunir en esta serie de publicaciones que
ahora iniciamos, aquellas localidaclcs qt:1e desde el punto de
vista de la naturaleza en su conjunto sean representativas de
nucstra provincia. Sin embargo, no hay que olvidar que con
sus 19.740 Km", Ja provincia encierra un gran 111'.1mero de enclaves de innegabk valo1· natural, y µor .otra parte, algunos
de los seleccionados son, en su conjunto, demasiado amplios
. y cncierran en si mismos un gran nt'.irnero .de interesantisimas
localid~1des (Sierra Morena, Montes de Toledo, por ejemplo),
rnientras que otros son muy restringidos (Tablas de Daimiel,
Sierra de Rio Frio o comunidades de paredones), pero sin
embargo encierran un valor paisajistico, ecol6gico o floristico
excepcional. Por consiguiente, los criterios usados para la selecci6n de localidades sobresalientcs han sido· multiples, en
ocasiones por su valor paisajistico (Sierra Morena, Montes de
Toledo, Ruidera), en otros por su valor econ6mico (Valle de
Alcudia), en otros por su extraordinario valor botanico, por
cncerrar especies !'.micas en el mundo (Sierra de Rio Frio,
cornunidades de pedregales y paredones, llanos de Herencia y
cuenca de! Gigi.iela).
Las localidades seleccionadas son las siguientes:
1.-Sierra de Rio Frio.
2.-Tablas de Daimiel. · ·
3.-Lagun<ts c!e Ruidera.
-

60

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

4.-1'.lanos de Herencia-Alcazar (cuenca del Gigi.iela· y lagunas salobres).
5.-Sierra Morena.
6.-Montes de Toledo.
7.-Valle de Alcudia.
8.-Los cauces fluviales.
9.-Paredones y pedregales.
E~ cada localidad daremos su exacta situaci6n geografica,
refcnda en coordenadas UTM cuando ello sea necesario, ]as
vias de .acceso mas c:decua~a~ (carreteras y pistas forestales),
una sene .de da~os chmatolog1cos, geo16gicos, geograficos, etc.,
que pcrm1tan sJtuarnos en el media y, por fin, entraremos en
el campo de la descripci6n del paisaje vegetal y de algunas
de las plantas que por interes diverso sean representativas.

SIERRA DE RIO FRIO
Desconocida aun en el campo de la ·botanica nacional e
internacional, la S' de Rio Frio sera pronto una localidad
«clasica» tanto para el botanico profesional como para el
amantc de la naturaleza, y ello porque alberga un tesoro botanico de! maximo interes: una especie vegetal arb6rea, un abe.
<lul, cuyos caracteres lo hacen unico en el mundo y cuva descripci6n ha sido hecha por uno de nosotros, coma novedad
para la Ciencia en 1983 (PEINADO, MORENO & VELASCO: Willdenovia 13(2).
SITUACION GEOGRAFICA. VIAS DE ACCESO
La S' de Rio Frio (UJ 698277) es un pequeno·sistema de
crestas que no sobrepasan los 890 m de altitud de! vertice
Sastres, y que de acuerdo con el MAPA MILITAR DE ESPANA 1: 50.000 (Roja 758, denominaci6n Casas de! Rio)~· esta
con~titu!da por ~as sierras de Rio Frio, Puerto Quemado y
estnbacwnes occ1dentales de la Sierra de Podadilla, constituyendo entre las tres la cuenca del rio Frio. El pequefio rio
Frio surge de la confluencia de los arroyos de la Braiia y del
Soleruelo procedentes de la Sierra de! Hontanar (vertiente
sur de Ios Montes de Toledo), recogiendo posteriormente, ya
dentro de la Sierra, las aguas de! arroyo de la Quesera nacido
de !as escorrentias de la vecina Sierra .de los Guindos. Este
-
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rio Fri<_>. es en realidaci un pequeiio arroyo, escasamente de
un m de· profundidad maxima, que discurre eh~ajomido· entre
las sierras antes mencionadas durante una veintena de Kms,
antes de entregar sus aguas al Guadiana poco mas arriba del
puente de Retama (Km 170 de la N-430, Badajoz-Ciudad Real).
La Sierra de Rio Frio es en la actualidad un monte consorciado de ICONA, en el que la vegetaci6n original, encinares y alcornocales, ha cedido su lugar a una repoblaci6n masiva de pino resinero (Pinus pinaster}. El mejor acceso a Rio
Frio es a traves de la carretera que, saliendo de Piedrabuena,
enlaza con Arroba de los Montes; se trata de una carretera
moderadamente sinuosa de buen firme y ·con escasos desniv~les, ~; la que justamente ~n el Km 29 surge, a la izquierda en
direcc10n a Arroba, una p1sta forestal facilmente transitable
P?r turismos, que tras 3 Kms desemboca en un cruce pr6x1mo al Cortijo de Rio Frio, casa forestal situada en el centre
de un vivero dedicado a plantulas de Euca/iptus y Pinus pinaster fundamentalmente; de este cruce surgen dos pistas:
la de la derecha conduce al cortijo, la de la izquierda transcurre
paralela al rio, tras cruzarld a unos 4 Kms del cruce, durante
una ~veintena de Kms hasta alcanzar el poblado de Santa
Maria, de! que surge una carretera local que enlaza con la
N-430 en Retama.
Si se quiere llegar desde Arroba ·de los Montes, hay que
tomar la carre~era que cnlaza con Piedrabuena y, tras unos
6,5_ Kms _aprox1madamente, surge una pista forestal a la izq~1erda, JUSto sabre un pequeiio puente sabre el rio Frio. Esa
p1sta forestal pasa par delante del Cortijo de Rio Frio para
enlazar con la pista de! itinerario anterior.
Desde i;l punto de vista botanico es mas aconsejable arribar des.de Pi_edrabuena, porque la carretera transcurre por
algunas locahdades muy interesantes; asi, a la salida de Piedrabuena en direcci6n a Arroba, es conveniente detenerse en
las Tablas de la Yedra donde el rio Bullaque, procedente de
los Montes de Toledo, se remansa antes de entregar sus aguas
al Guadiana. Lo mas interesante de las Tablas es la vegetaci6n
natante compuesta fundamentalmente par el nenufar amaril_lo (Nuphar luteum) y el nenufar blanco (Nymphaea alba),
1unto a otras especies sumergidas. Toda la orilla del rio esta
cubierta por !as anchas hojas de los nenufares que, en primavera, salpican !as aguas con los brillantes colores de sus flores. Se trata de una de las localidades mejor conservadas de
estas comunidades de nenufares, muy sensibles a la contaminaci6n por motores. En cuanto a la cubierta forestal de las
-
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Tablas, en la actualidad se trata de· una repoblaci6n de cho~
pos; en cambio, en la orilla opuesta, junto a la colonia de la
Encina, son visibles las formaciones riparias aut6ctonas: saucedas (Salix atrocinerea, S. salvifolia), con brezos (Erica arborea, E. lusitanica, E. scoparia) y fresnos (Fraxinus angustifolia).
Volviendo a tomar el camino en direcci6n a Arroba si el
recorrido se hace ya entrada la primavera, los margenes' de la
~arret~;a se :presentan con un extraordinario colorido por la
florac1on de Jaras, brezos, genistas y retamas. Entre las jaras
destacan las flares amarillas manchadas de negro de Halimifolimn, las rosadas de Cistus albidm y C. crispus, las blancas
de la jara de ladano, Cistus ladanifer, a veces moteadas de
negro, mientras que son siempre blancas !as de la jara cervuna o jar6n, Cistm popu/ifolius, formadora junta a las demas
del jaral dominante. Mientras que Halimium halimifoliwn denuncia al jaral sabre suelos arenosos, el brezo de escobas,
Erica scoparia, denuncia los suelos con encharcamiento invernal; otros brezos presentes son el de flor roja Erica australis,
y el brezo arb6reo de flor blanca Erica arborea; par el contrario, un brezo rastrero de flores blanco-rosadas, Erica umbellata, sefiala, junta a !as jaras enanas Halimiwn viscoswn
y H. ocymoides, los suelos esque!eticos pobres. En todas !as
posiciones prospera la aulaga Genista hirsuta.
Siguiendo la carretera, entre los Kms 10 (Casas del Gargant6n) y 16 (Fuente Palillos), se pasa entre algunas umbrias
donde se instala el roble melojo Quercus pyrenaica; en estas
umbrias son frecuentes, junta a los brezos y jaras antes mencionados, el madroiio Arbutus unedo y los piornos retamoides
Cytisus scoparius y C. striatus (Arbuto-Quercetwn pyrenaicae).
En cambio, en las laderas soleadas, se restablece enseguida la
vegetaci6n dominante de encinares con piruetanos (Pyro-Quercetum rotundifoliae) o los alcornocales de crestas y cuerdas
(Sanguisorbo-Quercetum suberis}, a traves de la cual, o de sus
etapas de sustituci6n, jarales, brezales y piornales, se alcanza
la Sierra de Rio Frio.
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS
La Sierra de Rio Frio es uno de los rebordes meridionales
de la Oretana, es decir, de los Montes de Toledo, que forman
un gran sistema montaiioso separador de la cuenca de! Tajo
y del Guadiana. Los materiales dominantes son por consiguiente las cuarcitas y pizarras ordovicicas y siluricas que
-
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constituyen la gran masa orografic_a de la zona. En los fondos
de valle concretamente en· el valle del rib Frio, dominan los
derrubi~s aluviales y coluviales, ·ricos en matriz arenosa, procedentes de la denudaci6n de !as montafi.as cuarciticas que
los rodean.
La roca madre cuarcitica o pizarrosa produce unos suelos
pobres de tipo tierra parda meridional, con horizonte de
humus inull de escasa profundidad, cuya caracteristica mas
acusada es la de ser rnoderadamente acidos (pH alrededor
de 6) y su facil erosionabilidad. Se acumula en superficie una
buena capa de hojarasca como cons~cuencia de que la sequedad del verano y las altas temperaturas no. favorecen los procesos de humificaci6n, predominando por consiguiente la
erosion fisica que se hace mas acusada por la destrucci6n
secular de! estrato arb6reo y arbustivo; !as repoblaciones con
pino resinero contribuyen en la actualidad a frenar los procesos de erosion que, en estado original, se compensaban con
la facil erosionabilidad de la roca madre pizarrosa, proceso
ciclico que se vio alterado por la excesiva erosion de! suelo
que sigui6 -~ 1<!_.9e.strucci6n de! bosque, lo que ha tra~do como
consecuencia el extenso desarrollo de suelos esquelet1cos. Con
frecuen'cia los suelos se vez mezclados en asociaciones con
pedregales y canturral cuarcitico, originados por el cuarteamiento de los bancos de cu::ircitas que ocupan !as zonas topogrMicamente ~uperiores.
En estc.s condidones, la vocaci6n de! territorio es fundamentalmente ganadera, mediante el fomento de la dehesa de
encinas, alcornoques y jarales con pastizales forrajeros, a los
que deben unirse tareas de limpieza del matorral, conservaci6n de suelos y adici6n de abonos y semillas seleccionadas
·para la mejora de pastos.
CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS: COROLOGIA
Aunque no existen datos climatol6gicos de ninguna estaci6n termopluviometrica pr6xirna a Rio Frio, por su situaci6n
geografica en la mitad occidental de Ciudad Real, la Sierra de
Rio Frio se incluye en !as comarcas con ombroclima subhumedo (PEINADO & COLABORADORES 1983), pudiendo esperarse unas precipitaciones medias entre los 600 y 650 mm
anuales. En cuanto a temperatura, la Sierra de Rio Frio, por
su escasa altitud, se incluye en el piso mesomediterraneo, por
lo que es de suponer una Tm anual cercana los 14° C. Las condiciones de macroclima de la Sierr::i de Rio Frio, su posici6n
-
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en el piso mesomediterraneo de ombroclima subhumedo, permiten el desarrollo de una vegetaci6n climax .. de encinares y
alcornocales como vegetaci6n dominante en las laderas de las
montafi.as; en los fondos de valle, como se vera, las condiciones microclim:iticas, muy diferentes de las macroclimaticas,
han permitido el desarrollo de un bosque de hoja caduca que
no esta en concordancia con el macroclima; se trata de un
bosque de apetencias mas humedas que las generales, de una
formaci6n ripicola: el abedular.
DESCRIPCION DEL PAISAJE

-·

Lo mas sionificativo de b Sierra de Rio Frio es la vegetaci6n de fond; de valle, ligada ::i la capa fluvial: un abedular
caducifolio, muy diferente tanto por sus apetencias ecol6gicas
y fisiol6gicas, como por su fisonom~a, de~ encinar o al.comocal perennifolio adaptado a la sequia est1val que domma e~
toda Ja sierra. La aparici6n de un abedular, un bosque plamfolio de caracter centroeuropeo (o de la Espana humeda) en
.. · ·--<~stas serrnnfas, obedece a que Jas condiciones microclimatic~s en el fondo de! valle son muy diferentes a !as del resto de
Ja sierra: aporte de agua por el rio, orientaci6n N-S con escasa insolacion y evapotranspiraci6n, acumulaci6n de nieblas,
suelos peri6dicamente inundados con horizonte de pseudogley, son algunas de !as circunstancias que se manifiestan en
un ·cambio ecologico neto y como consecuencia en un aspecto
radicalmente distinto de la vegetaci6n: en el fondo del valle
los arboles, con una humedad homogenea de! suelo, no han
de adaptar su ritmo end6geno a la sequia estival, por lo que
las adaptaciones fisiol6gicas tienden unicamente a contrarres~
tar el rigor del frio invernal que es el factor limitante de la
vegetaci6n. Por ello el estrato arb6reo dominante, durante la
estaci6n invernal, entra en estado de vida latente, paralizando
casi por completo sus actividades vitales; para ello se desprende en otofio de la hoja que no le resulta util en invierno
y que, por la extensa superficie foliar, aumentaria peligrosamente el riesgo de helada fisiol6f!ica. La caida otofi.al de la
deJgada hoia caduca sionifica un ahorro material frente a !as
gru'esas ho.ias de tipo e~cina que se helarian. E~ frio invernal,
ademas de las lesiones por helada, hace que los organos aereos
se sequen, ya que muestran una cierta transpiraci6n in~luso
con temperaturas muv bajas, por lo que el arbol s~ def1ei:de
rodeando sus yemas de crecimiento con hojas reduc1das e 1mbricadas (catafilos). Durante el invierno, tras la caida. de la
hoja, el arbol sobrevive -con crecimiento detenido desde el
-65·-

otoflo- mediante sus reservas alimenticias acumuladas en
raiz, tronco y .ramas
(. l ):.
..

espino.sa compuesta de rosales y zarzales, que lo hace impenetrable en la mayciria de los puntos. ·
- ·.

En primavera, 'con los primeros calores y lluvias, el arbol
entra de nuevo en actividad: sus ye.mas rebrotan y surgen !as
hojas anchas que permiten un maximo de absorcion; un arbol
caducifolio de escasa talla, con un tronco rh~ unos 50 cm de
diametro, tiene entre 80.000 y 100.000 hojas, lo que representa
una superficie total cercana a los 500 m 2 , tremendamente apt<_t
para captar la luz estival.

Queda aun por responder la pregunta de! por que de la
existencia de estos abedules en la Sierra de Rio Frio, teniendo
en cuen ta· que !as condiciones ecol6gicas de otros abedulares
mediterraneos son muy diferentes; para dar contestacion a
esta pregunta conviene adelantar algunos datos obtenidos de
otros abedulares peninsulares o mediterraneos.

Otro fen6meno Iigado a la perdida de la hoja es la floraci6n dominante en los caducifolios: como adaptaci6n a la
polinizaci6n, los arboles dominantes, en nuestro caso los abedules, producen flores diminuras en primavera, cuando at'.m
no hay hojas que interrumpirian el paso del polen arrastrado
par el viento (polinizaci6n anem6gama). La floraci6n del abedul ocurre par consiguiente entre abril y ~ayo; !as flores, muy
reducidas (Fig. 1 ), se disponen de 3 <:n 3 en la axil a de 3 bracteolas ( f por flor ), que se unen en densas inflorescencias de
aspecto de espiga (amentos). Las bracteolas son concrescentes
formando una bractea en !is muy caracteristica. La diseminaci6n de los frutos es tambien por el viento (diseminaci6n
anem6cora), para lo cual los frutos, pequeflos y ligeros de
peso, presentan dos alas membranosas que aumentan la sup.:;;-ficic y favorecen su arrastre por !as corrientes de aire.
El abedular, como todos los bosques planifolios verdes en
verano (aestisilvas o bosques de verano), es una comunidad
vegetal plur:iestratificada que consta de un dose! dominante
de abeduleS", un segundo estrato arboreo y arbustivo compuesto de sauces, arraclanes y mirtos de Brabante, y un estrato
herbaceo poco desarrollado, con plantas bulbosas y rizomatosas de floraci6n temprana. El estrato de liquenes y musgos
esta poco desarrollado por las condiciones ombr6filas que
reinan en el interior de! bosque y porque quedarian enterrados por la abundante ho_iarasca. Ademas el bosque «Se defiende» frente a agresiones externas, mediante una orla forestal

(1) La acumulaci6n de savia en el tronco de! abedul es enorme,
hasta ta! punto que en Europa, donde otros abedules forman extensos
bosques, se preparan vinos o licores de jugo de abedul; este jugo se
obtiene practicando incisiones mediante barrena en su tronco, que
mana gran cantidad de savia rica en glucosa y acido tartarico; aiiad1endo levaduras de cerveza o vino se obtiene un licor muy estimado
como diuretico y antinefritico.
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Con excepci6n de los abedulares (Betula pendula) del norte de la Peninsula Iberica propios de bosques mixtos en pleno
macroclima de caducifolios (Asturias, Pirineos), los abedules
conocidos hasta hoy parecen constituir alli donde se presentan el limite de la vegetaci6n caducifolia de! piso supramediterraneo, tal y como acontece con los Melico-Betuletum celtibericae de la Sierra de Guadarrama, los Saxifrago spathularisBe!tiletum cel!ibericae de Sierra Estrela en Portugal y los
Prtnmlo acauhs-Bet11letwn fontqueri del Rif marroqui; en todos Ios casos estos abedulares ocupan laderas humedas y fres-cas sobre tierras pardas centroeuropeas en altitudes siempre
por encima de los 1.500 m.s.n.m.
Si tomamos como referencia los abedulares mas pr6xirnos
de los que poseernos datos ecol6gicos completos, es decir, los
Melico-Betuletum celtibericae guadarramicos, se situan en
posiciones de macroclima frio (8-10° C de media anual) y ombroclima hurnedo ( 1.000-1.400 mm). Por el contrario, los abedules ciudarrealeflos estan a 640 m de altitud, los suelos sabre los que se asientan no son tierras pardas centroeuropeas
sino suelos arenosos gleyzados, y en cuanto a los datos clirnatol6gicos !as estaciones mas pr6ximas seiialan entre 14 y 16° C
de temperatura y 640 mm de precipitaci6n, es decir, de 4 a
6° C por encima de los guadarramicos en cuanto a temperatura, y de 400 a 800 mm por debajo en cuanto a la precipitaci6n: el macroclima y !as condiciones ecol6gicas son pues
completamente diferentes. Por tanto, y teniendo en cuenta !as
razones de rnicroclima antes apuntadas, las zonas donde se
situan nuestros abedulares tienen una rnarcada influencia
atlantica que ya foe seiialada por RIVAS GonAY (1951, 1964)
en !as localidades pr6ximas de! Gargant6n y Valle de la Viuda, cuya serie de vegetaci6n, hoy muy regresionada, se corresponde indudablernente con un abedular, actualmente desaparecido de estas y otras localidades luso-extrernadurenses, pero
que aun sobrevive en Rio Frfo como reliquia de perfodos mas
humedos.
-
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El abedular de Rio Frio es una formaci6n riparia no climaci\:;a (es decir, no acorde con el macroclima regi<?nal), al
contrario 'de las asociaciones de abedul antes menc10nadas,
es decir se trata de una serie edaf6fila (ligada a la humedad
del suel~) y no climatMila {ligada a_ la hume~a? clirn_a.t_ica),
serie que antano debi6 ocupar amphas superf1c1es proxrmas
a Ios rios en la provincia corol6gica Lusoextremadu_rense y q':e
actualmente ha desaparecido de todas ellas y su_b~rste tod_av1a
en la Sierra de Rio Frio al abrigo de las cond1c10nes m1c;oclimaticas que antes apuntabamos. Aunque el abedular solo
sobreviva de forma mayoritaria en Rio Frio, puede aventurarse que su presencia en otras localidades de Ciuda? ~ea!,
Toledo y Extremadura es mas 9~e probable, coma lo md1can
restos de su serie de· vegetac1on ( carentes actualmente de
abedul), en el Gargant6n, Valle de la Viuda, Retuerta de! Bullaque, etc., que hemos tenido ocasi6n de estudiar (2).
Probablemente la orogenia alpina que pro~ujo fuer~es ~a
llas en sentido E-0 en el que nosotros denommamos drstnto
corol6gico Oretano-guadianes (PEINADC?, & CO_L".'-BORADORES 1983), al contrario de la orientac1on herc1mca NO-SE.
de! resto del macizo paleozoico extremeiio, ha tenido hondas
repercusiones en el acantonamiento microcli.matico de un~
interesante flora relicta (Galio-Bet11let111n parvzbracteatae, E:zco-Myricaetwn galeae, Fra11gulo-1'vlyricaet1mz galeae), asoc1aciones que forman parte de la scrie d~l abedul lusoextremadurense Galio broteriani-Betuleto parv1bracteatae S., bosque
edaf6filo que por analogia con otros bosques mcdite1~r.aneos
de ribera (Populetalia), presenta una serie de vegetac1on semejante a !as choperas en cuanto a su estructura:
Bosque de ribera:
teatae.

Galio broteriani-Betuletwn parvibrac-

Sauceda: Frangulo alni-Myricaetum galeae.
Zarzal de orla: Clemati campaniflorae-Rubetwn ulnzifolii.
Comunidades fruticosas y juncales hidr6filos: Erica tetra-

(2) Recientemente y en colaboraci6n con los DRS. MORENO Y VELASCO hemos tenido ocasi6n de visitar otro fragmento de estos abedulares 'que sobreviven en la cabeza de! rio Estena (Monte~ de 'foledo),
muy cerca de la cabecera de, los arroyos que forrnan el no Fno. Esto
viene a apoyar nuestra teona de que los abedulares que nos. ocupan
son restos actuales de extensos bosques ribereiios que cubneron la
provincia corol6gica Lusoextremadurense.
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lix-Myricaetwn galeae, Sibtlwrpio-Pinguiculetwn lusita·
nicae, Hyperico-Scirpetum fluitantis.

Com~nidades de plantas flotadoras en el agua: Ludwigio
pal11stris-Potametum polygonifolii.
A continuaci6n exponemos una breve descripci6n de cada
una de estas comunidades; para la interpretaci6n de terminos
tecnicos remitimos a dos trabajos aparecidos anteriormente
en esta Revista (PEINADO, 1982 y PEINADO & COLABORADORES 1983); en este ultimo se recoge un glosario con los
tecnicismos ecol6gicos y fitosociol6gicos mas utilizados.
EL ECOSISTEMA DEL ABED UL LUSOEXTREMADURENSE:
GALIO BROTERIANI-BETULETO PARVIBRACTEATAE S.
El termino de ecosistema, analogo al de serie de vegetaci6n o sigmetunz, abreviadamente S. (RIVAS - MARTINEZ
1982), define un area natural (bi6topo) en la que esta pre.sente
una comunidad vegetal acorde con el clima (macro o microclima), asi como un conjunto de comunidades subord.inadas
a la misma y que tienden a evolucionar hacia la etapa de
maximo desarrollo (climax), de la que estan separadas por
condiciones ecol6gicas, climatol6gicas, edafol6gicas, floristicas, etc., por lo que la serie de! abedul lusoext;·cmadurense
comprencle a la etapa forestal madura (abedular) y a l_cis comunidacles que sustituyen a esta segun un gradiente ecol6gico:
saucedas, juncales, brezales, plantas natantes. La serie podria
definirse coma: Serie mesomediterranea edaf6fila silicicola
de! abedul extremadurense Betula parvibracteata; la expresi6n simplificada de esta definici6n es la denominaci6n latina
de la comunidad climax, seguida de la letra S. que significa
Serie: Galio broteriani-Betuleto parvibracteatae S.
LA ASOCIACION DEL ABEDUL: GALIO BROTERIANI-BETULETUM PARVIBRACTEATAE PEINADO & VELASCO, 1983.
Tabla 1.
Ecologia y corologia: Bosque ribereiio, subclimax edafica
(es decir, ligada a la humedad del suelo), de los suelos arenosos con pseudogley que se desecan parcialmente en eI verano;
de no existir una desecaci6n parcial en el estio, con capa
freatica mas elevada, el abedular seria sustituido por la aliseda lusocxtremadurense (Gaiio-Alneto glutinosae S.), que originalmente altern6 con cl abedular sobre los suelos siempre
inundados.
-
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Estructura: Se trata de un bosque qe abedules (Betula
parvibracteata) que ocupa el fondo ·del valle del rio Frio durantes varios Kms; la comunidad se cstructura coma un estrato arb6.reo dominante monoespecifico de B. parvibracteata,
del cual resaltan los blancos troncos imputrescibles y su fa-.
·IIaje verde en primavera, que tinta de amarillo todo el valle
durante el otono. Al estrato dominante de abedules, cuya al·
tura puede cifrarse entre los 10-20 -m, se subordina un estrato
arbustivo de sauces, arraclanes y mirto de Brabante (Frangulo-Myricaetwn galeae} que lo limitan hacia los suelos mas
humedos o de arroyada donde tienen su 6ptimo; el sotobos-.
que de) abeduJar lleva un estrato herbaceo poco desarrollado
(Galiwn broterianwn, Seil/a ramburei, Physospermum conwbiense, Poa nemoralis, .. .). Una orla forestal de arbustos espinosos (Clemati campaniflorae-Rubetum ulmifolii}, constituye
el limite espinoso de protecci6n de! abedular. Hacia los bi6·
topos circundantes, en el contacto con el encinar que lo rodea, el abedular presenta un aspecto mas seco con entrada
de especies propias de! encinar (Phillyrea mzgustifolia, Rubia
peregrina, Ruscus ac11leatus).
·
Observaciones: Pacas comunidades vegetales de la peninsula tienen la importancia botanica y la belleza paisajistica
del abedular de Rio Frio, cuya sola presencia justifica la visita a esta sierra y, desde Juego, una C}cci6n de protecc:i6n del
ecosistema natural mas importante, desde el punto de vi.sta
de la historia de la vegetaci6n, de toda la provincia corol6gica
Lusoextremadurense. Desde estas paginas hacemos un llamamiento a todos los amantes de Ja naturaleza para que, en la
medida de sus posibilidades, se opongan a cualquier acci6n.
tendente a destruir este patrimonio natural de suma impor-.
tancia para nuestra provincia. En la actualidad toda la Sier;-ra
de Rio Frio ha sido despojada de su cubierta forestal aut6ctona (encinares y alcornocales), para ser sustituidos por rentables explotaciones de pinos resineros y eucaliptos, que, afortunadamente, no prosperan en los suelos arenosos humedos
donde se instala el abedul, lo que posiblemente haya sido una
causa fundamental para su supervivencia.
LA ASOCIACION DEL ARRACLAN Y MIRTO DE BRABANTE: FRANGULO ALNI-MYRICAETUM GALEAE PEINADO &
VELASCO, 1983
Tabla 2.

Ecologia y corologia:

El abedular limita hacia los suclos
-
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m:nos profundos, en hordes de rio y arroyadas, donde .Jas'
ra1ces del abedul no .~ncuentran suelos aptos para· su desarrollo, con una vegetac1on de altos arbustos, rica en arraclanes
( F_rangula alnus), sauce.s (Sa/ix atrocinerea, S. salvifolia) y
mirto de Brabante (Mynca gale}, que constituyen Ja asociaci6n
qu~ nos ocupa y que, ecol6gicamente, juega un papel serial
ai:iaio~o al de las saucedas en los ecosistemas riparios med1terraneos.

Estructura: La comunidad esta formada por un estrato
de arbustos, d~ 2-4 m de altu~a. con deJgados troncos que ere·
cen muy pro~1;nos lo que, umdo al bajo follaje de Myrica gale
Y a Ja P~C:fus10n de zarzales, hace practicamente imposible su
i:enetr~c_101'. por el hombre; c~:msti!uye la asociaci6n un per·
ieclo I efug10 para venados y 3abahes, frecuentes en Ja Sierra
de Rio Frio, que tienen en el rio su abrevadero natural.
O~serva_ciones: _A la majestuosidad y belleza de! enclave
de R10 Fno, contnbuye poderosisimamente la fraaancia de
las flares de! mirto de Brabante que, en primavera: inundan
t_odo e_l valle de un penetrante aroma; no en vano esta especie
fue _utilizada en Centroeuropa, donde es abundante, para aromat!za~ la cerveza. Se trata de un arbusto que, aunque tiene
su opt1mo en esta comunidad, se extiende por otros enclaves
encharcados del valle donde prospera co11 facilidad debido a
que en sus raices viven bacterias endosim.bi6ticas fijadoras
d:I !1itr6gen~, lo que hace que esta planla tenga un poderoso
hab1to colomzador de todos los suelos pobres del valle.

LA ASOCIACION DEL ZARZAL CON CLEMATIDES: CLEMATI CAMPANIFLORAE-RiJBETUM ULMIFOLII PEINADO &
VELASCO 1983.
Tabla 3.

Ecologia y corologia: El fen6meno de las orlas de linde
esta muy extendido en todos los ecosistemas climacicos termo, n:eso y supramediterraneos, manifestandose en dos aspectos d1ferentes de acuerdo con su bi6topo; par un Jado, Jos
bosques con humedad climatica, llevan unas orlas dominadas
par bi6topos retamoides que se implantan sobre los suelos
profundos con l~umus fores~al y que, a su vez, son desplazados
· por lastonares, 3arales, tom11lares y romerales cuando Ios suelos van progresivamente degradandose. Estas comunidades,
denominadas Jocalmente retamales o piornales, se diferencian
-
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en funci6n del sustrato y deLpiso de vegetaci6n. Asi, en nuestra provincia, en el piso rriesomediterraneo son dos los tipos
de piornales que se implantan: en los sustratos calizos de!
este de la provincia, don de domina el encinar calcicola (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae), la etapa del retamal
corresponde al retarnal con aulagas (Genisto scorpii-Retametum), rnientras que en los suelos siliceos dominantes en el
oeste de la provincia,··el encinar silicicola (Pyro bourgaeanaeQuercetwn rotundifoliae), lleva coma aria el retamal con piorno florido (Cytiso multiflori-Retametwn); ambas formaciones,
actualmente bastante degradas, subsisten todavia en forma de
retamales «parque» sabre pastizales, lo que es debido a que
el poder fijador de! nitr6geno par parte de !as raices de estos
arbustos retamoides, contribuye a la mejora del pastizal, par
lo que han sido secularmente protegidos par pastores y ganaderos. En el piso supramediterraneo de nuestras serranias,
que hay_ que buscar par encima de los 1.200 m, el mejorar climacico (Sorbo torminalis-Quercet11m pyre11aicae) lleva un piornal con cantuesos que es una variante empobrecida de! Lavandulo sampaianae-Cytisetwn striati :iusitario.
Por otra parte, en los suelos que ademas de la humedad
climatica gozan de humedad edafica, los piornales no constituyen la comunidad vegetal de lincle, sino que son sustituiclos
por zarzales y espinares· de diferente composici6n floristica
acorde con el sustrato. En el sector manchego·: de nuestra provincia, sabre sustrato calizo, los espinares son ricos en rosales
(Rosa micrantha, Rosa agrestis) que constituyen la asociaci6n
Rosetum micrantho-agrestis; en el sector lusoextremadurense
de nuestra provincia, sabre los sustratos siliceos ordovicicos
y siluricos, los bosques mes6fitos llevan un zarzal con clematides: Clemati - Rube tum ulmifolii, endemico de estas comarcas.
Estructura: Se trata de un espinal con la zarzamora (Rllbus ulmifolius) coma dominante, a la que se asocian otros
arbustos espinosos coma el escaramujo (Rosa canina}, el majuelo {Crataegus monogyna) y ocasionalmente el tamujo (Securinega tinctoria), que constituyen una barrera vulnerante
impenetrable sabre la que crecen lianas y enredaderas coma
la madreselva (Lonicera hispanica), las clematides acampanadas (Clematis campaniflora), la vid silvestre (Vitis vinifera)
o la nueza negra (Tamus communis).
La comunidad se comporta coma aria forestal de todos
los bosques riparios del oeste de la provincia: abedulares,
choperas, fresnedas, alisedas, olmedas, etc.

72-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

Observaciones: Es significativo seiialar que, mientras la
diserninaci6n de los frutos de! estrato arb6reo ·ocurre gracias
a la acci6n del viento ( diseminaci6n anem6cora), en el estrafo
de arbustos espinosos la diseminaci6n sigue otros caminos
cuya aparici6n surge par la menor altura, mayor enmarana'.
miento de las ramas alrededor de los frutos y par el gran
v?l~men foliar, que traen coma consecuencia una menor.expos1c1on a las cornentes de aire. Par tanto, los arbustos espinosos han desarrollado mecanismos de dispersion de los frutos
mediante los pajaros (diseminaci6n ornit6cora) o par otros
animales (zo6cora), lo que se manifiesta en los frutos carnosos de colores brillantes que actl'.ian coma reclamo para -los
frugivoros.
LA ASOCIACION DE JUNCALES CON BREZO Y MIRTO DE
BRABANTE:

ERICO TETRALIX - MYRICAETUM

GALEAE

LADERO & VELASCO 1980 y SIBTHORPIO-PINGUICULETUM LUSITANICAE LADERO & VELASCO 1980

Otra de las asociaciones donde prospera el colonizador
mirto de Brabante es el brezal higroturboso Erica tetralix1\tlyricaetwn galeae, asociaci.6n ·en la- que conviven otras plantas (Erica scoparia, Erica tetraUx, Callu11a vulgaris, Molinia
caerulea) adaptadas a vivir en medios tremenclamente pobres
en nutnentes y que soportan un hidromorfismo que se prol_c;mga durante. ca_s_i todo el aiio. Junta a los arbustos que dehnen la asociac1on, sobresale la gran biomasa de Molinia
7aerulea· su?sp. arundinacea que constituye un alto pastizalJUncal prop1_0 d~ los tremedales inundados (Sibthorpio-Pinguiculetum lusztanzcae), en cuyos hordes rezumantes sobreviven
pequeii?s e i~teresai:ites ter6fitos (Anagallis tenella, Pinguicula
lusztanzca, Szbthorpza europaea, Scutellaria minor y Wahlembergia hederacea).
LA ASOCIACION DE PLANTAS NATANTES: LUDWIGIO
PALUSTRIS-POTAMETUM

POLYGONIFOLII

PEINADO

&

VELASCO 1983
Ecolog~a: Los remansos de agua de la Sierra de Rio Frio,
en depres10nes permanentemente encharcadas, encierran una
vegetaci6n flotante enraizada en la que domina la espiga de
agua Potamogeton polygonifolius, a la que se asocia la inte-

-
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resarite L°udwigia palustris, plan ta esta que, sin· embargo, soporta rnejor. el' estiaje y tiende a colonizar los · bofdes rnenos
inundados d~ la asociaci6n, ya de transito a los juncales higr6filos y a la vegetaci6n de pequefios hel6fitos.
COMENTARIOS SOBRE DOS PLANTAS CRITICAS
DE RIOFRIO
Betula parvibracteata Peinado, Moreno & Velasco 1983.

Nornbre vulgar: abedul, chopa blanca.

1

Figura 1.

Descripcion: Arbo[ esbelto cuyo tamafio oscila entre los
10-20 m de altura, con tronco relativamenle delgado, flexuoso,
cubierto de una capa papiracea, blanquecina, que se dcsprende
en tiras horizontales. En los ii.rboles viejos, la corteza inferior
de los troncos se torna negruzca. Ramas en general dispuestas
horizontalmente, pero con tcndencia a la cafda, cubiertas de
hojas sirnples, alternas caducas; casi todas colgantes y provistas de un peciolo asurcado. Limbo foliar delgado, biserrado,
aguzado en su extrema, provisto de nervios bien marcados.
Cuando son jovenes !as hojas, al igual que ]as ramas jovenes
y !as yemas, son viscosas, glanduloso-resinosas. En la maclurez
carecen casi .por cornpleto de pelqs.
Flores masculinas y frmeninas sabre el misrno arbol (planta monoica), dispuestas en amentos cilindricos de pocos cm
de longitud · (3-5). Cada flor rnasculina cons ta de dos estambres de filamentos bifidos situados en la axila de una bractea
grande y dos bracteas laterales pequeiias que se unen en !is.
Flor femenina con un ovario bicarpelar y 2 estigmas filiformes, situadas en la misma disposicion (de 3 en 3) que !as precederites. Fruto monospermo, en samara, provisto de dos alas
membranosas mas estrechas que la semilla. Bracteas fructiferas de pequefio tamaiio (-3 mm), con bracteola central
triangular, progresivamente ensanchada en la base, ]as late·
ralcs subfalciformes (Fig. 2, 2').

Esta especie es pr6xima a olros abedules como Betula
fontqueri y B. pendula; de la primera especie se separa por
el menor tamaiio y la morfologia de sus bracteas y frutos y.
por nacer sus alas fructiferas inrnediatamente por debajo de
los esti!os, sin dejar intervalo subestilar (como ocurre en.
B. fontqueri); de B. pendula se separa por el menor tamaiio.
de bractcas y frutos, asi coma por la diferente forma de su;
-
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E

Fig. 1.-Betula parvibracteata Peinado, Moreno & Velasco: 1.-Esquema de
parte de la inflorescencia con Ires !lores (f) que surgen de la axila de Ires
bracteolas (a, b, c), que en 2 se aprecian concrescentes en una sola
bractea en forma de lis. 2'.-Aspecto de la bractea fructffera (x10). 3.-Aspecto general de una ramificaci6n (tamaiio aproximado al natural) con
amento femenino (D) y amentos inmaduros (E). 4.-Aspecto del fruto en
samara con dos alas muy caracteristicas (x 12).

-
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bracteola central, bruscamente ensanchada en la .base en Betula pendula, progresivamente ensanchada, triangular, en
B: parvibracteata. Ademas, en esta, !as alas de la ·samara son
·mas estrechas que la semilla, mientras que son considerablemente mas anchas en B. pendula.
Hol6tipo: En el Herbario de la· Universidad de Alcala de
Henares (2200). Ciudad Real, S' de Rio Frio, suelo arenoso
de horde de rio, 11-7-1982, P. Canto, G. Moreno, M. Peinado & S. Rivas-Martinez.
Is6tipos: Herbario de! Real Jardin Botanico de Madrid
(MA 235845); Herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid
(MAF 108622).
Comentario: La presencia de abedules en los Montes de
Toledo y zonas pr6ximas de nuestra provincia y limitrofes,
habia sido denunciada por diversos autores coma LAGUNA,
RIVAS MATEOS, J. MUNOZ, LADERO & VELASCO, asimilandolos segun los casos a B. verrucosa Ehrh. (LAGUNA 1883:
180), bien a B. pube$cens Ehrh. (J. MUNOZ, 1976: 476) o bien
11 B. celtiberica Rothm. & Vase. (LADERO & VELASCO 1978:
499); en todos los casos !as ci tas parecen referirse a los escasos ejemplares que sobreviven en los macizos que configuran
la cabeza del rio Estena en los Montes de Toledo y que, con
los datos de qt.;e disponemos hoy, despues del hallazgo hecho
par nosotros de una· densa poblaci6n en la Sierra de Rio Frio,
creemos que se trata de una nueva especie a la que denominamos Betula parvibracteata, para senalar el caracter diferencial de esta nueva especie, que uno de nosotros ha descrito
en Willdenowia 13(2), 1983.
La importancia de] hallazgo de esta especie forestal es
extraordinaria desde multiples puntos de vista, pero cinendonos al campo estrictamente botanico, la existencia de este
bosque de abedules sirvc para demostrar lo acertado de las
teorias que, basandose en la flora, apuntaban a ambientes
microclimaticos de tipo atlantico en estas comarcas ciudarrealciias (RIVAS GODA Y 1954, 1964; LADERO & VELASCO 1978,
1980). Estos autores seiialaban la presencia de comunidades
de un gran valor floristico pero que se mostraban coma piezas aisladas de un mosaico que, con el hallazgo de este abedular, encajan coma un todo en la serie del abedul oretano,
porque todas ellas no son mas que etapas seriales de! ecosistema forestal maduro.
Desde el punto de vista ecol6gico, estos abedulares se comportan como la etapa forestal madura de los suelos arenosos
-
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mas o menos encharcados y olig6tropos, pudiendo sobrevivir
en ellos gracias a los hongos micorriz6genos que viven simbi6ticos en su aparato radicular; :en la actualidad estudiamqs
los hongos que crecen en el sotobosque del abedular, lo que
nos esta reportando unas novedades. micol6gicas muy interesantes.
Seiialemos, por ultimo, el caracter de especie endernica
de este abedul, lo que hace de el un patrimonio natural y cultural de nuestra provincia, por lo que es de esperar que el
organismo competente, ICONA, lo preserve de agresiones exteriores de cualquier tipo y haga de la Sierra de Rio Frio un
espacio natural protegido.
·
Myrica gale L.
Nombre vulgar: Mirto de Brabante.
Fig. 2.

Descripci6n: Arbusto que desprende un olor resinoso viva
y aromatico, cuyo tamano puede alcanzar los 2,5 m de altura,
aunque por lo general ronda los 1,5 m, de aspecto de sauce,
con corteza marron-rojiza que en los tallos j6venes aparece
i::ubierta de una pelosidad muy corta. Hojas alternas, coriaceas;. caducas, lanceolado-espatuladas con peciolo muy corto
que se atenua a partir de! limbo foliar entero o con los extremos dentados, pero siempre con la base entera. Elores masculinas y femeninas en pies de planta diferentes (planta dioica);
ambos tipos de flares poco vistosas, sin piezas florales de reclamo par estar adaptadas a la ponizaci6n por el viento, dispuestas en amentos erectos, compuestos de escamas imbricadas en cuya axila nacen las flares. Las masculinas reducidas
a 4-6 estambres, !as femeninas a un ovario con dos estilos;
frutos comprimidos, con punteaduras resinosas y una sola
semilla. La planta florece entre abril y mayo, antes de que
aparezcan las hojas, mientras que la fructificaci6n tiene lugar
entre julio y septiembre.
Comentario: El nombre cientifico Myrica gale hace referencia a algunas particularidades de esta planta. Myrica deriva
del griego myron (perfume), mientras que gale es el antiguo
nombre celta con que era designado este arbusto, al que ya
Tournefort en el siglo xvn denominaba coma Gale oloroso.
Ademas ha recibido varios nombres vulgares coma el de pimienta real o pimienta acuatica, probablemente a causa de!
-
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recuerdan a· las del mirto (Myrtus .communis L.); el nombre
mas usado en nuestro pais es el de mirto de Brabante que
<:dude a su denominaci6n en las farmacopeas antiguas: «Herba myrti Brabantini». En el pasado, J\tlyrica gale ha sido utilizada en multiples usos: !as hojas y !as yemas de esta planta
se usan para preparar un t6nico vulnerario y sudorifico empleado para el tratamiento de neumonias; de la corteza se
extrae un tinte amarillo rico en taninos que se emple6 coma
curtiente. Las hojas se han empleado para aromatizar cervezas e incluso, antes de la introducci6n del te en Europa, se
usaban como infusion. Asimismo sus ramas y hojas se utilizaron para preservar ropas, en la creencia de que su penetrante olor espanta a los insectos.

Fig. 2.-Myrica gale L.: 1.-Porte general de la planta. 2.-lnflorescencia.
3.-Flor menina con bracteas. 4.-Fruto. (De COSTE mod.).

olor vivo especias que desprende este arbusto, o mirto de turberas y mirto bastardo a causa de sus hojas coriaceas que
-
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Sin embargo el mas alto valor de Myrica gale reside en sus
raices que presentan n6dulos contenedores de bacterias simbi6ticas capaces de captar el nitr6geno atmosferico, lo que
hace que el mirto de Brabante sea una planta de alto valor
ecol6gico capaz de colonizar suelos ext1·emadamente pobres
en nutrientes, constituyendo una pionera esencial en los ecosistemas. Por otra parte, la fijaci6n de! nitr6geno favorece el
crecimiento de plantas de pastizal, a las que suministra un
abonado natural extraordinario, por lo que !as plantaciones
de mirto de Brabante, o simplemente el favorecer el aumento
de SU area natural, contribuirfa de forma extraordinaria :;i la
genesis de suelos agricolas y piscfcolas, asi coma a la mejora
de ]as aguas, ya que al tiempo· que hacen bajar el contenido
contaminante de los nitratos procedentes dei abonado artificial, aumentan la riqueza piscfcola de los rios al incrementar
la biomasa del fitoplancton. En estas caracteristicas reside la
clave de la extraordinaria proliferaci6n de Myrica gale en los
suelos pobres encharcados de la Sierra de Rio Frio y por sf
sola jusiificaria una politica proteccionista de esta especie.
Pero ademas, la poblaci6n de Myrica gale de Rio Frio es la
mas meridional de toda Europa y con toda probabilidad la
ma<; rica de Esp::i.iia. porque estamos ante una especie en peligro de extinci6n en nuestrq pais, al haberse desecado artificialmente los medios en que vivia. Ademas de la poblaci6n
de Ciudad Real, denunciada por primera vez por RIVAS GODAY (1954) en el Valle de la Viuda (poblaci6n vegetal hoy
arrasada por el hombre), se conocfa la planta de otra veintena
de localidades norteiias, de las que en el aiio 1977 solo sabre·
vivian dos de ellas (vease BERMUDEZ DE CASTRO 1977);
por consiguiente estamos ante un autentico testimonio de antiguos periodos geol6gicos de clima ht'unedo que, independien-
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temente de su valor ecol6gico y agricola, merece ser conservado. - ·
·

2 = muy abundante con cobertura escasa o cubriendo entre
el 10 % y el 25 % de fa sliperficie investigada,

Desgraciadamente,_ la poblaci6n del Valle de la Viuda ha
sido destruida en aras· de una repoblaci6n de pinos y chopos,
tal y como ha sido constatado por nosotros, testigos ocasionales de la destrucci6n mediante rnaquinaria pesada de su
ecosisterna natural; en el Congreso sobre Protecci6n de la
Naturaleza y del Medio Humano, celebrado en Madrid en
noviembre de 1982, se present6 una ponencia por el Departamento de Ecologia de la Universidad Complutense, en la que
se incidia sobre el atentado ecol6gico que representa esta
destrucci6n de unc de Ios ecosistemas mas interesantes de
nuestra provincia. Esperamos que la poblaci6n iberica mas
importante de esta planta, la del Valle de Rio Frio, no corra
la misma suerte, y que la politica de repoblaciones forestales,
ademas de! objetivo econ6mico, tenga en cuenta todos los
puntos de vista necesarios para la protecci6n integral de!
medio ambiente y la conservaci6n de espacios naturales sobresalientes.

3

= cualquier

numero de individuos cubriendo entre el 25 y

el 50 %,

4

= cualquier- numero

de individuos cubriendo entre el 50 y

= cualquier numero

de individuos cubriendo mas del 75 %

el 75 %,

5

de la superficie.

Indice de Sociabilidad:

= individuos aisb.dos,
2 = creciendo en pequeiios grupos,
3 = creciendo en grupos mayores (rodales),
1

4

= creciendo

5

= poblaciones

en pequeiias colonias o en rodales extensos,
grandes.

TABLAS FITOSOCIOLOGICAS
La Fitosociologia, ciencia que se encarga de! estudio de
!as comunidades vegetales, emplea como base de trabajo los
inventarios de comunidades Ievantados en el campo; en esos
inventarios, realizados en una determinada superficie (superficie area) se registran datos ecol6gicos diversos, asi como las
especies vegetales presentes en el inventario a !as que se asignan dos indices para valorar su importancia en la comunidad.
Posteriormente los inventarios se estudian en el laboratorio y
se confeccionan tablas sinteticas que sirven para describir las
asociaciones y para mostrar sobre el papel el espectro floristico de la comunidad. Por consiguiente en las tablas que presentamos, las columnas corresponden cada una a un inventario, mientras que las filas son especies alas que se Jes asignan
dos indices nurnericos. El primer numero es el indice de abundancia-dominancia, el segundo el de sociabilidad. Cuando hay
un punto, significa que la especie no aparece en el inventario.
los indices empleados son:

lndice de Abundancia-dominancia:

+
1

= planta escasa con un valor de cobertura muy pequeiio,

= abundante

pero de cobertura escasa,
-
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TABLA

1

TAB LA

2

GALIO BROTERIANI-BETULETUM PARVIBR'ACTEATAE

FRANGULO 'ALNI-MYRICAETUM GALEAE

PEINADO & VELASCO 1983

PEINADO & VELASCO 1983

Inventario n.• .. .
Altitud msnm ... .
Orientaci6n .. . . ..
Cobertura en % . . . . . . . . . . . . . ..
Altura media de la vegetaci6n
Superficie area m 2 • •• •• • • . • • ••
N'umero especies/inventario ...

1
640
N
JOO
JO
100
16

2
640

4

5

640

640

640

NE

NE

NE

100
10
100
10

3

100
12
100
13

NE

100
10
100

100
JO
100

14

11

Caractedsticas de asociaci6n:

lnventario ii.• .............. .
Altitud msnm ............ .
Orientaci6n .. . . . . . . . . . . . ..
Cobertura % . . . . . . . . . . . . . ..
Altura media vegetaci6n ...
Superficie m 2 . . . • . • . . . • .•
N.• especies/inventario

1

2

6~0

3

4

5

640

640

640

N

NE

100

100
3
50
9

100
4
100
13

JOO

640
E
100

50
10

50
12

2.2
3.3

4.4

4.4
2.2

4.4

3.3

3.3
1.1
I.I

s

3

50
8

4

4

Caracteristicas de asociaci6n:

5.5

Beti!la fmrvibracteata ...
Gali11m broterfrllllllll ... ... ...
Sc ill a ramb11rci ... .. . ... ... . . .

+.I
+.I

5.5

+

5.5

5.5

5.5
+.I
+.I

+.I
+.I

+.I
+.I
+.I
+.!

+.I
+.!
+.I

+

+.1

Caracteristicas de unidades superiores:
Brac/zypodiwn sy/vat ic1111z
Vi11cetoxicw11 11igm111 ... ...
J'oa 11e111oralis . . . . . . . . . . . .
l'ltysospen11wz conlllbie11sc
Lonicera llispa11ica . . . .. . . . .
Sa/ix atroci11erea ... ... ...
J-'rmzgula a/1111s
Tanllls com1111111is
.Hyrica gale ...

2.2
+ .1

+.I
1.1

+

I.I
1.1
1.1

I.I
1.1

+

2.2

1.1

:+ .1

+

+.!
1.1

1.1
1.1
I.I

+

I.I

l.l

J.l

Compafleras:
JJ1eridi11111 aquili11wn
\Vahlembe(gia Jzederacea
Hryonia dioica ...
JI risto/oc/zia longa -. . . . . . . ..
J:::rica scoparia . . . . . . . . . . ..
Jimc11s b!lfonius . . . . . . . . . . ..
Q11crc11s broteroi ... ... ... . ..
Cardami11e Jzirswa ........... .

+.2

2.2
+.I

2.2

W.l
1.1

1.1

1.1

+.I

1.1

2.2
+.1

+

2.2

+.2

+

+.2
1.1

+ .1

Procedencia de los inventarios: Sierra de Rio Frio.

-
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Frangula alm1S ... ... ... ... . ..
Myrica gale .. . .. . .. . ... ... ...

3.3
3.3

2.2

3.3

Caracteristicas de unidades supcriores:
Salix alba
.............. .
Sa/ix atroci11erea
Sa/ix salvifolia
.. .
Fraxi11us angustifolia .. .
Te11criw11 scorodonia ...
Caliwn broteria11w11 .. .
Ta mus co1111111111is . .. . ..
Usnumda regalis

2.2

1.1

+.2

+.2
+.2

1.1

+

+

3.3

+
+.2

+

+.2

2.2

+
+
+

Compaflez-as:
Erica scoparia
Arbutus zmedo
.. .
PI :Ilyrea angustifolia .. .
Quercus broteroi . . . . ..
Castanea saliva ........... .
. Filipendu/a hexapetala
Tlzalictrwn gla11cwn . .. . ..
Cistus psilosepalus . . . ... . ..

2.2

+
+

2.2

2.2

1.1

+
+

1.1

I.I

+.I

+

+.I
2.2

+

+

Procedencia de los inventarios: I. 2, 5 de la Sierra de Rio Frio; 3, 4 de!
arroyo de] Gargant6n.

-
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TABLA 3

TABLA 4

·CLEMATI CAMPANIFLORAE-RUBETUM ULMIFOLII

LUDWIGIQ PALUSTRIS-POTM1ETUM POLYGONIFOLII

PEINADO & VELASCO 1983

. PEINADO & VELASCO 1983

3

4

5

6

640
N
90
2
50
16

680
E
60
2
50
10

680
E
60
2
50
5

SOO
S
100
2
50
10

Inventario n.•
Altitud msnm ··· ........ .
Orientaci6n · '.'.'. ::: ".:'. .. .
<;:obertura % .. . .. . .. . .. . '.'.'. . .. . ..
Superficie m2
N.0 especies/in~~nt~ri~ · . : : · .. · · ..
Caracteristicas de asociacion y

Caracteristicas de asociaci6n:

unidades superiores:

Cle111a1 is ca111pa11iflora .. . .. . . . .
R11b11s u/11zifoli11s .. . . .. .. . .. . . . .

I.I
3.3

Ludwigia palusrris
Pota111ogeto1z polygonifolius .. ·

lnventario n.
1
Altitud msnm. ... .. . ... ... .. . ... ... 640
Orientaci6n ... ... .. .
. . . . .. .. . .. . NE
Cobertura % ...
. .'.' ... .. . .. .
100
Altura media de la vegetaci6n
2
2
Superficie m • • • .. • . . • ... . . .
50
N. especies/Inventario ... ...
9

2
640
NE
100
2
50

0

• ..

.. •

.. •

• ..

.. •

• • •

• ..

11

0

l.I

3.3

1.2
4.4

I.I
4.4

1.2
4.4

+

4.4

1.2

I.I

1.2
1.2

+
l.I

1.2
+.2

+.2
+.2

+

1.2

2.2
I.I
+.2
2.2
+.2

Compafieras:
Fraxi1ws m1g11s1ifolia
Q11erc11s pyrellaica .. .
Erica scoparia
.. .
Quercus broteroi ........... .
lfobia peregri11a . . . .. . . .. .. .
Tltapsia garganica .. . .. .
Sec11ri11ega tinctorea
Scrop/111/aria scorodo11ia
Sa/ix atrocinerea
Cytis11s scopari11s ... . ..
Filipe11d11la hexapetala
Pteridi11111 aquilimmz ...
Calium broterianwn
Osmtmda regalis ........... .
Cistz1s psilosepalus ....... ..
Conzus sanguinea ........... .
Frangu/a alm1s .. . .. . .. . .. .
1Wvrica gale ................ ..

+

l.l

+

1.1

l.l

1.1

+

2.2
I.I
+.l

I.I

2.2

+
+

+·

1.1

+

1.1
1.1
1.1

+

+.2
+.2
+.2
+.2
+.2
2.2
+.l

1.1

3.3
+.2

2.2

Procedencia de los inventarios: 1, 2, Puebla de D. Rodrigo; 3, Arroyo
de! Gargant6n; 4, Sierra de Rio Frio; 5, 6, !'io Bullaque, Torre Abraham.
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100
1

2
640
E
80
1

8

3.3
4.4

3
640
NE
100
I

4
640
N
100
1

3

5

4

3.3

1.1
4.4

+.I

4.4

4.4

Com paiieras:

Caractcristicas de unidades superiores:
Rosa cm1i11a
.. .
Lo11icera ltispanica ..... .
Ta11111s co1111111111is . . . . ..
Crataegus mo11ogy11a .. .
Vi1is vi11i~era ............. ..

I
640
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Ceratoplzy//11111 suberswn
Ca/litriclte /usitmzica
... .. ....
Mir,voplty//11111 a/tenzifi~n·i,;, ·::. -_-_-_ '.'.'.
Ulncu/aria sp . ...... · .. ~ ........... .
Ra11w1c11lz1s oplzioglossifolius .. . .. .
l/lecebn1111 verticillatwn
Hyperic11111 e/odes ...... ::: :.'.' .'.'.' .'.'.'

+
+

+
+

+

1.1
+.l

+.2

+

+

+.l
1.1
Procedencia de los inventarios.· 1, a 1·ro\•o de! Garganton;
·
2,
Valle
de
I a Viuda; 3, arroyo dt: !i1 011esera; 4, rio Frio.

L11dwigio palustris-Potamet11m palygonifolii Peinado & Velasco 1983

RELACION DE ESPECIES Y COMUNIDADES
Se relacionan alfabeticamente !as especies y corrlunidades cifodas
en el texto, seguidas de su denominaci6n vulgar mas frecuente.
Nombre cientifico

Nombre vulgar
Anagali de pantano

Anagallis tenella (L.) L.

Arb11fo.Q11ercet1111z pyrenaicae Rivas-Martinez ined.
Madroiio
Arb11t11s ttnedo L:
Betula fontq11eri Rothm.
Abedul
Betula parvibracteata Peinado, Moreno
Abedul, chopa blanca
& Velasco
Abedul
Bet11la pe1!d11/a Roth
Bupleuro rigidi-Q11ercet1111z rot11ndifoliae Rivas-Martinez ined.
Brczo comt'.m, b?-ecina
Call1111a v11/garis (L.) Hull
Estcpa blanca
Cist11s albid11s L.
Estcpilla
Cist11s crisp11s L.
Jara, jara pringosa
Cistas ladanifer L.
Jara cervuna, Jar6n
Cist11s popzilifolius L.
Clematide
Clematis cmnpaniflora Brot.
Cle111ati ca111paniflorae-R11belllm iilmifolii Peinai:lo & Velasco 1983
Crataeg11s mo11ogy11a L.
Majuelo
Cvtiso 11wltiflori-Retame1w11 Rivas-Martinez incd.
C:vtis11s 111al:ifloms (L'Hcr) Sweet
Piorno floriclo
..
Cytis11s scopari11s (L.) Link
Retama negra, h1mest:i
Erica arborea L.
Urcc. brczo blanco
Erica a11stralis L.
Brczo coloraclo
Erica l11sira11ica Rudolphi
Brezo blanco lusitano
Erica scoparia L.
Brezo de escobas, brezo
de flor verde
Erica tetralix L.
Brezo de turbera
Erica wnbellata L.
Brezo enano

Melico-Bet11letwn celt'bericae Rivas~Martinez & Mayor ined.
Molinia

caerulea

subsp.

arzmdinacea

(Schrank) H. Paul
Myrica gale L.
N11phar /11tewn L.
Nymphaea alba L.
Phillyrea ang11stifolia L.

Last6n de turbera
Mirto de Brabante
Nenufar amarillo
Nenufar blanco
Olivilla

Physospennwn corm1biense (L.) DC.
Ping11icu/a lttsitanica L.
Pi1111s pinaster Aiton
Poa nemora/is L.
Potamogeton polygonifoli11s Pourret

Tirana, grasilla
Pino resinero
Poa
Espiga de agua
Pri11111lo acaulis-Betule/11111 fo11tq11eri Barbero, Quezel & Rivas-Martinez 1981, corr.
Pyro-Qaerce/11111 rot1111difoliae Rivas Goday 1959
Q11erc11s pyrenaica Willk.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.,
Rosa agrestis Savi
Rosa ca11i11a L.
Rosa micrawha Bornex ex Sm.

Roble melojo, melojo
R_f:!.tama de bolas
Escaramujo, rosa silvestre
Escaramujo, rosa silvestre
Escaramujo
Rosew111 micrantlzo-agrcstis Rivas-Martin·:z & Arnaiz 1979
Rllbia peregrina L.
Rllb11s ulmifolius L.
Ruscus acllleatlls L.
Salix atrocinerea Brot.
Salix salvifolia Brot.

Rubia
Zarzamora
Rusco
Sauce
Sauce, bardaguera blanca
Sanguisorbo-Quercetum s11beris Rivas Goday 1959 em. Rivas-Martinez 1975

Erico telralix-Myricaetwn galeae Ladero & Velasco 1980
Et1calipt11s sp.
Eucalipto
Fra11g11la alnus Miller
Arraclan

Saxifrago spatlwlaris-Betulet1111z celtibericae Rivas-Martinez 1981

Frangzilo alizi-Myricaetwn galea Peinado & Velasco 1983
Fraxint1s angmtifolia Vahl ·
Fresno

Scilla ramb11rei Boiss.
Scutellaria minor Hudson
Sec11rinega tinctorea (L.) Rothm.
Sibtlzorpia europaea L.

Calio broteriani-Alnetwn gl111i11osae Rivas-Martinez ined.
Calio broterimzi-Bet11letw11 parvibracteatae, Peinado & Velasco 1983
Galiwn broteriammz Boiss. & Reuter
Galio
Genista lzirsuta Vahl
Aulaga
Genista scorpius L.
Aliaga, aulaga
Genisto scorpii-Retametwn Rivas-Martinez
Halimium halimifolium (L.) Willk.
Halimiwn ocymoides (Lam.) Willk.
Halimiwn viscosum Willk.

ineci.
Jaguarzo blanco
Jara enana
Jarilla

Sibthorpio-Pinguicu/ettim l11sita11icae Ladero & Velasco 1980
Sorbo terminalis-Quercetwn pyrenaicae Rivas-Martinez ined.
Tam us communis · L.
Vitis vinifera L.

Nueza negra
Vid silvestre

Wahlembergia hederacea (L.) Reichenb.

Lavandulo sampaianae·Cystisetwn 1111iltiflori Rivas-Martinez 1981
Lonicera hispanica Boiss. & Reuter
Madreselva
L11d1vigia palustris (L.) Elliot

-
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Escila
Tercianaria menor
Tamujo

-
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«UN PRIVILEGIO RODADO DEL MAESTRE DE CALATRAVAn

par
Blas Casado Quintanilla

Se trata de un privilegio del 3 de enero de 1181 par el que
el Maestre de Calatrava dona a Tello Perez una heredad en Ciruela, en Malagon, en Benavente y en Alarcos por vida de este
y con la condici6n de que a SU muerte vuelva a la Orden Mi1itar. Se incluye, tambien, la «Villa" de Ocana para que la
pueble.
El hallazgo del documento no ha sido casual, aunque lo
creemos caso unico de privilegio rodado emitido par un Maes
tre. Estamos preparando un estudio diplomatico de la documentaci6n expedida por las Ordenes Militares espafiolas a traves
de los fondos documentales que se conservan, especialmente
en el Archivo Hist6rico Nacional. Dadas las particularidades de
este diploma sefiorial y ante la posibilidad de que se hubiera
repetido este tipo documental en otra Q~den Militar, hemos
examinado los fondos de cada um. de ellc:is con resultado negativo.
Los fondos de Calatrava han marcado el comienzo de nuestra investigaci6n y por ello estamos en condiciones de afirmar,
aunque no de forma definitiva, que la expedici6n del diploma
que nos ocupa se produce en un momenta en que la Orden de
Calatrava no tiene una organizaei6n cancilleresca, tal coma la
habian estructurado los monarcas coetaneos, y estaba muy lejos de alcanzarla en un periodo corto de tiempo. Contaba, sin
embargo, con una oficina encargada de preparar y expedir sus
documentos, en la que unas personas: afreires .. , «presbitern, ·
«capellanus .. , «levitas .. y otros, miembros de la Orden o estrechamente vinculados a ella, hacian de rogatarios para preparar
la documentaci6n que la Orden necesitaba emitir. No existen
una continuidad de personas en el oficio, antes al contrario, su
presencia es ocasional y obedece con frecuencia a un mandato expreso del propio Maestre, segun figura en las suscripciones, que se sirve de la persona que tuviera mas a mano de
entre aquellos que conocian este arte y que gozaban de un reconocimiento publico; aspecto este ultimo que estudiaremos
con mayor detenimiento al final de nuestra investigaci6n.
-
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Las coordenadas que seiialamos nos autorizan a calificar
de esporadico el privilegio ro'dado que comentamos y a buscar
las razones de su aparici6n, no en una perfecta organizaci6n
de la cancilleria seiiorial. sino en causas extrinsecas a esta y
en motivos circunstanciales relacionados con la irradiaci6n de
influencia de los usos y costumbres de la cancillerfa real, cuya
impronta se deja sentir de manera especial en los grandes
magnates par su continuado contacto con el monarca y las instituciones reales.
1.

Caracteres externos.

Es un diploma escrito sabre pergamino de forma casi rectangular de 270 x 230 mms. mas plica de 50 mms. en la que
no hay seiial alguna de sello pendiente, no tiene las perforacio-
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nes de costumbre ni se anuncian tales solemnidades documentales en la clausula correspondiente. Es original, su letra cursiva carolina esta trazada con un ductus elegante, clara y a un
solo color, el mismo que se ha utilizado para el crism6n y la rueda, con marcada angulosidad y preludios manifiestos de escritura g6tica, coma puede observarse en la fotografia que acorn-

-

A primera vista ofrece un crism6n inicial, enmarcado en un
cuadrado, no dibujado, que consta de una cruz griega adornada en
cada uno de sus brazos con una linea sinuosa; sobrepuesta a ella
va otra· cruz aspada con un pequeiio adorno en el angulo formado por los brazos de la cruz griega. La - i - inicial de la invocaci6n verbal es de dimensiones semejantes al crism6n, elegante, remarcada con trazos gruesos en la mitad superior y
rematada en los extremes con unas lineas que se prolongan
hacia la izquierda; tanto las lineas que adornan el crism6n coma las trazadas con la misma finalidad para la - i - parecen
fruto de una mano poco segura y de escasa firmeza a juzgar
por la forma que adoptan_ La documentaci6n privada con relativa frecuencia suelen comenzar con un crism6n y una - i inicial de caracteristicas semejantes a las que acabamos de
describir, por lo tanto nada tiene de especial estos caracteres
externos que comentamos.
La particularidad del documento que estudiamos radica en
que sin ser un diploma real esta validado con el signo rodado
entre !as correspondientes columnas de confirmantes.

t "! .,,. -' '
,:c- ''=''"';~;,:\, ·· >?t~i'~!S:~~:~c·t.~

:··"·"'- .·.·ir•<lt=-<ol'.·

panamas ( 1) .' Los renglones estan perfectamente- trazados ya
que e! pergamino fue pautado previamente, coma aparece con
toda claridad en el original que hemos manejado.
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La presencia de la rueda es un privilegio expedido par la
Orden le Calatrava es un caso raro y creemos que unico dentro
del campo de los estudios diplomaticos (2). Dos circulos concentricos divididos par cuatro gruesas lfneas encierran estas
leyendas: sig/num/ o [r] d [in] i Ca/latrave. Dentro del circulo menor va una cruz latina cuyos brazos horizontales quedan
enmarcados ·µor aquel, mientras que el brazo vertical sobrepasa el circulo mayor. Del brazo horizontal cuelgan dos signos
que pueden ser interpretados coma el al fa y la omega; duda-

( 1)

La letra es semejante a la utilizada en la cancilleria regia en documentos coetaneos a este. lncluso hemos visto entre los documentos de la Orden dos donaciones de particulares, aunque de la categoria nobiliaria suscritos por "Petrus regis notarius iusu comitis
scripsit" o "Petrus de la Cruce regis notarius scripsit" y el tipo de
letra utilizado por el notario real y por el escribano del privilegio
rodado del maestre es muy semejante. Estos documentos suscritos
por el citado "Petrus" pueden verse en AHN Ordenes Militares-Calatrava, carpeta 455 numeros 9 y 17. La angulosidad de la letra se
manifiesta sobretodo en las letras --o- y - r - .

(2 )

En la gran cantidad de documentos por nosotros manejados pertenecientes todos ellos a los fondos de Ordenes Militares es el unico caso que hemos encont~ado con semejantes caraterfsticas.

-
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mos de que asi sea porque parece adornos de flor d.e lis .semejantes a los colocados en los extremos de la cruz por los caballeros de Calatrava para distinguir su emblema del de las
otras ordenes militares (3). En el supuesto de que el escritor
quisiera colocar aqui el primero y ultimo signo del alfabeto
griego, tendrfamos que concluir, cosa por otra parte no infrecuente, que ignoraba lo que hacia, se limitaba a imitar a otros
documentos o que al menos no se le alcanzaba el significado
de. tales signos porque el primero no se parece a una alfa
aunque el segundo puede interpretarse como una omega. Los
conocimientos de la cultura clasica· debian brillar por su ausencia en el escritor del presente privilegio rodado, no solo por_. lo
que hemos apuntado. sino tambien porque el estilo y 13 lengua
empleados en la confeccion del diploma son muy pr6ximos al
lenguaje popular, de cuyo influjo no puede desprenderse al redactar la escritura y que esta mas cerca del estilo y la lengua
empleada por los documentos privados que de lo que era habitual en. la documentacion publica, a la que intenta imitar en
los caracteres mas solemnes. El latin y el castellano empleados en esta ocasion son igualmente incorrectos, incorrecciones
que alcanzan incluso a ·1a leyenda del siglo rodado (4).
2.

Estudio diplomatico.

La enurrieracion de los caracteres externos nos situa ante
documento que acumula en. Liilo solo caracteristicas propias
de la documentacion real y de la documentacion privada; su
estudio diplomatico nos ayudara a profundizar aun mas en esta unidad dicotomica.

Liil

·de las clasulas que conforrnan este tipo documental, a las qu~
se acornodan casi (5) todos los privilegios reales. El privilegio rodado que comentamos no es real, aunque participa de
ciertas solemnidades que obstentan estos, y carece de algunas
clausulas habituales en la documentacion publica, de las que
carecen, tambien, los documentos privados.
a)

lnvocacion: aparecen tanto la monogramatica: crismon-, con las
caracteristicas arriba seiialadas, como la explicita o verbal:
11
ln nomine Domine Jhesu Chisti, amen». Esta formulaci6n
y aquel signo son habituales en la documentacion real de
la epoca.
lntitulacion: El documento esta redactado en forma de .. auinentia» o acuerdo entre las partes, aunque se trata, en prin·
cipio, de una donacion del Maestre a Tello Perez. Por razon de citado acuerdo ambos figuran como autores, pero
pronto quedara despejada esta duda. La intitulaci6n es de
tipo pronominal, precedida de «ego". Mientras el donante
aparece con el nombre de la dignidad que obstenta y co·
mo cabeza visible de un colectivo: "et totum conuentum"
y sin el nombre y los apellidos, el destinatario figura con
su nombre y apellidos.
"Ego Magister calatrava et totum conuentum et ego Te·
llus Petri».
Aun cuando el diploma no nos indica el nombre del titular de la Orden, sabemos por Rades y Andrada (6) que
en esta fecha era Maestre Martin Perez de Siones.

Entre los privilegios rodados expedidos por la cancilleria
real encontramos unos que contienen mayores solemnidades
que otros. Basandose en las mas solemnes, los diplomatistas
han elaborado una estructuracion diplomatica por la presencia

(3)

( 4)

F. RADES Y ANDRADA, Cr6nica de fa Orden de Calatrava, fol. 8 di·
ce: "Siempre esta Orden desde su principio tuvo por armas una
cruz... con dos trauas negras al pie de la cruz coino parece por
los sellos antiguos... segun parece... el sello de cruz, castillo y
trauas era _del convento y el de sola cruz con trauas era del Maestre" y aiiade "lo de las trauas no tiene otro misterio, sino que coma todas las 6rdenes de caballeria tomaron por insignias y armas
la serial de la cruz, fue necesario que cada una de las 6rdenes se
diferenciase de las otras" ...
Como ejemplos citamos: "demus uobis"; "et que habeatis in vestros
dias et de post obitum vestrurn remaneat a la meson"; "el ganado
que ibi fuerit allora" y por ultimo "sign um or.dini calatrave".

-

Protocolo inicial:

Con la clausula de espontaneidad que· sigue a la intitula·
cion, cuya formulacion recuerda la documentacion privada,
11
spontanea nostra voluntate» se cierra este protocolo inicial, con la ausencia de la salutacion, del preambulo y la
notificacion, pasando directamente a la clausula dispositiva en la que se incluye la direccion.
b)

Texto:

Disposicion: ufacimus auinentia et demus uobis Tellus Petri hereditatem para XXX iuqos de boues; para V en Ziruelos,
( 5)

Cfr. J. GONZALEZ, El reino de Castilla en la epoca de Alfonso VIII
11 hasta la pagina 600 en que aparece un documento fechado e~
Toledo con la misma data que el que a nosotros nos ocupa, donde
se puede comprobar la gran variedad .de f6rmulas, dependiendo
en gran medida de los notarios y canciller del memento.
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para Xen Malagon, para XI _en Al_arcos, para 111_1 ~n Benav~n
te_ Para todos istos iugos de boues -demus uob1s hered1tatem en uuestros dias et demus uobis Occanna per tal pleito que la pobledes et que habeatis in uestros dias et de
post obitum uestrum remaneat a la meson».
Vimos en la intitulaci6n c6mo autor y destinatario se consideraban autores del acto· jurldico, ahora la expresi6n afacimus auinentia n rem area de nuevo la misma idea y confirma la existencia de la actio anterior a la conscriptio en la
que las partes fijaron extremos del acto juridic~ .. La palabra "de mus» podria entenderse coma rr.ayestat1co pero
creemos que debe interpretarse como colectivo porque la
intitulaci6n es colectiva: .. ego magister calatraua et totum
conventum». Subrrayamos .. uobis Tellus Petri• porque es
la primera ocasi6n en que se formula la direcci6n con claridad, aunque no es la unica, pues se repite tanto en la
parte dispositiva como en la expositiva. Nadie duda de la
importancia del Maestre de Calatrava rodeado de hombres,
mitad monjes mitad soldados, bien preparados para la lucha; pero el beneficiario del privilegio era un cortesano
que gozaba de la confianza de Alfonso VIII (7) · y recibi6 de
este las oportunas recompensas (8).

ciones pactadas.- del acto. juridico. Sin quP. medien otras
clausulas diplomaticas habituales en la documentaci6n real,
el autor pasa a la ultima_ parte del diploma.
c)

Dataci6n: A partir de esta _clausula el diploma vuelve a imitar a
los reales y utiliza la misma formulaci6n que introduce con
el "facta carta ... "; le sigue la data t6pica en ablativo, · la
fecha por la era hispanica y el sistema numeral romano,
completada con el sincronismo del reinado de Alfonso VIII
ain Toleto et per totam castellam». A este sincronismo se
aiiaden otros en las suscripciones.
Validaci6n: Suscripciones. A rengl6n seguido del sincronismo
real figura la confirmaci6n del alterez y el mayordomo reales; el resto de los confirmantes aparece en dos columnas
situadas a una y otro lado del signo rodado. En la columna
de la izquierda van los dignatarios reales y en la de la derecha los eclesiasticos, situaci6n, por tanto, contraria a la
( 7)

Exposici6n: «et uobis Tellus Petri de los ganados ... remaneat
toto a la meson•. En esta clausula se aclaran algunos aspectos de la donaci6n, se insiste en algunos extremos ya
indicados en el dispositivo y se fijan de nuevo las condiF. RADES A ANDRADA, obr. cit. fol. 17v-19r. Martin Perez de Siones
gobern6 la orden come tercero de los Maestres desde 1170 a 1182.
De el dice el cronista que era un hombre entregado a la lucha contra los "moros" y que su celo era tal que estos temfan enfre~tar
se con el y ante su presencia abandonaban el cerco a los cast1llos
y villas y huian. Era temido, tambien, por su dureza en los castigos.
Los "moros" habfan cercado y tornado el castillo .de Almod6var; ante la noticia de que el maestre y sus caballeros iban en esta direcci6n "los mores desampararon el caslillo y huyeron. .. el maestre
fue en su seguimiento.:. mataron muchos mores ... y capturaron mas
de dozientos, los cuales por mandate del maestre fueron pasados
a cuchillo ... "Esta acci6n no tue muy bien recibida entre los caballeros
de la orden y dio motivos para fuertes disensiones internas hasta el
punto de que llegaron a las armas, luha en la que se impuso Martin
Perez de Siones y sus seguidores.
Alfonso VIII en uni6n con el citado Maestre dio un Fuero a la villa
de Zorita .de los Canes al aiio 1180. Cir. J. GONZALEZ, obr. cit. II,
570.
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J. GONZALEZ, obr. cit., II, 251. 1170, julio, Zaragoza. Alfonso VIII
hace un tratado de paz con el rey de Aragon. Entre los confirmantes por parte del rey de Castilla aparece "Tello Pedrez". lbd., 531.
1179, marzo; 20. Cazola. Alfonso VIII hace confederaci6n con el rey
de Arag6n contra el de Navarra. Alli se lee: "Hoe idem iurauerunt.
ex parte regis Castelle, Petrus de Arazuri, Gomez Garsie, Alferiz regis et Tello Petri; ex pa rte regis Aragonum ... ". Lo que sifnificaba
que Tello Perez era uno de los miembros que componian la comisi6n negociadora de esta confederaci6n. Llama la atenci6n que en
ambas ocasiones sea para realizar tratados de paz entre el rey castellano y el aragones, lo que. nos lleva a pensar que podia ser un
buen conocedor .de los asuntos castellanos relacionados con la corona de Arag6n.

Direcci6n: "uoois
Tcllus
Petri"·
..
..

( 6)

Protocolo final.

( 8)

J. GONZALEZ, obr. cit., II, 301. 1173, abril, 11. Avila. Alfonso VIII da
a Pedro Gutierrez y a Tello Perez el castillo y villa de Ocaiia.
Ibid., 316. 1173, noviembre, 10. Burgos. Alfonso VIII da a Tello Perez el lnfantado de Matallana.
Ibid., 399. 1175, .diciembre.
terio de Matallana en sus
Guntrude et filiis suis cun
cum omnibus directuris et

Burgos. Alfonso VIII confirma al monasposesiones "quod Tellus Petri uxore sua
consilio et mandate meo uobis dederunt
pertinenciis suis ... ".

Ibid., 601. 1181, enero, 3. Toledo. Alfonso VIII cambia con Tello Perez la mitad de Ocana, de Tondos, de unos molinos de Cuenca y
otras heredades, por Malag6n. Este es un privilegio rodado expedido
por el rey en el mismo lugar y fecha que el que a nosotros nos
ocupa. Aun sigue apareciendo Tello en la documentaci6n de Alfonso VIII pero s61o intentamos dar las noticias que el citado personaje tuvo con el rey hasta el momenta de emisi6n .del documento que
comentamos para destacar la importancia del beneficiario _del mismo.

-
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que ocupan en la documentaci6n real. Todas las personas
que confirman el documento, salvo el que lo escribe, son
confirmantes. identificables en la documentaci6n coetanea
de Alfonso VIII. ·La confirmaci6n del alferez, del mayordo·
mo y del canciller reales dan una relevancia especial a este documento y eliminan la necesidad de los testigos propia de la docum_entaci6n privada, situandolo en una categoria superior, pr6xima a la real.

mento en las solemnidades indicadas y que en aquella se
hiciera. nienci6n expresa de las personas que conocian el
acuerdo entre el autor y el destinatario, entre las que figuraba Cerebruno arzobispo de Toledo.
La columna de suscripciones situada a la derecha de la
rueda esta reservada coma dijimos a los eclesiasticos: Cerebrunus, arzobispo de Toledo, Pedro de Cardona, canciller
real y, a la muerte del anterior, electo de la sede de Toledoy el propio "Pelagius Castellanensis magister calatrauensis scripsit, confirmat", quien por la localizaci6n de su firma en esta columna y no al final del texto segt.in costumbre habitual. confiesa su pertenencia al estamento eclesiastico. El· escribano "Pelagius" ante los tftulos de alterez.
mayordomo, canciller, condes y tenentes reales y arzobispo de Toledo, se siente en la uobligaci6n" de darnos a conocer su condici6n de • rnagister calatrauensis n, aunque no
sea el Maestre de la Orden. En SU animo de irnitar la solemnidad de la documentaci6n real, de existir el canciller
de la orden hubiera sido 16gica su inclusion en esta m:srna columna o en linea aparte. La ausencia de este data:
contando con la solemnidad de la rueda, nos parece argumento suficiente para negar la existencia de aquel en el
momenta de la elaboraci6n de este documento. Por su par·
te "Pe1agius" deja constancia de los forrnalisrnos de los
signos de confirrnaci6n. La abreviatura de uconfirrnatn va
unida a una linea vertical colocada a la derecha de os confirmantes. En la columna de la izquierda, tres son las confirmantes y tres los signos de confirmaci6n; en la columna de la derecha existen igual numero de suscripciones y
seis signos de uconfirmat,,, uno por cada linea escrita.

En la columna reservada a los confirmantes eclesiasticos
leemos: "In isto an no transmigrauit Cerebrunus archiepiscopus Toletanensis, confirmatn, en la que conviene detenerse.
En primer lugar el documento es del 3 de enero de 1181 y
citado prelado muri6 el dia 12 de mayo de ·1130 (9) por
tanto cuando se dice "in is to annon el escritor no se ha
dado cuenta que ya ha finalizado un aiio y comenzado otro
nuevo. En segundo lugar si estaba muerto, c6mo es que confirma este documento. La explicaci6n para estos y otros casos parecidos hay que buscarla en la diferencia de tiempo
. transcurrido entre la actio y la conscriptio. El acto juridico
como ta! debi6 realizarse con anterioridad a la muerte de!
citado prelado y en aquel momento este di6 su consentimiento al acuerdo realizado entre las partes, en el momentc de la conscriptio se le incluye entre las personalidades
que son conformes con lo que se consigna. En tercer lugar
-en esta confirrnaci6n se hace constar un acontecimiento
hist6rico, segCm la costumbre generalizada desde Alfonso
VII ( 10). Ahora bi en, lquien de las tres personas que mas
directamente intervinieron en el docurnento: autor, destinatario y rogatario, tenia especial interes en dejar constancia de este acontecimiento? No podemos contestar con seguridad a esta cuesti6n, pero los datos hist6ricos son im· ·
portantes en sf mismas o para el que los da a conocer po·
niendo!os por escrito. No dudarnos de uno ni del otro su·
puesto, pero dado que habian transcurrido mas de siete
meses desde la muerte del prelado hasta el momento de
escribir este diploma, se podria pensar en la existencia de
una minuta que sirviera de guia al que escrive este docu-

( 9)

J. F. RIVERA, Toledo-Episcopologio, en Diccionarlo de Historla eclesiastica de Espana, IV, 2570; J. GONZALEZ, Obr. cit., II, 377. El ultimo documento real que confirma · este prelado es del 7 de mayo
de 1180.

(10)

J. GONZALEZ,· Regesta de Fernando II, Madrid 1943 pag. 78.

-

El signo rodado. El privilegio rodado es el tipo documental
mas solemne que ha salido de las cancillerias reales hispanicas y el que tenemos ante nosotros es el t.inico diploma con rueda que ha sido exr•edido por la Orden de Ca·
latrava.
Muiioz y Rivero (11), Millares Carlo (12). Julio Gonzalez

( 11)

J. M_. MUlilOZ Y RIVERO, Del signo rodado en los documentos reales anteriores a Alfonso X, el Sabio. Revista de Archives, Bibliotecas
y Museos, II (1897) 188-270.

(12)

A. IVllLLARES CARLO. La cancilleria real en Leon y Castilla, hasta
fines del reinado de Fernando Ill. Anuario de Historia del Derecho
Espanol, 111 ( 1926). 225-306.
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( 13) y Villar Romero ( 14) en estudios es~ecific~s Y e;'5~os
-auton~s y :otros en manuales de ~aleograf1a y P!plo_mat1ca

( 18). No podemos afirmar por· ello que el citado maestre
.organice su cancillerfa a semejanza de la de los reyes, pe·
ro si es cierto que ·al menos en una ocasi6n imit6 aquellos
diplomas en lo que a caracteres externos se refiere. Las
circunstancias, posiblemente, brindaron al Maestre la ocasi6n para expedir este tipo documental solemne, tipo do·
cumental al que sin duda el que lo escribi6 no estaba
acostumbrado. El mismo dia 3 de enero de 1181, Alfonso
VIII y su carte estan en Toledo y su cancilleria expide un
privilegio rodado a favor de Tello Perez, beneficiario del
que nosotros comentamos (19). Nada extrana entonces
que el autor, el destinatario y el propio rogatario se entu·
siasmasen con ia idea de hacer otro diploma de semejantes caracteristicas externas 21 expedido por la cancilleria
real, aunque autor y destinatario los conocieran y poseyeran otros privilegios rodados (20) o precisamente por esta
raz6n, gustarian de que su «auinentia" quedara reflejada en
un privilegio rodado, confirmado por los mas altos funcio·
narios de la carte a quienes el Maestre y Tello· Perez, coma cortesano, tendrian fcicil acceso para darles a conocer
su acto juridico y contar con su asentimiento para solemnizarlo mediante las suscripclones de cada uno de ellos.
Actio y conscriptio. Nos parece oportuno volver ahora sabre la expresi6n: «facimus auinentia" que y"r:l destacamos
en la clausula dispositiva. A "todo acuerdo precede un dia·
logo por media del cual los participantes fijan los terminos
de lo que pretenden hacer; despues vendra la redacci6n y
la escritura de lo acordado para mernoria de los interesados, presentes o futuros, maxime cuando una de las partes es cabeza de un ente colectivo: aEgo Magister calatra~
va et totum conuentum ... Entre el dialogo, el acuerdo y la
redacci6n definitiva del documento ha pasado un tiempo

(15) han fijado claramente los orrgene~ de_I prrv1leg10 re_al
en general y del privilegio rodado ~n µ_artrcul~r: ?us af1r·
maciones son coincidentes. La canc1ll~na. pont1f1c~a. desde
el Papa Leon IX ( 1048), con una organizacron modelrca, ex·
pedia unas bulas validadas c?n la rueda. d_entro de la. ~ual
iba la suscripci6n correspondrente y la d1y1sa d~I pontrfrce.
El arzobispo de Santiago de Compostela, ·Ge_l~1rez, mant~
vo una nutrida correspondencia con los pont1f1c_es ~. traves
de la cual conoci6 esta solemne forma de val1dac1on que
pronto utiliz6 en sus propios doc~~~ntos. Por _este camrno
Gelmirez fue el primero que exp1d10 en Espana docu~en·
tos en los que la rueda aparecia centrada _en la p~rte inferior del pergamino entre las correspond1ente~ l_1stas de
confirmantes ( 16). Otros obispos gall egos . s1gu~eron su
ejemplo. El arzobisp? .de Santia~o. hombre . d1sc~t1do pero
de reconocido prest1g10 en su epoca, aporto su idea a lo~
monarcas castellano·leoneses y bajo su influi9 se organ1·
zaron !as cancillerias regias. Fernando II de Leon Y Alfonso
VIII de Castilla incorporaron la rueda a los docuf!len~os
mas solemnes emanados de sus respectivas cancillenas
( 17).

Ninguno de los autores citados aiiade que ademas del arzobispo Gelmirez, los obispos gall~gos y los monarc~s,
otras personalidades de la Edad Media val1daron sus doc~1mentos con el signo rodado, como es el caso de Martin
Perez de Siones, tercero de los Maestres de Calatrava

(13)

J. GONZALEZ. Regesta de Fernando II. Madri.d 1943,

(14)

M. T. VILLAR· ROMERO. Privilegio y signo rodado, extracto de tesis
doctoral. Madrid 1968.

(15)

J. M. MUNOZ y RIVERO. Manual de Palegrafia y Dlplomatica de los
siglos XII al XVll. Madrid 1917.
.
A. C. FLORIANO CUMBRERO. Curso General de Paleografla Y Pa·
leografla y Diplomatica Espaiiolas. Oviedo 1960.
T. MARIN, J. M. RUIZ ASENSIO y Otrros. Paleografia y Diplomiitica.
Universidad a Distancia. Madrid 1977.
A. MILLARES CARLO con la colaboraci6n de J. M. RUIZ ASENCIO.
Paleografla Espaiiola. Madrid 1983.
GARCIA VILLADA. Paleograffa Espaiiola. Barcelona 1974.

z.

x.

(16)

A.
GARRIGOS,kl actuaci6n del obispo G~lmiri:z a !raves de los
documentos de la Historia Compostelana, Hrspania,Xll (1943).

( 17)

J. GONZALEZ. Regesta de Fernando II. M~drid 1943. ID, El reino de
Castilla en la epoca de Alfonso VIII. Madrrd 1960.
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( 18)

F. RADES Y ANDRADA, obr. cit. fol. 18.

(19)

J. GONZALEZ. El reino de Castilla en la epoca de Alfonso VIII, II,
601.

(20)

En la nota n. 0 8 hemos citado los documentos que Tello Perez habia recibido de Alfonso VIII entre los que hay algunos que son privilegios rodados. Por su parte la Orden .de Calatrava habia recibido
del mismo rey y hasta enero de 1181 los siguientes privilegios ro. dados Cir. J. GONZALEZ. obr. cit., II: 1168, mayo, 27. Toledo, pag.
175; 1169, mayo, 14. Zorita, pag. 201; 1174, abril, 30. Medina, pag.
336; 1175, marzo, 8. Toledo, pag. 364; 1175, mayo, 18. Medina,
pag. 376; 1176, febrero. Toledo, pag. 404; 1176, febrero. Toledo,
pag. 406; 11_76, febrero. Toledo, pag. 407; 1176, febrero. Talamanca, pag. 414; 1176, junio. Soria, pag. 429.
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que separa la actio de la conscriptio, tiempo que puede
ocasionar la ruptura, pero que en esta ocasi6n se sucedieron sin soluci6n de coritinuidad.
La ultima linea: «et altera niedietatem accipiat magister
et conuentum et tradimus captiuos de illo de terra maurorum» proyecta nueva luz sabre la existencia de los dos
momentos de la confecci6n del documento, porque debe
entenderse que la Orden de Calatrava a cambio de la donaci6n recibi6 un grupo de «freires" que habian sido cautivos de los moros y liberados por Tello Perez. Nos habia
extraiiado la ausencia de la exposici6n de motivos, espirituales o materiales, por los que el maestre entregaba la
heredad y la villa de Ocana a Tello Perez; ahora conocemos la verdaclera motivaci6n de la donaci6n y creemos que
seria el Maestre el mas interesado en comenzar las negociaciones para recuperar al grupo de caballeros de la Orden liberados del cautiverio de los moros y por tanto el
que iniciaria la actio. La vuelta al castillo de los .citados
freires de Calatrava podia haberse realizado mediante la
entrega de una cantidad de dinero. pero la categoria social
y estamental de las partes tenfa sus canones de comportamiento y se impuso la elegar:cia del intercambio ante la
compraventa por media de una valoraci6n monetaria. (21).
Solo nos queda intentar clasificar diplomaticamente este
documento que, desde luego, es un privilegiu rcdado. Segun las anotaciones que preceden se tratarfa de una carta
de intercambio de bienes inmuebles y muebles por personas, aunque las· clausulas expositiva y dispositiva _ esten
redactadas en forma de donaci6n graciosa.
Crism6m. In nomine Domini lhesu Christi, amen. Ego magister calatraua et totum conuentum et ego Tellus Petri,

Spo~tanea nostra_ uoluntate, facimus auinentia et .demus
uob1s Tell us. Petn hereditatem para XXX iugos de · boues, ·
para V en Z1ruelos, para X hen Malagon, para XI hen Alarcos, para
en Be~auente. Para todos istos iugos de boues
demus uob1s hered1tatem en uestros dias et demus uobis
Occanna per tal plecto que la pobledes et que habeatis in
uestros d1as et de post obitum uestrum remaneat a la meson_ et _u~bis Tell.us Petri de los ganados que ibi traderetis
acc1pet1s. de las 1eguas los potros et de las uaccas los boues et caseum et mantecca et de las oues los cameras et
caseum et Jana et de las porcas los porcos hi nos que uos
lo contengan de pan et de istos ganados aueatis poder de
sachar ~n la (roto) quando ninquam voluntas et post uestru~ ob1tum remaneat la medietate o el ganado que ibi
fuen_t allora toto remaneat a la meson, et los boues con la
med1etate del pan que ibi .fuerit allora remaneat toto a la
meson.

"!'

Facta carta in Toleto. Era M CC X VIII!. Ill nonas ianuarii.
Regnante re~e Alde~onsus in Toleto et per totam Castellam.
Gon:ez G~rs1e alfenz curie regis, confirmat. Rodericus Guterr1z ma1ordomus curie regis, confirmat.
(Signo rodado) SIGNUM O[R]D[lN]I CALATRAVE

(1: columna)
Comes Petrus seiior de Toledo et de _Atencia, confirmat.
Come_s Fredinandus tenente Amaia et totum Treuinnum et
Asturias et Castella Uiega, confirmat.
Fredinandus Rodericus tenente Ta_lauera et Trugello, confirmat.
(2: columna)

(21)

F. RADES Y.· •ANDRADA. obr. cit., fol. 17v. Dice que algunos de la
Orden se sublevaron contra su Maestre porque habia "degollado" a
doscientos moros que habian capturado en el castillo .de Almodovar
"diciendo que fuera mejor venderlos, para los gastos de la guerra
o rescatar con ellos otros tantos Christianos cautivos". El Maestre
al que se refiere el cronista es Martin Perez de Siones.
Docurnento

In isto anno transmigrauit Cerebrunus archiepiscopus Toletanensis, confirmat.

Petrus Cardonensis cancelarius regis, confirmat.

~elagius Castellanensis magister calatrauensis scripsit con-

f1rmat.

'

(En linea inferior)

1181, enero, 3. Toledo.
El Maestre de Calatrava da a Tello Perez una heredad "para XXX
iugos de boues" en Ziruelos, en Malagon, en Alarcos y Benavente.
Le da Ocana para qua la pueble.

Et altera medietatem accipiat magister et conuentum et
tradimus captiuos de illo de terra maurorum.

AHN, 00. MM., carp. 455 n. 0 20.
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Aurelio G6mez·Rico y Martin de Almagro-

SANTISIMO CRISTO DE LA LUZ Y NTRA. SRA. DE LAS CRUCES
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A.L

L~CTOR

Las Bodas de Diamante de la llegada de los Padres Pasionistas a Daimiel 14-IX-1907·14-IX-1982 para fundar su Convento
anejo a la Ermita del Santo Cristo de la Luz y el acuerdo del
Consejo de Ministros de 22 de noviembre del pasado afio, declarando Monumento Nacional el Santuario de la Virgen de las
Cruces, son dos acontecimientos que me mueven a publicar
unas cuartillas tomadas de unas fichas, que en su dia facilite
al I lustre Cronista de Ciudad Real, D.· Francisco Perez Fernandez, fallecido recientemente sin publicarlas, referentes a estas
dos Veneradas lmagenes, sin mas finalidad que evitar su perdida.
Fuf el primer Archivero del diocesano, nombrado por el
Excmo. Sr. D. Narciso de Estenaga, entonces Obispo Prior de
las Ordenes Militares, en enero de 1931, y las tome de dicho
Archivo cuyos originales, como todos los otros legajos, se perdieron al comenzar nuestra guerra, recuperandose a su termi·
naci6n solamente lo que estaba empergaminado.
En estos legajos habfa cosas muy interesantes no solo para la historia religiosa sino tambien para la civil de nuestra
provincia, en los siglos XVI, XVll, XVlll y XIX.
Crea que a los hijos de Daimiel les agradara conocer algo

de su historia por esta raz6n me he permitido transcribir lo
mas interesante que, relacionado con Nuestra Patrona, dej6 escrito en su Diccionario de la provincia D. Inocente Hervas
Buendia y parte de! documentado informe redactado por prestigiosos manchegos y presentado en el Ministerio de Cultura,
necesario para conseguir la ya dicha declaraci6n.
Ouiza el lector encuentre estas ncitas excesivamente prolijas. He procurado hacerlo asf, para vulgarizar los nombres de
algunas de las personas que en los siglos XVll y XVlll rigieron
los destinos de nuestro pueblo, y ademas para no omitir datos
· cuyo conocimiento pueda ser util al daimielefio que afronte la
tarea de escribir su historia.
No se me oculta que este modesto trabajo es incompleto,
con fallos y lagunas. Espero se me disculpe; escrito a menos
de un lustro de los 90 afios, carezco de la clarividencia y capacidad de trabajo de que se goza en la juventud y en la edad
madura.
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SANT!SIMO CRISTO DE LA LUZ

Edificaci6n de !a lglesia.-A la piedad y devoci6n de un virtuoso sacerdote, hijo de la ciudad de Daimiel, D. Dionisio de
Monte Alegre, se debe la edificaci6n de la Iglesia del Santisimo Cristo de la Luz. El fue el iniciador de las obras, y el que,
conseguida la oportuna autorizaci6n del Carderial D. Luis de
Borbon, trabajando sin descanso logr6 encauzar el acendrado
amor que hacia el Santisimo Cristo de la Luz, venerado desde
remotos tiempos en «Un corto humilladero», sentian los daimieleiios, e hizo cristalizar esa devoci6n en la Iglesia objeto del
presente estudio.
Para llevar a feliz termino su empresa, no regate6 medios,
ni escatim6 sacrificio alguno. Organiz6 piadosas soldadescas
que hicieron, en el dia de San Miguel, los ofertorios tan corrien-

Ermita del Simo. Cristo de la Luz, antes de que los PP. Pasionistas edilicaran
su Convento y ampliaran el coro alto.

tes en ambas Castillas en los siglos XVll y XVlll, p ira allegar
recursos con fines religiosos o beneficos, celebr6 fiestas de toros, a que tan aficionados eran nuestros mayores y consigui6
que se labrara de limosna un quiii6n, que convirti6 an huerta,
cedido gratuitamente al Santisimo Cristo en 21 de abril de 1734
por D. Jeronimo de Oviedo, vecino y Regidor Perpetuo de la
-111-
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entonces villa de Oaimiel, destinando sus productos a fa obra
emprendida. Recogia limosnas de trigo y otros efectos que
«daban fos vecinos de este pueblo y otros forasteros» y cofoc6
un c~piffo para que los fieles depositaran su 6bolo. Siendo insuficientes fas limosnas recaudadas para abonar lo gastado en
la terminaci6n de fa fabrica, supo adelantar generosamente
cuanto fue precise, resuftando un afcance a su favor de 36.064
maravedls que en 1738 perdonaba.

-

Para dar una idea de su Jaber extractamos los siguientes
dates de fas cuentas que, de fas limosnas que entraron en su
poder para la obra y fcibrica de fa Iglesia desde ef 18 de agosto
de 1730 hasta ef 31 de octubre de 1738, le tom6 en esta fecha
el Vicario y Visitador General de Ciudad Real Dr. D. Tomas
Martinez de la Torre.

No se limit6 D. Dionisio de Monte Alegre a ver terminada
la fabrica de la Iglesia, hizo tambien una hermosa sacristia y
puso en ella una cajoneria de nogal; cofoc6 provisionalrnente
tres altares en la Iglesia, dotandolos de aras y manteles, y adquiri6 103 ornamentos necesarios para la celebraci6n del Santo
Sacrificio de la Misa, asi aparece del invef]tario hecho en 7 de
noviembre de 1738. Tanto celo e interes tan grande no podla
quedar sin recompensa, y el Visitador antes citado lo confirm6 en el cargo de Administrador, con facultades para disponer, sin limitaci6n alguna, de los bienes del Santfsimo Cristo·;
autorizandole a desquitarse del alcance a su favor con las limosnas que recogiere, si bien le ordenaba que, despues de
gastar lo necesario para el culto, procurase «con el supera1Jit adquirir bienes raices para la estabilidad y, permanencia del santuarion.

·..

Limosnas recogidas en el cepillo colocado para este efecto en el tiempo
de esta cuenta .. . .. . . .. . . . . . . . . . . ..

8.235 rs 30 rnaravedls

Recogido en la huerta en 1.734,27
fanegas de cebada y 2 carros de paja, vendida la cebada a 9 reales; y
en 1735, 101 libras de lino a 2 reales

477 rs 00 maravedis

"De las banderillas que se han puesto en fas fiestas de taros que ha
habido para ayuda de la fabrica de
di cha ermita .................... .

4.982 rs 26

Limosnas de maravedls, granos, etc.
Ascrende lo recaudado a . . . . ..

18.990 rs 7
33.371 rs 12

Agrupamos en los cuatro siguientes capltulos generales los
gastos de la fabrica para resumir su importe:

-

Madera para fa techumbre, andamios,
etcetera ....................... .

3.578 rs 17 maravedfs

Obradas para conducir los materiafes necesarios .. . .. . . . . .. . .. . .. .

5.649 rs 5

P~ones. Jornales de maestros y ofic1afes «sin incluir los que se han
dado de limosna que han sido bastantes" ... ... ... ... ... ... ... ... ...

14.787 rs 21
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10.365

rs

5

lmporta, por tanto, lo gastado en la construcci6n de la Iglesia 34.380 rs 14 maravedls, supliendo la diferencia el Administrador, como queda dicho.

Otro mandate de sumo interes, por lo que se vera mas adelante, le hizo en la misma fecha, y es que borrase las cruces
de Calatrava (no se hizo) que habla puestas sobre las pilas
de agua bendita, a la derecha de la entrada y en la sacristla
«para que en adelante no se disputase si dicha obra se hizo a
costa de la Orden de Calatravau. Estaba, pues, terminada la
Iglesia. Tiene esta la forma de cruz latina con b6veda encaiionada y media naranja. Un portal pequeiio facilita el acceso, y sabre este habla antiguamente un corredor con tres areas.

685 rs 17

Ofertorios hechos el dia San Miguel
del aiio 1731 al 1736, ambos inclusive ............................. .

Materiales y otras cosas, <:al, yeso,
ladrillos, tejas, puertas y ventarias,
incluido el costo de pozo y alberca
de! quiii6n . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . ...

»

Bendici6n de la lglesia.-Claramente nos dice fa fecha y demas circunstancias iniciales que acompaiiaron y siguieron a su
bendici6n el Procurador General de la Orden de Calatrava en
un pedimiento presentado a S. M. en 9 de enero de 1739 del
cual, a pesar de su extension, creo conveniente copiar los parrafos siguientes: .. Seiior, Frey D. Juan Francisco Ramirez de
Baquedano, Marques de Andia, Caballero, Procurador General de
la Orden de Calatrava, ante V. M. comparezco y digo que habiendose fabricado en la villa de Daimiel, territorio de dicha Orden,
a expensas y limosnas de Jes devotes vecinos una ermita donde antes habla un corto humilladero, en que se veneraba la
Imagen def Cristo Crucificado, llamado de la Luz ... Se di6, por
el Consejo de las Ordenes en nombre de V. fvl. como su Pre-
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lado y Mae·stre, com1s1on y orden de Calatrava para que pasase a dicha villa y bendijese dicha ermita, coma con efecto lo
ejecut6, y es ··asi que parece que antes por el Vicario Eclesiastlco de la dignidad Arzobispal de Toledo puesto en Ciudad Real,
habiendo pasado en dicha villa de Daimie! con el animo de extender su jurisdicci6n, e influido de D. Dionisio de Montes, Presbitero de San Pedro, su subdito, quien habia manejado los caudales de dicha fcibrica y tenia una de las !laves principales de
la ermita y las de la puerta del coro y sacristia y cajones. Se
intent6 bendecir dicha Ermita, con cuya noticia el referido Cura
Rector (D. Alfonso Carrillo) y el Alcalde Mayor de dicha villa
pasaron a ver al referido Vicario (D. Tomas Martinez de la Torre) y le e)(presaron no podian permitir se vulnerasen las facultades de V. M. y su Consejo de las Ordenes. a cuya jurisclicci6n en virtud de !as Buias ApoGt61icas toca privativamente
bendecir sus Iglesias y Ermitas, por lo que dicho Vicario suspendi6 su deliberaci6n. quedando todos de acuerdo en que por
dicho Cura Rector y la Justicia y Regimiento se consultase, coma se hizo con propio a dicho Real Consejo de las Ordene·s. y
se esperase su resoluci6n. en cuyo estado procedi6 dicho Vicario con cautela y disimulo, habiendose ausentado a la vil!a de
Manzanares, distante tres leguas muy largas de la cJe Daimie.I,
y parece, segCin se ha dicho vagamente, que la noche del dia 14
de noviembre del aiio pr6ximo pasado ( 1738) oscura y tenabro:::a, muy a deshora. con toclo silencio, ;ireparado de recados y
or~amentos ceremoniales y con la grande. incomodidad que s.e
de1a reconocer, vino dicho Vicario a la Villa de Daimiel y lleg6'
a las Cas;:is del referido Cieri go Montes y teniendo este ias Ila-·
ves, que no habfa querido entregar al pcirroco, pas6 a la Ermita y hallanr:fola atrancada y clavada a justa precauci6n y recelc
de dicho Fray D. Alfonso, hizo se asa!tase por la ventana que
cae sabre !as puertas principales, y quitados y desclavados los
impedimentos entro dicho Vicario en la referida Ermita, y se dice la bendijo, y que se volvi6 la misma noche con el propio silencio e incomodidad a la villa de Manzanares, llevandose cuatro !laves de la puerta y oficinas de dicha Ermita, cuyo hecho
con voces discretas y cautelosas cont6 el dia siguiente dicho
Cleriqo Montes al Curg Rector, por haberle pedido las !laves
de di cha Ermita ... "· Solicitaba pues se despachase Real Cedula ordenando. al Vicario la revision de los Autos. Asi se dispuso por auto f1rmado en el Pardo a 16 de enero de 1739, contestando el Vicario que se entendiese •Con el Consejo de la Gobernaci6n de! Serenisimo Sefior Infante Cardenal, mi Sefior,
que reside en Toledo, donde tiene su merced remitidos los
mencionados autos».
Estos incidentes entre ambas jurisdicciones motivaron tales

disgustos entre el Cura Rector de Santa Maria y D. Dionisio de
Monte Alegre, que el mismo afio pedia este al Vicario de Ciudad Real le relevara del cargo de Administrador par uhaberse
entrometi_do el Cura Rector de Santa Maria a recoger limosnas.
como es publico y notorio» alegando ademas los achaques de
su avanzada edad y !as ocupaciones de su caudal y patrimonio;
disgustos que hubieron de repetirse mas adelante.
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· No se le admiti6 la renuncia; falleciendo santamente el 6
de enero de 1742, despues de haber fundado una Capellania
para que no faltara Misa a los labradores durante el tiempo de
las eras rnuy pr6ximas y dejando por heredero, no solo de SU
hacienda sino de su devoci6n al Santisimo Cristo, a su sobrino
D. Juan Manuel Sanchez Montafies y Monte Alegre quien con
notable entusiasmo y singular celo, sigui6 administrando los
bienes dei Santisimo Cristo de la Luz. Su cadaver yace sepultado en dicha ermita, coma cumplia a quien consagr6 su vida y
hacienda a la propagacion de la devoci6n al Santisimo Cristo de
la Luz. Tenia 56 afios y vivi6 en el Terreno blanco.
El Retablo Mayor.-Como desde el afio 1738 al 1742 no se
hicieron en la Ermita gastos de importancia, uresult6 un alcance a favor de Santuario de 54.513 maravedis que el Visitador
ordenaba en 1742 se dieran a censo, con intervencion de la Vicaria de Ciudad Real, en heredad libre y cuantiosa».
No satisfizo este mandato ni al Administrador ni a los devotos, puesto que en 18 de febrero del afio siguiente, solicitaba
el permiso de la Vicaria para que, en lugar de invertir el alcance en los censos, se le permitiera hacer un retablo transparente y comprar una campana mayor •ya que asi era la voluntad
condici6n que ponian los varios devotes al dar limosna, entendiendo que tales adornos servirian de vehiculo para el acrecentamiento del capital, y despues se podria dar a censo».
Obtenido el necesario permiso, se encargo de la ejecuci6n
del Retablo- Mayor, el notable maestro tallista Pedro Lopez Villasenor, vecino de Daimiel, que cobra par el 6.600 reales, colocandose en blanco en espera de tiempos mejores, que permitieran dorarlo. Los presidia la Imagen del Stmo. Cristo de la
Luz, y al dorso de la Cruz la Imagen de la Virgen de la Guia.
Retablo de Santa Ouiteria.-AI fallecimiento de D. Juan Manuel Sanchez Montaiies. se encarg6 de la administraci6n su
hermano, tambien Presbitero, D. Francisco, quien en la visita
de 1762 "declar6 haber hecho a sus expensas en di cha ermita
un retab:o de talla, que esta en blanco, y colocada en el la
Imagen de Santa Quiteria, al lado del Evangeio, y lo hizo Pedro

Lopez de Villasenor, el Menor, Maestro escultor, y .tuvo de ~os
ta 750 reales, los que _cede y perdona a favor de d1cha Ermita».

anos de miseria y escasez imposibilitaron toda fabor y se de~
rrumb6 -para no levantarse jamas.

Campanas.-Se adquiri? un cimbalillo, que _imP?!:iO 320 re~
les, coma consta «par rec1bo de Frey D. Garc1.a Yanez, del Hahito de Calatrava, Cura que fue de la Parroqu1a de San Pedro,
de esta villa» fecha 1 de septiembre de 1744.

En vista ·de ello en 1738 ordenaba el Visitador al Teniente
de Santa Marra D. Antonio Nunez de Arenas recoger de la hermana de D. Juan de Baldelomar, ya difunto, la Imagen, ornamentos y bienes de Santa Ouiteria, aplicandolos «para el culto y
santuario nuevamente edificado del Santfsimo Cristo de la Luz,
entregandolo a la persona que tuviese el cargo de cuidar de
ello".

o. Jose de la Cuesta "Maestro Campanero, vecino del luga.r
de Isla" hizo la campana grande, segun recibo fechado en. Da1miel a 3 de octubre de 1746. Tuvo ·de costa 2.346 reales amcluso en dicha cantidad 237 reales y media del importe de la campana quebrada de la Imagen de Santa Ouiteria».
Casa del Santero.-Abierta la Iglesia al culto, no podfa queclar desatendida y para qu~ lo estuviera e~ debida forma era de
todo punto necesario edificar una pequena casa para .morada
del Santero. Hfzose asf, trabajando coma maestro alarife _Matias Sanchez Rubio y coma carpintero el ya citado Pedro Lopez
de Villasenor.
Permanecio esta casa hasta el ano ·1907 en _que fue demolida. al edificar su amplio convento los Reverendos Padres Pasionistas.
Como retribuci6n se cedi6 al santero el disfrute de la huerta «par el cuidado y asistencia, hostias, v.ir.o ~ c~ra que dan pa·
ra las misas que se celebran en la referidoi .... rrn_1ta".
Santa Quiteria.-Se ha hablado anter!ormente- de la Imagen
de Santa Quiteria, colocada en un altar lateral de la Iglesia del
Santfsimo Cristo y de su campana, no parece fuera de lugar explicar el motivo de encontrarse allf dicha Santa Imagen.
El ano 1712 se venia a tierra la techumbre de una de las
ermitas mas antiguas de Oaimiel, levantada en los tiempos de
la reconquista junta al Castillo de Santa Catalina, que la defendia y amparaba, la ermita de Santa Ouiteria.
Sin cubierta y con las puertas cerradas, porque no se hagan indecencias en el sagrado de ella, .e.ntran.do ca_balgaduras Y
aposentamiento de gitanos", permanec10 vanos anos.
0

Del cuidado de la Imagen y ornamentos se encarg6 en 1713
el Presbftero D. Juan de Baldelomar, a cuya costa y da su padre se celebraba la fiesta; provisionalmente se instal6 en Santa Marla, acariciando la idea de reedificar la ermita; a ello le
estimulaban los visitadores, y como esta solo tenfa un censo
de 7.000 ms. de principal, le autorizaron a vender para ello la
madera vieja, recoger limosnas, y organizar soldadescas. Unos
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En virtud de esta disposici6n pasara al Santfsimo Cristo,
ademas de la Imagen de Santa Ouiteria y la campana, un caliz
.9e plata, diferentes ornamentos y varios cuadros, entre ellos
una tabla con marco, de San Ildefonso, otra de Santa Gertrudis,
otro de San Francisco, dos del Nino Jesus, otro de San Juan y
otro de Santa Catalina, o sea todo lo perteneciente a la ermita
de Santa Ouiteria, con excepci6n del cajon para ornamentos
que qued6 en la ermita de Santa ·Maria Magdalena.
En Santa Ouiteria se fund6 la Cofradfa de Jesus Nazareno
en 1598 segun consta de la visita hecha en 1.606 a la misma
par D. Cristobal de Mena de la Cerda y Frey Pedro de Merlo,
Prior de San Benito de Jaen.
Hemos tenido ocasi6n de ver en !as actas del Cabildo ce·
iebrado par dicha Cofradfa en Santa Quiteria el 2 de septiembre de 1602 en donde se <icuerda hacer un reparto a los hermanos para pagar el estandarte encargado. Al cerrarse Santa Ouiteria debio trasladarse la Hermandad a las Carmelitas.
DONATIVOS.-Tanta era la fama del Santfsimo Cristo, que
su adoraci6n saltaba los limites de Daimiel y llegaba a los pueblos vecinos ·
Tres anos despues de la bendici6n de la Ermita se vendfa
en 4.726 ms. 21 libras de cera «19 procedentes de los milagros
que se ponen a Su Majestad y las dos restantes que dio de limosna Juan Romero, vecino de Ciudad Real"· Una persona piadosa de Ciudad Real, le regalaba •unas enaguas de tela morada de seda y plata, con encajes de punta de oro fino forradas
de tafetan morado», dos grandes espejos Diia. Manuela Verdugo Ramirez; un caliz de plata las Carmelitas de Malagon y otras
muchas cosas que seria prolijo enumerar.
No se limitaban los devotes a adornar su Iglesia con objetos
artfsticos, querfan enriquecerla para asegurar, en lo que cabe,
la conservaci6n y el aumento de su culto; con este fin el vecino de Ciudad Real, Francisco Melon, le cedia un olivar en el
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Cambron; otro: en. el Camino del Pico; Ana Canillas, vecina del ·
Moral; Juan Roarfguez Madridejos una cerca de olivar en el
camino de la ·Albohera; y en este mismo sitio le regalaba otro
el vecino de Ciudad Real Blas Garcia Astilleros.
La primera disposicion desamortizadora, el R. D. de 19 de
septiembre de 1778 despojo al Santisimo Cristo de estos cuatro olivares, a los pocos aiios de poseerlos, siendo vendidos
por virtud de dicho Decreto y por Escritura otorgada ante Cayetano Antequera el 5 de octubre de 1799.

FUNDACJON DEL CONVENTO
En realidad su fundador fue el sacerdote D. Manuel Utrilla
Rodriguez de la Rubia.
Conocio a los Padres Pasionistas en .,;Santander? y les in-

:

, :

.

.
Los Padres Nicolas de Jesus Marla y Gabriel del Corazon de
Jesus llegaron a Daimiel el 2 de agosto de 1907 y el 17 de dicho mes el ~adre Gumersindo y el Hermano Mariano, que formaron su pnmera Comunidad.
Se bendijo y coloco la primera piedra de la parte del Convento que mira a la ciudad el 14 de octubre de dicho aiio inaugurandose el 30 de abril de 1908 con asistencia del Re~eren
disimo Sr. D. Remigio Gandasegui y Gorrochategui a la sazon
Obispo Prior de las Ordenes Militares.
Su primer Superior fue el ya nombrado padre Nicolas.
· . _En 1910 _la Provincia del Sagrado Corazon y la Sagrada· Fam!'':" aco_rdo elevar esta Residencia a la categoria de Casa Canonr~a. s1endo su primer Rector el que era Superior de la Residenc1a, llegaron los primeros estudiantes.
La parte del sudoeste se edifico en 1913, contribuyendo
con un do_n_ativo de 10.000 pesetas D. Rafael .,;Eudi?, mejicano;
Y se ampl10, cerrando el patio, 10 aiios mas tarde, siendo Rector de la Casa el Padre Alejandro de Santa Lucia y Provincial
el Padre Inocencio del Patrocinio. lmportaron estas obras unas
80.000 pesetas.

..

·,
,,
'.' ·_, .:. ~ .

de les regalarfan tambien una Imagen .de la Santfsima Virgen
del Carmen.
·
·
· ·

.. \.

:<--·: .·

Convento de Padres P.aslonistas.

vito a visitar Daimiel, su pueblo natal y de residencia, y la Ermita del Santo Cristo de la Luz, sita Extramuros, que les gusto.
Previa licencia para fundar, el referido Sacerdote les compro a su costa el solar necesario para un Convento, y mas tar-
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D. MANUEL UTRILLA RODRIGUEZ .PE LA RUBIA.

· En los primeros aiios de su sacerdocio sirvi6 las Parroquias.
de Navas de Estena, Retuerta del Bullaque, Las .Labores y Puerto Lapice.
Se retir6 a Daimiel, su pueblo natal, siendo Capellan del
Colegio de la Divina Pastora.
Sacerdote muy austero; vivi6 y visti6 pobremente, solo en
su casa, sin servidumbre.
No gastaba nada en sf, -pero gustaba
buenas.

cooperar en

obras

Ademas de comprar el solar para el Convento de los PP.
Pasionistas y regalarles una Imagen de la Stma. Virgen del Carmen, coste6 las obras necesarias para convertir la antigua Sacristia del Templo Parroquial de San Pedro de Daimiel en· capilla del Sagrario, incluido Retablo y Sagrario, obras de los famosos Talleres madrileiios de GRANDA, y una preciosa Imagen
de la Strna.. Tr:nidad de la que era devotisimo y entusiasta
propagador de!' Trisagio.
Hizo una fundacion de Misas y otra de media Beca en el
Seminario de esta Diocesis.
Tuvo dos hP;·:'!'lanas Religiosas Carmelitas en el Convento
de su ciud::id natal .. las Madres Encarnacion y Natalia; esta ultima fallecida
olor de santidad.

·en

Murio en Daimiel, a los 76 arios de edad, el 1 de abril de
1938.

-
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NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES

IMAGEN DE NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES

··DON ··1NOCENTE HERVAS BUENDIA en su Diccionario nos
dej6 el siguiente estudio de esta Santa Imagen:. a Es la Imagen
de marmol y de pie su postura. Su rostro es. correcto, de aspecto amable y gracioso. Viste largo manto plegado con habilldad y soltura y tlinica ceiiida y sujeta con correa, que le cuelga hasta tocar sus extremidades. En el siglo XVll, para adaptarle los vestidos que imponia la moda muy generalizada en Espana, se la despoj6 de la mano derecha y de la corona, que for-

Imagen de Nuestra Seiiora de las Cruces. obra del escultor valenciano D. Lazaro Gurniel, ejecutada
en Agosto 1939, con las cabezas del Niiio Jesus y de Ja Virgen procedentes de Ja rota del siglo XIV
(Foto: J. Cencerrado)

maba un cuerpo con la Imagen, sobreponiendole mangas largas
flexibles de tela, de las que penden las manos. En esta reforma se le ha desprendido el NINO, que tenia adherido a su la·
do izquierdo, y de la mano que lo sostenia; era esta larga y
algun tanto desproporcionada y aquel acariciaba con su mano
derecha la barbilla de la madre».
uEvidenternente es esta Virgen de las Cruces del siglo XIV.
Vease en ella una detenida y esmerada ejecuci6n de sus detalles, gracia y flexibilidad en sus contornos y la rara habilidad
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que se inici6 en esta epoca para el plegado de paiios. No se
observa en esta Imagen la noble simplicidad que caracteriza a
las' del sigl6 XIII; la mayor correcci6n de sus formas y la mas
acentuada expresi6n de su rostro le da un marcado · sentimentalismo, que mueve con mas dulzura a la devoci6n y mas profundamente conmueve los afectos del animo ...
Asi era la primitiva Imagen de Nuestra Seiiora de las Cruces, que fue hecha pedazos en la carretera y en las inmediaciones del cementerio de Dalmiel a ultimos de julio o primeros de
agosto de 1936, una de tantas lamentables y tristes consecuencias que para todos lleva consigo una guerra entre hermanos
llamados a amarse y no a destruirse.
Aprovechando la cabeza del Niiio, encontrada por Angeles
Garzas Garcia, y la de la Virgen, pocos dias despues por su tia
carnal Maria Garzas Arroyo, ambas muy devotas de Nuestra
Seiiora de las Cruces, que las guardaron celosamente, y con la
valiosa informaci6n de D.a Maria Pinilla Chacon, que habia sido su camarera durante muchos aiios, y lo seguia siendo, el
artista valenciano D. Lazaro Gumiel esculpi6 la nueva Imagen
y en identico material, que pudo salir procesionalmente el uno
de septiembre de 1939, primer dia de sus Ferias y Fiestas.
La comisi6n que recorri6 Daimiel, postulando para allegar
recursos destinados a la adquisici6n de la nueva Imagen, reconstrucci6n de su Santuario y Andas, estuvo formada por los
seiiores siguientes: DON JOSE BARRIOS MADRID, DON ANTONIO SIMAL BLANCO, DON VICENTE GONZALEZ, DON JESUS GONZALEZ, DON FELIPE MARTIN DE ALMAGRO DIAZ DEL
CAMPO, DON MANUEL ORTEGA, DON FERNANDO AGUIRRE,
DON GONZALO MORENO RUIZ, DON JOAQUIN FISAC RAMOS
coma tesorero, DON RAFAEL PINILLA FISAC secretario, y los
hermanos mayores DON VICENTE GONZALEZ DE LA ALEJA
CORDOBA Y DON ANDRES GARCIA MANZANARES RUIZ. Regia la Parroquia de Santa Maria coma Cura Ec6nomo D. Eduardo Medina, sucediendole en agosto del mismo aiio D. Audaz
Serrano de la Cruz.
En el Cabildo se celebr6 la HERMANDAD el 27 de agosto
de 1939, se aprob6 la factura del escultor que import6 2.000
pts. mas 250 pts. de "gratificaci6n en vista del acierto de su
obra ... Tambien en el mismo Cabildo se formula un voto de gracias a la comisi6n anteriormente citada "por sus acertadas gestiones en la reconstrucci6n de la Imagen y esplendida y. rapida
restauraci6n del Santuario, efectuada con la postulaci6n, y a
los que con tanto entusiasmo respondi6 el pueblo, que en escaso tiempo permiti6 reunir las cincuenta mil pesetas a que
asciende este presupuesto".
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LA VIRGEN DE LAS CRUCES Y El AYUNTAMIENTO DE
DAIMIEL

y rogativas que por devoci6n hace la villa y solo gastare. Jos
que por estatuto son de· tabla».

Desde tiempo inmemorial la Patrona de Daimiel fue la Santisima Virgen de la Paz, que se verieraba en su Ermita, y seguia
siendolo en el ai'io 1800 y hasta epocas muy recientes el Ayuntamiento cumpli6 el voto de villa.

Lo confirma la de.I 1721. Al final de la data se ordenaba dar
crtraslado de las cuentas a los seiiores Gobernadores y Ayuntamiento de esta, Patrono de la dicha Ermita por raz6n de sus
oficios, para que mandando ver y reconocer dichas cuentas, digan y aleguen lo, que se les ofrezca».

La Santfsima Virgen de las Cruces crempez6se a venerar
como Patrona de Daimiel, cuando decay6 la devoci6n de Nuestra Sei'iora de la Paz ... al fundar los Frailes Carmelitas su convento junto a la Ermita de Nuestra Sei'iora de la Paz en el ai'io
1583. Mermada la devoci6n a la antigua Patrona por los cultos a la
Viryen del Carmen por i.m lado, y pi;n otro, las sucesivas peregrinaciones al Santuario de las Cruces por el Concejo y el pueblo
de Daimiel, aiiadiendo la pugna del pueblo vecino, di6 origen
a promover a Nuestra Sei'iora de las Cruces coma Patrona de
Daimiel "· (lnforme).
Afirma DON INOCENTE HERVAS que ya en tiempos del Emperador Carlos I era venerada como Patrona.
·
La actuaci6n del Ayuntamiento en fechas posteriores consta por las Visitas Eclesiasticas.
Asf en 15 de julio de 1683 el Visltador Eclesiastico de Ciudad Real y Campo de Calatrava DON DIEGO DEL RINCON Y
SALAZAR crordenaba al Mayordomo comparecer con las escrituras, papeles e instrumentos necesarios para hacer el inventario (que aparece en otro lugar). Respondi6 el Mayordomo
serle imposible por estar parte de ellos en el archivo de la villc:, del que una llave tenfa el Gobernador y otra el Regidor mas
antiguo ...
En la de 1713 se ·decia: uhabiendo visto un testimonio dado
er, 5 de este mes (junio) par JUAN GARCIA CARPINTERO escribano de numero y Ayuntamiento de esta villa, y que p~r el
consta que por decreto que celebraron los seiiores Justicia y
Regimiento desta villa el dia 23 de mayo pasado deste afio
reeligieron por Mayordomo Administrador de las rentas y Ermita de NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES a ROQUE MOTi·
LLA'. qui~n lo acept6 y se oblig6 a su cumplimiento; que dicho
test1mon10 queda al fmal de la cuenta orig!. del Patronato de
las Benditas Animas desta villa, y vista por su m. (DON FRANCISCO LOZANO ROMAN, Visitador) aprob6 y confirm6 dicho
nombramiento y mand6 no gastar ms. algunos en !as funciones
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Tambien se hizo en 17 de julio de 1736 por DON JUAN ANTONIO DE HEREDIA. Regidor, Teniente Gobernador, con asis·
tencia del Seiior Cura Rector de Santa Maria Frey DON ALONSO CARRILLO ROSALES, del Habito de Calatrava, y de DON
JOSE BERNARDO DE MENDOZA.
En la de 16 de enero de 1738 consta que se les habia tornado en 6 del mismo mes 1732 por el Lie. DON JUAN IZOUIERDO BLAZOUEZ, Gobernador de la Villa y los ya dichos
FREY DON ALONSO CARRILLO Cura de Santa Maria, y DON
JOSE BERNARDO DE MENDOZA Regidor Preeminente.
En la visita de 1742 aparece que eri 1 de marzo del aiio anterior se tomaron cuentas por el Gobernador de la villa D. PATRICIO BALTASAR DE ENCINAS, con asistencia del mismo seiior Cura Rector de SANTA MARIA. de PEDRO JOSE DE OVIEDO, Regidor Perpetuo, del Lie. DON JUAN FRANCISCO CALVO
Abogado de los Reales Consejos · y Administrador de los cau~
dales.
·
Por estas mismas fechas el Real Consejo de las Ordenes
mand6 compulsar las cuentas. Segun la visita de 1762 se tomaron cuentas en 1 de julio de 1761.
Algo debi6 suceder en la toma de cuentas del 1 de julio de
1779 por el Alcalde Mayor de la villa DON DIEGO SALCEDO
ORTEGA. asistido de DON MAXIMO DAVILA CARRILLO, Regidor preeminente, porque se neg6- a asistir el Lie. FREY DON
MANUEL ANTONIO DE OVIEDO Y TREVINO, del Habito de Calatrava, Cura Rector de SANTA MARIA.
Por decreto dado en Daimiel el 1 de octubre de 1789 los
aseiiores Justicia y Ayuntamiento aprobaron las cuentas que
present6 DON VICENTE GARCIA MENOR; Presbitero, Administrador del caudal de NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES, y le
mandaron que atendiendo a la urgente necesidad que tiene de
reparos la Iglesia de NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES proceda inmediatamente, sin morosidad, a la ejecuci6n y cobranza
de todos los suspendidos.

-127-

Al rendirlas en 1792 decia el administrador que habia aun
saldo a favor de NUESTRA SENORA de 2.694 rs. y 22ms. que
es con lo que esta ejecutando la obra, pidiendo al Ayuntamien-to. en un memorial, fechado el 12 de julio de 1792, arbitrara
recursos, pues iban gastados 20.000 reales, y se necesitaban
10.000 rs. mas para. las obras de la Ermita y Casa ...
Se reuni6 el Ayuntamiento el 1.0 de agosto del mismo aiio y
se reserv6 para acordar ucuanto sea mas conforme a tan util
beneficio ...
Acord6 pasar las rentas del Patronato de la Virgen. de la
Paz a la de las Cruces, pues en las cuentas del 1792 se decfa:
«Rentas del Patronato de NUESTRA SENORA DE LA PAZ. Item
me cargo 1.336 rs. y 19 ms. que en el tiempo de esta cuenta
han entradu en mi poder de renta liquida de Nuestra Seiiora de
la Paz, que per decreto del !lustre Ayuntamiento de esta villa
se ha agregado por ahora a el de Nuestra Seiiora de las Cruces en los afios 91 y 92 ... En las datas de estas mismas cuentas se decia: «Lo primero son data 33.135 rs. y 2 ms. que se
han gastado en la fabrica de la Ermita y casa de Nuestra Seiiora y en levantar la Ouinteria en tierra del Quintanar, de materiales y manes, segun y come lo expiica menudamente la cuenta ad junta y relaci6n de los operarios ... "·
Del Patronato de Nuestra Sefiora de la Paz ingresaron a favor de Nuestra Ser.era de las Cruces e:~ ios aiios 1793 al 98 la
cantidad de 5.355 r. y 25 ms.
La transferencia de las rentas de uno a otro Patronato no
mereci6 la aprobaci6n del Visitador extraordinario DON FRANC_ISCO SANC_HEZ MUNIAIN, que en su visita del aria 1.800 dec~a: acomo d1cho llu~tre Ayuntamiento sin embargo de que este ~do~~ado _con el trtulo de Patrone~ no debi6 hacer semejante
apl1cac1on, sm preceder la licencia de su Eminencia come Ordinario de este Arzobispado, o seiiores de su Consejo de la Goberna?i6n, ~ qu!enes privativamente toca, debia de mandar y
mand? que interim, que dicho Emna. Seiior, no se determine asi,
sc; remtegre a la n6mina de Nuestra Seiiora de la Paz la referida suma de 6.6891 rs. y 21 ms. con las rentas de Nuestra Seiiora de las Cruces, para que se inviertan en su adorno y culto, coma apetecieron los bienechores que per celo y devoci6n
las dejaron».
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COFRADIA

Desc;onozco el origen de la cofradia de NUESTRA SENORA
DE LAS CRUCES, aunque es posible que, con Estatutos. o sin
ellos existiera antes del aiio 1599 en que los sefiores del CONSEJO DE LA GOBERNACION DEL ARZOBISPADO DE· TOLEDO
aprobaron sus aORDENANZAS refrendadas par JUAN DELGADO,
NOTARIO, con fecha 1O de febrero del mismo aiio» las que constan ·de once capitulos por los que se dispone: Oue el numero
de hermanos ha de ser de dace en imitaci6n de los dace Ap6stoles. Que dichos hermanos han de servir de pajes a NUESTRA
SENORA y acudir a su ERMITA, a las festividades que se le hacen en los dia de la ANUNCIACION, de la ASCENSION DE
NUESTRO REDENTOR JESUCRISTO, y la otra el dia de SAN SIMON JUDAS, de cada aiio y asistir con dace hachas encendidas
desde el SANCTUS hasta acabada la Misa. Oue cuando se trae
a NUESTRA SENORA a esta villa en rogativas son obligados los
dichos dace hermanos con otras tantas hachas a salir al recibimiento dos mil pasos desde los muros de esta villa, hasta entrar en la Iglesia Parroquial de. esta villa, SANTA MARIA, y lo
mismo ha de hacerse cuando vuelva a dicha Ermita, y el que
faltare a lo referido pague de pena dos libras de cera para la dicha Ermita, esto no teniendo legitimo impedimenta. Oue durante
el tiempo que este NUESTRA SENORA en esta villa son obligaclos tenerle una luz de!2nte. Que fenecidas las dace hachas, se
ha de hacer repartimiento entre los hermanos para hacer otras
y lo mismo se ha de ejecutai- todas las veces que fuere necesario. Oue para el gobierno haya un PRIOSTE 0 MAYORDOMO
en el que esten los bienes de la hermandad, y en una area con
dos !laves para custodiar la cera, la una ha de tener el Mayordomo actual y la otra el que se eligiere para el aiio siguiente.
Oue para el gobierno y cuenta de gastos tenga el Mayordomo
un libro en el que escriban los cabildos que se hicieren y cuentas que se tomaren, y nombrar para ello un escribano, que les
pareciere. Oue cuando muera algun hermano, los que queden
son obligados a asistir a su entierro con la cera y hacer decirle
una Misa cantada en la PARROOUIA donde se sepultare su
cuerpo, y el que faltare a dicha asistencia pague de pena dos
reales para aumento de la cera de la Hermandad. Oue cuando
alguno de los dicho dace hermanos falleciere, herede su plaza
su hijo var6n, el mayor que tuviere de legitimo matrimonio, y si
no tuviere hijos, lo herede su hermano o pariente mas cercano,
y este sea recibido a contento de dicho Cabildo y a mas votes
de el, y esto se entienda no siendo hijo ni heredero. Oue despues de escritos los tales hermanos en el libro, ninguno de
ellos, par ninguna causa ni raz6n pueda salir, y si quisiere salir
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pague mil ms. para la cera de la Hermandad la mitad, y la otra
mitad para la cena de NUESTRA SENORA DE LAS :CRUCES; y
la dicha Herrnandad en Cabildo pueda admitir a otra persona
que le parecieie a la mayor parte de! Cabildo, y que la dicha pe·
na y las demas impuestas en dichas ordenanzas sea de cargo
del PRIOSTE el cobrarlas con mucha diligencia, y de ellas se le
hara cargo en las cuentas que se tomaren, asi aparece de los
dichos capitulosn.
En la visita que se le hizo en 2 de marzo de 1762 el Vicario·
y Visitador de Ciudad Real (DON ANTONIO MACARULLA?) se
decia que la Cofradia no tenia mas bienes y rentas aque las en·
tradas de los hermanos y repartimiento que se hace para los
gastos". En esta misma fecha ya tenia estandarte, y cetro y se
acord6 aechar por percheria 6 reales a cada hermano».
En el Cabildo celebrado el 5 de noviembre de 1855 se acord6 llevar en· las procesiones capas o levitas largas, urgiendo·
St> en el celebrado en 10 de mayo de 1891. En este mismo Ca·
bildo se· acuerda que velen los hermanos en las novenas por
antiguedad, sancionando sus fal~as, sin causa legitima, con una
peseta de multa, y pudiendo ser sustituidos par el pariente
mas cercano. Se citan como ·c:ausas legitimas uestar postrado
o enfermedad por mandato de! FISICO». Y en el mismo se con·
creta el lugar de honor que ocuparan los secretarios en las
procesiones, que tienen el privilegio de asistir a las mismas
de:lante del Cabildo con hachas distinguidas y al !ado de la
VIRGEN.

EL SANTUARIO
Los autores del informe presentado para :que fuera declarado Monurnento Nacional nos dicen que •t;ln el leve declive del
minusculo ALTOZANO de la Tamarosa, en su parte occidental,
aparece la hermosa y uniforme ·estructura del conjunto del
SANTUARIO, en el que se veiiera NUESTRA SENORA DE LAS
CRUCES, una de las IMAGEN ES mas notables de la Mancha ... "
•La fachada principal. unida a la casa del Santero, esta
franjeada de listas horizontales y verticales, enmarcando otras
los vanos, adernas del z6calo y cornisa. Por un zaguan con me·

lgnoro cuando se abriria el 'nurnero cerrado de herrnanos.
En el aiio 1886 eran 178, en 1966 habia 766 hermanos y 734
hermanas; y actualmente son 814 hermanos y 825 hermanas.

Patio del Santuario de Nuestra Seiiora de Jas Cruces.

talicas puertas barrocas, se entra en el espacioso y rectangular
patio principal, porticado, de 300 m2. con arcos de ladrillos de
media punto que sostienen los corredores, estos asoman al
patio entre pies derechos y balaustrada, dando paso a las distintas habitaciones de la planta alta, que, con los de la baja,
son alquilados a los romeros. Los cuatro cuerpos de edificaci6n, que lirnitan el patio, por sus estructuras, se perciben
que corresponden a distintas epocas, lo mismo que la disposici6n, o contextura de los areas de dicho patio denuncian, diversa antiguedad: los del Oeste son los mas primitivos, algo pos·
teriores a la ERMITA en su 2.• reedificaci6n, que conforman el
verdadero portico de entrada al Templo con los gemelos y uno
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mas pequeiio, que dividen los dos patios: el anterior, que es
el principal, de los daimiel~iios, y el otro que fue de los torralbeiios, limitado este, en la actualidad, par una insinuada
· cerca. Par estos bellos areas se divisan, en la lontananza, los
hist6ricos campos calatravos. Baja los mismos pasaba la venerada IMAGEN, en procesi6n, con las miradas vigilantes Regidores
de las dos villas para evitar disturbios. Los areas de entrada al patio principal pertenecen a epoca mas reciente. que sostienen el
corredor y el cuerpo de habitaciones de los COOPATRONOS».

chumbre de madera, -y vanos circulares u 6culos, remembrando
recursos bizantinos. De esta pdstina Ermita qued6 poco, solo
algunos vestigios se ven en la actualidad, pero tan elocuentes
coma el area de herradura. con prominencias o salientes laterales, par la prolongaci6n de las curvaturas de su area mas· alla
de la media circunferencia, que hoy contemplamos. Confirma
este area de herradura su superficie exterior, a modo de extrados. lo que hace suponer que esta portada, con tan singl!lar ar-

"La antigua puerta de entrada al SANTUARIO par su proximidad al camino y al Templo. y par la factura de sus areas, debi6 ser la que esta junta a la reja de la ventana del Camarin,
en el patio interior, unido al corral de la casa del Santeron.
No debia ser muy s61ida la parte primitiva del Santuario,
porque en las cuentas de 17 de jul io de 1736, se encontraban
otras tomadas al Lie. DON PEDRO LOPEZ DE LA NIETA presbitero, coma Capellan del SANTUARIO, Administrador y Colector
de limosnas para NUESTRA SENORA; se decia uque de los
despojos de algunos cuartos antiguos, que habia en el patio,
que se derrii:Jaron a fin de edificarlos mas lucidos, import6 el
cargo .~.85_9 :s_;;~·
Par delante de la puerta del SANTUARIO pasaba el camino
de TORRALBA, y para evitar los inconvenientes que esto tenia,
en la segunda decada de nuestro siglo DON ENRIQUE RODRIGUEZ DE _LA RUBIA Y FISAC concibi6 y patrocin6 la idea de
desviarlo con la construcci6n del actual recinto o pretil vallado
con una verja. ·Personalmente postu16 ayuda econ6mica entre
sus amistades para adquirir el hierro y otros materiales y consigui6 de los herreros de DAIMIEL la donaci6n de la mano de
obra.
Unos 30 aiios mas tarde, la Hermandad de la VIRGEN DE
LAS CRUCES. en el CABILDO celebrado el 4 de septiembre de
1949, le nombr6 SANTERO HONORARIO en testimonio de agradecimiento.

ERM IT AS

Fachada del Santuario de Nuestra Seiiora de fas Cruces.

co, perteneci6, por lo menos en su mayor parte, a la antigua
ERMITA. Cuando se construy6 en el siglo XV la actual -antes
de recibir las posteriores transformaciones- conserv6 el dicho
arco de herradura, y sus muros fueron ya de piedra coma sus
contrafuertes, con techumbre de madera, dando un aspecto de
carte bizantino en todo su conjuntO, ya que la derivaci6n de
este estilo, al unirse a los elementos regionales de cada pals
-coma el mudejar, en especial el de TOLEDO y su comarca·
de los montes- tom6 las caracteristicas del binomio bizantinomudejar •., (lnforme).

aEn el SANTUARIO hay dos ermitas: a) la de DAIMIEL y b)
la de TORRALBA. hoy en ruinas.

En la visita de 1617 de decia "la iglesia es de una sol a nave y muy decente n.

a) ERMITA DE DAIMIEL.-La antigua debi6 ser de planta
cuadrada, muros de tapieria, machones. y portada de ladrillo, te-

"A principios del siglo XVll esta Ermita es transformada.
La elevan, sabre sus muros petreos, se construye un corrido
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de tapial para albergar la boveda encamonada de la nave y la.
cupula, ·que edifican, 1·a cubren con un cuadrilongo cerramiento
exterior o cimborrio de tapial con sencillas verdugadas. En el
interior, la cupula esta ornamentada, lo mismo que sus pechinas, con volutas y lineas floreadas de yeserfa barrocas.
A este estilo tiende todo el conjunto del Templo. Cuatro
lienzos con los Evangelistas completan la ornamentacion de la
cupula, alternando con otros cuatro vitrales. De los tres lienzos
de la parte frontal superior del Presbiterio sobresale el central,
que representa la Ascension, barroco por su aspecto dulzon,
colorido fresco y natural, es del siglo XVlll, acentuandose su
misticismo y la luz caliginosa entre las nubes. Los lienzos laterales con personajes bfblicos, que muestran· tablas con inscripciones latinas; por su contraste de luz y sombra son mas
tenebristas que el anterior y se aproximan a la Escuela Toleda·
na en una mezcla de a ire popular». (lnforme).
. DONA MARIA PINILLA CHACON, terminada la guerra, rifo
una huerta de su propiedad para recaudar fondos con el fin de
restaurar el presbiterio de la Ermita y Camarfn, confiandose
esta obra a los famosos talleres de Granda en Madrid que hizo
el retablo y el decorado de lo ya dicho.
uEn el centro del retablo esta la rica talla de la IMAGEN,
vestida ya desde el siglo XVll. Detras de la Imagen esta el _Camarfn que se comunica con la Sacristia. Estas dos edificaciones fueron aiiadidas a la Ermita a final del siglo XVlll. Por esta
epoca se traslada la espadaiia, del hastial a· la cabecera de la
Ermita.
En la nave hay 5 pequeiios espacios a modo de Capillitas.
En la ultima al lado del Evangelio, en el piso, se encuentra una
sepultura en la que esta enterrado el pastorcillo JUAN DE LA
· CRUZ, al que se le aparecio LA VIRGEN, segun la creencia
popular conforme a una piadosa leyenda. La superficie de la ermita es de unos 200 m2. (lnforme).

ciese el altar, caia todo y el cuerpo de la Iglesia en el camino
de Torralba; y viniendo de la villa de Daimiel, porque cayese a
una parte de ella en la Tamarosa, que es termino comun de
esta villa y la de Daimiel en cuanto a la jurisdicci6n y asi la
capilla esta ~n La Tamarosa, y todo el cuerpo de la fglesia en
el de esta villa, y por causa de esta comunidad ha habido muchas diferenciasu. (Hervas).
aEI Seiior MARTIN SERRANO a este proposito dice: .. como
el sitio era de jurisdicci6n mixta de Daimiel y Torralba se convino en alzar la Iglesia de modo que la mitad estuviese en Dain:iel y la otra _mitad en lo de Torralba. Asf se hizo, pero sur~1eron tales d1sgustos entre las dos villas que los torralbenos abandonaron su mi tad ... ,; .
. ''.Di~~cil es el serialar el origen de la mancomunidad de junsd~cc1on de que estos dos pueblos gozaban sobre la antigua
Ermita, encontrando muy razonable lo que insinua el dicho Concejo ~~ Daimie.1 en sus ibros capitulares, que La Tamarosa pertenec10 a Barajas, y en la division que hicieron de su termino
al despoblarse Daimiel y Torralba, se declar6 esta dehesa comunal, y lo vino siendo hasta el siglo XVll; levantandose en
ella la Ermita por el pueblo de Daimiel y haciendose la devoci6n a la Virgen de las Cruces muy popular, entre los vecinos
de los dos pueblos, necesariamente habian de arrancar de aquf
el derecho que alegaba uno y otro Ayuntamiento, las competencias de jurisdicci6n y la prelaci6n o preferencias que siempre
obtuvo Daimielu. (Hervas).

ERMITA DE TORRALBA

•Los vecinos de Torralba dan a su modo la razon de estas
discordias donde Nuestra Seriora, dicen, dej6 serialado se hi-

«En .los primeros _aiios del siglo XVI levant6 Torralba su iglesia
a los pies d~ la ant1gua Ern:ita, comunicandose con esta par el
arco de media punto que aun se percibe en la pared frontera.
Era de una sola nave, de estilo bizantino y apoyaba sus b6vedas sobre columnas de_ piedra adosadas a la pared; estaba ded1cada a NUESTRA SENORA DE LA CABEZA, cuya fiesta celebraba aquel concejo el ultimo domingo del mes de abril. Su
construccion debio obedecer a una concordia o transacci6n entre las dos justicias, acordada ante el Arcediano de Calatrava
Y Vicario de Ciudad Real, por que terminada la obra el Ayunt~mien_to de Torralba no se apresuraba a habilitarla para el culto,
n1 ~ac1a el traslado de la Virgen de la Cabeza, que de tiempo
atras veneraba en uno de los altares de la iglesia de Daimiel, lo
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b) ERMITA DE TORRALBA. "Tambien el pueblo de To. rralba, desde tiempo inmembrial, concurrfa con su justicia al
Santuario de las CRUCES en el dia de su fiesta principal; pero
la devocion y culto con que este pueblo honr6 por tres largas
centurias a esta Santa Imagen, aparece unida a pleitos tan ruinosos, a tan graves competencias y hasta a colisiones sangrientas».
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que. motiv6 las reclamaciones de este, de que fuera Torralba
compelido por el _Vicario al cumplimiento. de_ lo pactadon.

CULTOS

aLa justicia del pue?lo de Torralba concurrla. al Santuario
el 25 de marzo .solemn1zando por su parte esta f1est~ con una
misa rezada en su Capilla propia y procesi6n despues con la
Virgen de las Cruces por las afueras del Santuario ...

En los siglos XIV y XV la Venerada Imagen estuvo siempre
en su Santuario unicamente en cases de angustia o cala.midad
publica era llevada a Daimiel para pedir su protecci6n.

Las cuestiones pendientes siempre entre los dos pueblos
se agitaban fuertemente en aquel dia con· la comun concurr~n
cia ... La frecuencia de estas luchas y la gravedad que revest1~n
oblig6 a los ayuntamientos a poner a este mal eficaz remed10,
comprometiendose por mutuo y soJemne acuer~o . a no conc~
rrir juntas a las dichas fiestas, . senalando a Da1m1el su prop10
dia el 25 de marzo y a Torralba el domingo siguiente -·1606--. Pero la discordia entre los dos pueblos di6 sus naturales frutos de
empobrecimiento de sus concejos par las grandes sumas que
hubieron de gastar en sus interminables pleitos y la ruina del
culto que Torralba consagraba a esta Santa Imagen. Aban?on6
su iglesia primero, la destech6 despues repartiendo los obietos
del culto en sus Ermitas y llevandose las columnas, para levantar sabre ellas los hoy tambien arruinados corredores de su
plaza mayor». (Hervas) .
a

Es posible que, ello no obstante, siguiera teniendo algun_a
jurisdicci6n Torralba dentro de la Ermita de Daimiel, pues al v1sitarla DON DIEGO DEL RINCON Y SALAZAR, VICARIO y Visi-·
tador General de Ciudad Real y Campo de Calatrava en 1683
y siendo mayordomo de su cofradia ALFONSO RINCON DC: LA
CAPELLANA ahall6 que en el cuerpo de dicha Ermita, en la acera de la umbria hay un altar, y encima de la peana de el esta
un cuadro muy antiguo y en el pintado un Santo Cristo, sin que
tenga adorno alguno de frontal ni ara, y se le di6 noticia que
dicho altar se decia estaba en la jurisdicci6n de la villa de Torralba a quien tocaba su adorno, cuidado y limpieza. Manda su
merced se despache mandamiento para que el cura o su teniente de la parroquial de dicha villa o cualquier otra persona
a cuyo cargo estuviere el cuidado, aseo y limpieza de dicho altar dentro de 20 dias lo adornase de todo lo necesario".
De forma que este con la decencia que se requiere ... El Sacristan mayor de Torralba JUAN GARCIA RETAMOSA comunic6 el auto a GABRIEL DIAZ MORENO Procurador Sindico de dicha villa el dia 6 de junio de 1683, quien solicit6 un plaza de
cuatro meses para hacerlo ... ,,.

En su Ermita se le daba ·culto de modo permanente. Tenia
Capellan propio que celebraba la Santa Misa todos los Domingos y Fiestas de precepto.
Consta par las diversas y sucesivas Visitas.
En 1683 "se di6 en data al Mayordomo 6.220 reales que page al lie. Juan Alvaro Nifio Pbro. a cuenta de las Misas que tiene obligaci6n de decir los Domingos y Fiestas ... y 36 reales y
medio por la encordeladura de la cama del Capellan y 22 reales y media de lana para el colch6n».
·

1713: «Se pasa al Mayordomo en cuenta 13.232 reales y media que valen 449.888 ms. los mismos que el situadg de Capellanes, que lo han sido los Ldbs. Pedro Luchana, Esteban Pobi ete, Fernando Malo y Don Alonso de Baldelomar en nueve
arias hasta el 711 inclusive, en que han ido a decir Misa, cada
uno en su tiempo. todos los Domingos y Fiestas de guardar, a
raz6n de 8 reales de limosna par cada Misa, coma consta de 19
recibos de dichos Capellanes que se presentaron en· esta Visita, y se previene que los dos afios restantes hasta los veintiuno que cumplieron en fin de diciembre de 712, sirvieron a su
devoci6n dicha Capellania y sin interes, los Ldos. Pedro Fernandez Marcos y Juan Morales Lozano ...
1721: "Segun costumbre se dice Misa todos los Domingos y
Fiestas del ario par cuya limosna y la distanc:a que hay de dos leguas ·de esta villa, se le ha dado 8 rea!es .cada una".
1762: El administrador Isidoro de Salamanca ada en data
7.150 rs. y 32 ms. gastados en satisfacer el alcance de cuenta
antecedente a su antecesor Juan Francisco Palacios, salario del
Capellan, trigo para Hostias y reparos de la Ermita y casa, huer·
tas, funciones y otros gastos y agasajos que se di6 a los devotes por llevar los materiales a la Ermita ... ».
El ultimo Capellan fue don Modesto Dopazo subvencionado
hasta el 1932 par el Ayuntamiento.
El Ciera de la Parroquia de Santa Maria sirve actualmente
el Santuario, y los Directives de la Hermandad se turnan para
llevar al Sacerdote en los Domingos y dias de Precepto.
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CUL TOS SOLEMN ES

Ademas «El Concejo de Justicia de Daimiel dedicabale a
costa del fondo comunal tres. funciones religiosas en el aiio;
el dia de la Encarnacion -25 de marzo, el dia de la Ascension,
y en la Fiesta de San Simon y San Judas, Ap6stoles -25 de
octubre.
.. Para el orden y dispo~icion de estas Fiestas nombraba
anualmente su Mayordomo el que administraba ademas los
fondos del Santuario". (Hervas).
En relacion con estos cultos solemnes, en la Visita de 1683
"daba el Mayordomo en Data 37 reales que pago al Cura Ree·
tr.r de Santa Maria, derechos de cuatro Misas cantadas que debi6 decir en dicha Ermita los cuatro aiios de la cuenta, los dias
de la Ascension de Nuestro Seiior, y 150 reales al Cura Propio,
Sacerdotes y Sacristanes par hacer la F_iesta de los Votos de
Nuestra Seiiora de la Ermita"·
De dos Fiestas se habla en la Visita de· 1721 ;., «consta de
cuentas antecedentes es del cargo de esta devocion decir en
cada aiio dos fiestas, la una el dia de Nuestra Seiiora de Marzo,
y la otra el dia de San Simon y San Judas ... Y se le pasaba uen
cuenta 236 reales por traer y llevar los Eclesiasticos y darles
de comer".
En la 1728 se reiteran las tres Fiestas "en los dias de Nuestra Seiiora de Marzo, Ascension y San Simon y San Judas,
abonandose por derechos parroquiales 45 reales por cada una ...
Se observa variacion en la Visita de 1742 « ... y en las festividades que se hacen anualmente en dicha Ermita en el dfa del
Dulce Nombre de Maria, Pascua de Resureccion y dia de la
Ascension».
Por la de 1789 consta nque el Patronato tenia obligacion de
pagar una Misa rezada el dia de San Blas».

Y tanto cuando fa Venerada Imagen ·estaba de modo· perma·
nente en su Ermita y ·era lfevada a Daimief por estas causas
excepcionafes, como cuando se introdujo fa costumbre de lie·
varla al pueblo para celebrar alli las Fiestas principales, quedaba en la Iglesia del primer Monasterio que existi6 en fa entonces Villa, que lo fue de BEATAS DE LA REGLA TERCERA DE
SAN FRANCISCO, fundado antes del 1531 por Frey Alonso Calvillo, Comendador de la misma, y en cuya Iglesia permanecia
durante su estancia, hasta el aiio 1675 que el Cabildo y Rector
de la Parroquia de Santa Maria solicit6 que se lfevara a su
Templo Parroquial, y le fue concedido.
En fas primeras rogativas se daba una comida a los pobres:
asi en el aiio 1683 "se pasaban 137 re ales del gas to que se ha·
ce cuando se lleva a Nuestra Seiiora en d<Jr comida a los
pobres».
El actual Parterre ocupa el so~ar en que estuvo durante varies siglos el referido Monasterio.
Tambien en nuestro tiempo se han venido haciendo Rogativas trayendo a Nuestra Seiiora. vestida con Manto Morado, desde su Santuario, dejandola a su llegada unas horas en la Iglesia del Santo Cristo de la Luz. Desde dicha Iglesia se llevaba
en la tarde procesionalmente al Templo Parroquial de Santa
Maria, en el que pern1anecia tres dias para hacerle las Rogativas, otros tres dias estaria en el Templo Parroquial de San Pedro, un dia en la Iglesia de! Monasterio de Monjas Minimas y
otro en la Iglesia de !a Virgen de la Paz, que era del Convento
de Carmelitas Descalzas. Destruido hoy y trasladandose las Mon·
jas al nuevo Convento construido en las afueras de la Ciudad,
inaugurado el 4 de octubre de 1981.
El traslado
con la Imagen
con la ·de San
jas Minimas y
de la Paz.

de u·na Iglesia a otra se hacia procesionalmente,
de San Isidro Labrador a la Iglesia de San Pedro,
Francisco de Paula a la del Monasterio de Moncon la de Santa Teresa a la Iglesia de la Virgen

En la actualidad se sigue conservando la Fiesta de la Ascension del Seiior -como el dia de la Virgen- con Novenario,
Funci6n y Procesion, que costea la Hermandad, y los mismos
cultos, que terminan el 1 de septiembre, primer dia de las Ferias y Fiestas del pueblo, que lo suele hacer el Ayuntamiento.
Otros cultos extraordinarios son las Rogativas que se hacfan
a la Santisima Virgen de las Cruces y se continlian haciendo en
tiempos de publica calamidad, sequia, etc.
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ROMERIAS

Oueda dicho qu~. 'en fas primeros tiempos del culto a Nuestra Seriora de las Cruces Linicamente se llevaba a la villa en
tiempos de publica calamidad, teniendo sus Pajes la obligaci6n
de salir a recibirla y despedirla a dos mil pasos de sus muros,
en donde se levanto la cruz que lleva este nombre.
Entonces posiblemente empezarian a celebrarse las Romerias; seguramente no faltarian devotos acornpariandola en su
regreso al Santuario.
Estas debieron aumentar en numero con rnotivo de la celebraci6n en el Santuario de las principales Fiestas; upues el
Concejo en dichas. Fiestas no escaseaban los regocijos populares con los que atraia al Santuario gran concurrencia de los
pueblos vecinos". (Hervas).
En nuestro siglo se celebraban cuando Nuestra Seriora era
llevada a su Santuario uno de los ultimos domingos de septiembre.
Desde el 1973 son dos fas Romerias, una el domingo siguiente a la fiesta de la Ascension, y otra el segundo domingo de
septiembre.
El rito es de todos conocido.
Para la traida desde el Santuario, se· celebra la Santa Misa
muy temprano en el mismo, y salen con ;la Venerada Imagen en
las primeras horas de la mariana, con breves paradas en los
descansos habituales y uno mas largo en la Mata Merendera,
parando en la Cruz de los Pajes, en la que se descubre la parte delantera de las Andas de Viaje, para trasladarla a la Iglesia
def Santo Cristo de la Luz, con asistencia del Serior Cura Parroco de Santa Maria y Alcalde de fa ciudad y Banda Municipal;
y por la tarde procesi6n hasta la Iglesia Parroquial de Santa
Maria con asistencia de los Cofrades.

En la proximidad del Santuario se descubre la parte delan. tera de· 1as Andas y procesionalmente se la ·11eva hasta el Santuario con la presidencia de fas Autoridades Civiles y Eclesias·
ticas y Banda Municipal.
Al ser numerosos los Romeros y siendo insuficiente la
Iglesia se celebra la Santa Misa en el patio del Santuario.
Antiguamente se utilizaba el Camino llamado de ala Virgen
de las Crucesu. Desde el 1935 se hace por la carretera de Malagon paralela a dicho camino y desviandose posteriormente
por el carreterin que llega hasta el Santuario, hecho con la
aportacion de la piedra por labradores de Daimiel con el equipo
y ayuda de su Hermandad de Labradores, e inaugurado en 1954.
Con el cambio de itinerario se cambio tambien la Cruz de los
Pajes que era el punto en que se cumplfan la distancia de dos _mil
pasos de los muros de la villa, hoy mucho mas pr6ximo por el
crecimiento demografico, sustituyendose la antigua Cruz de
madera por otra de forja,. instalandose en las proximidades de
la carretera.
Tambien se cambio ·1a llamada Mata Merendera, que en el
viejo camino de las Cruces existia, una mesa de mamposteria
a la sombra de una encina secular que cubrio con un templete
Don Alejandro Camino y que se cambio tambien a las proximidades de la carreter<i; construyendo la Hermandad de la Virgen de las Cruces el actual templete.
El traslado de la Venerada Imagen se hace a hombros, casi
siempre de quintos, soldados con permiso, o licenciados, voluntaries unos y en cumplimiento de promesa otros, que la llevan
en volandas hasta el punto de recorrer los catorce kilometros
de distancia en menos de dos horas no obstante las paradas en
los varios descansos.

El regreso al Santuario empieza en la tarde del sabado para
trasladar procesionalmente fa Imagen de Nuestra Seriora a la
Iglesia del Santo Cristo de la Luz en donde pasara fa noche,
estando la Iglesia abierta para que puedan sus devotos despedirfa. Misa en dicha Iglesia en la mariana def domingo y salida
muy temprano con paradas breves en los descansos y una mas
profongada en la llamada Mata Merendera, en la que en la Romeria de la Ascension se obsequia a los porteadores de fas
Andas con el tradicionaf pan y queso, que lo donan fos panaderos y ganaderos de Daimiel.
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BIEN ES

En el aiio 1652 visit6 la ERMITA DE NUESTRA SEJ\JORA DE
LAS CRUCES, D. ALFONSO DE LA PALMA, y en 15 de ju.lio de
1683 el visitador D. DIEGO DEL RINCON Y SALAZAR ordenaba
al MAYORDOMO que compareciese con las escrituras e instrumentos necesarios para hacer el inventaria.
Fruto ·de esta visita es el siguiente:
"Una escritura de censa de 53.992 ms. de capital, otargada
par BLAS ALVARO Y MARIA NARANJO, su mujer, vecinas de
Torralba de Calatrava en dicha villa ante el escribano PEDRO
LAGUNA, en 8 de marzo de 1679.
·
Otra· escritura de censa .de 13.640 ms. otargada por JUAN
DE FLORES HERRERO Y MARIA GONZALEZ, su mujer, y ALONSO MAROTO, vecinos de esta, ante DIEGO CALDERON, escribana, el 1 de maya de 1587.
Otra escritura de censo de 24.500 ms. otorgada por CRISTOBAL FERNANDEZ VILLARRUBIA, presbitero, ante LUCAS DIAZ,
el 15 de mayo de 1623.
·
Otra escritura de 5 reales de tributo perpetuo, otorgada por
ALONSO MARTIN DE BOLANOS, ante DIEGO CALDERON, el 5
de febrero de 1593.
Otra de 14.000 ms. de capital, otorgada por PEDRO RUIZ DE
ALONSO GARCIA Y JUANA LOPEZ, su mujer, ante PEDRO DE
RUEDA, escribano, el 14 de julio de 1567.
Otra de 4'5 reales de tributo al aiio, otorgada por PEDRO
SANCHEZ DEL REY ante GASPAR GOMEZ, escribano, el 5 de
mayo de 1609.
Otra de 11.000 ms. otorgada por ALONSO LOPEZ ante JUAN
CERON, escribano, el 31 de diciembre de 1642.
Otras dos escrituras de censo, una de 20.000 ms. otorgada
por PEDRO FERNANDEZ DE LA NIETA Y CATALINA RUIZ, su
mujer, ante LUIS VAZQUEZ, escribano, en 22 de mayo de 1615;
y otorgada la otra de 6.120 ms. por GREGORIO RUIZ DE MEDINA y CATALINA DE MEDINA, su mujer, ante ANTONIO RODRIGUEZ, escribano, en 8 de noviembre de 1635.
Otra escritura de censo de 100 reales de principal otorgada
por JUAN M. DE LA CALLE, ante JUAN BAUTISTA GOMEZ, escribano. en 22 de septiembre de 1624.
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Otra de 1.000 reales de .capital, atargada par ANDRES BALDELOMAR y MICAELA. DE. MADRID, su mujer, ante BARTOLOME DE HERRERA, escribano, en 29 de noviembre de 1634.
Otra de 1.100 reales, otorgada por MARIA COLADA, calle
de las Granados, ante JUAN DE PASTRANA, en 29 de abril de

1667.
Otra de 220 reales, otorgada por JUAN NUJ\JEZ DE ARENAS
y CATALINA GUTIERREZ, su mujer, ante JUAN DE PASTRANA,
en 30 de noviembre de 1649.
Otra _de 100 ducados de capital otargada por BARTOLOME
MONTANES y MARIA DEL CARCAMO, su mujer, ante FRANCISCO DE UREJ\JA, escribano, en 14 de febrero de 1636".
Otra de 18.700 ms. otargada par JUAN DE VALENCIA y MARIA COLADO, ante JUAN CERON, escribano, en 26 de abril de

1644.
Otra de 10.200 ms. de capital, otorgada por MARIA QUESADA: hija de JUAN FERNANDEZ INFANTE y JUANA RUIZ, su
mu1er, ante. JUAN CERON en 26 de abril de 1644.
Otra de 39.250 ms. otorgada por FRANCISCO DIAZ DE JUAN
ALONSO. ante JUAN DE PASTRANA, en 17 de julio de 1646.
Otra de 1.100 real es otorgada por MIGUEL LOPEZ DE LA
NIETA y DONA TEODORA ENRIQUEZ, su mujer, en 3 de enero
de 1650.
Otra de 19.000 ms. otargada por MIGUEL VILLANUEVA y
MARIA FERNANDEZ, su mujer, ante JUAN DIAZ en 8 de noviembre de 1566.
'
Otra de 200 ducadas, atorgada por el licenciado LORENZO
CARRILLO, Presbitero, ante FRANCISCO DE GRACIA, escribano, en 4 de naviembre de 1680.
Otra de 1.000 reales, otorgada por DJ\JA. ANA PEDRERO, viuda de JUAN DE MEDINA Y MARCOS, ante DIEGO DIAZ DE MERA, escribano, en 16 de febrero de 1655.
Otra de 615 reales, con obligaci6n de pagar reditas, atargada por ISABEL RUIZ, hija de MARTIN RUIZ MORENO, ante DIEGO DIAZ DE MERA, escribano, en 16 de noviembre de 1652.
Otra de 700 reales otorgada por el Licenciado LORENZO
CARRILLO, Presbitero, ante FRANCISCO RODRIGUEZ DE GRA·
CIA, escribano, en 4 de noviempre de 1680.
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Otra de 600 reales otorgada por el Licenciado PEDRO HIDALGO, Presbitero y FRANCISCO LO,PEZ MENCHERO, de mancomun, ante FRANCISCO RODRIGUEZ, en 17 de enero de 1674.
Otra de 4.200 ms. otorgada por el BR. PEDRO GONZALEZ
DE LA NIETA, Presbitero, ante ANTONIO RODRIGUEZ, escribano, en 3 de noviembre de 1624.
Otra de 13.600 ms. otorgada por JUAN SANCHEZ DELGADO
ante JUAN DE PASTRANA, escribano, en 25 de agosto de 1660.
Una obligaci6n de 525 reales, otorgada por LUIS DE _OVIEDO, ante JUAN DE PASTRANA, en 19 de enero de 1663.
Otra de 2.290 reales otorgada por el Licenciado LORENZO
CARRILLO, que procede de la mayor cuantia que mand6 a la
SANTA !MAGEN el Licenciado ANTONIO VERDUGO, que muri6
en lndias, ante JUAN FERNANDEZ CESPEDES, en 29 de mayo
de 1683.

FINCAS

Una huerta camino de Escoplillo, de fanega y media; linda
otra de BARTOLOME LOPEZ DE LA NIETA, otra de las MONJAS
FRANCISC!... MAS, olivar de ESTEBAN TALAVERA y camino de
Escopliliu.
·
Una tierra en la Vega del Azuer, de fanega y media; linda
con HAZA DE PEDRO CARRILLO VALBUENA que la cruza el rio,
y camino que va al Portachuelo.
Otra en el mismo sitio, camino y vega, mas alla del Porta·
chuelo, de fanega y media, linda con CRISTOBAL GARCIA
CARPINTERO y el camino que va a Rio Viejo.
Otra de seis fanegas junto a la Torre de Moratalaz, linda
con ALFONSO VERDUGO y D. MANUEL ALARCON, la cruza
el rio.
Otra en el Campo de Urena, en el Cerro de la Espartosilla,
de trece fanegas. Linda con los Hros. de FRANCISCO RUIZ
AVILES, Presbitero.

En esta finca _se construy6 la Casa Ouinteria en i 727; que
cost6 748 reales.
·
·
Otra de seis fanegas en el mismo sitio, linderos JUAN DE
CARMONA y D. J. GONZALEZ DE HUELVA, y camino de Nuestra Senora.
·
Otra de dos fanegas en el mismo sitio, lindando con D. DIE·
GO DE BALDELOMAR, y DIEGO F. LOZANO, y camino de Nues·
tra Senora.
Otra de 12 fanegas en el mismo sitio, lindando con DIEGO
F. LOZANO y el Licenciado B. DE MERA, Prcsbitero.
.
Otras dos HAZAS que las cruza el camino de Ntra. Sra. de

23 fanegas lindando con el Humillero y Egido de Ntra. Sra.
Otra de tres fanegas que va desde el camino de Ntra. Sra. a
Carrion que la mando una vecina de Carrion, entre el camino
.. de Calatrava la Vieja que llevaban los de Torralba a Flor de
Rivera.
Una huerta de tres fanegas con pozo y alberca, orilla de la
Ermita, que la cultiva el Santero y esta en el termino de To·
rralba.
Firman este inventario DIEGO DEL RINCON SALAZAR Y
ALFONSO RINCON DE LA CAPELLANA, ante JUAN CORDONERO.
En el inventario de 1697 aparecian
mas:

las

siguientes

fincas

Un HAZA en el Campo de Urena de 10 fanegas que estaba
sin deslindar.
Otra de tres fanegas de trigo junto a la Mojonera, de Zaca·
tena, lindando con tierras de ALONSO AVILES, tambien sin
deslindar ..
Otra en las Tinosas que llaman de Puerto-Lope a la mano
derecha de dicho carril.
Otra de 9 .fanegas junto a la casa de ANTON FERNANDEZ
CORREDOR.
Otra en los Ardales, de 7 fanegas y 10 celemines.

Cien fanegas en el Quintanar, lindando con el Pozo de !as
Piedras, camino de Ntra. Sra. y el camino que llevan los de To·
rralba al Navarro, y la senda de la Pollina. A esta se agregaron
otras 6 6 7 cuerdas que mand6 a dicha Imagen PEDRO PEREZ,
vecino de Torralba.

Una huerta en la Espinosa, lindando con el. camino bajo de
Ciudad Real acomo se va de esta Villa a mano izquierda, que
llaman de las Zarzas, de dos cuerdas con pozo y alberca y cuatro celemines de quiii6n con catorce olivas».
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Otra huerta quinon en el Camino de Arenas
quierda, de dos cuerdas y media.

a mano iz-

Otra en el Quintanar, de 12 fanegas que linda con Hros .. de
FRANCISCO BALDELOMAR y D.• MARIA CARRILLO.
CANAMAR en BARAJAS, de 2 cuerdas: linda Ld.° FRANCISCO RUIZ DE LA CAPELLANA y CANAMAR DE JUAN RUIZ DE
LA PAZ. Este CANAMAR se di6 a censo redimible al 54 a JUAN
MARTIN DE ALMAGRO, en la cantidad de 1.586 r. en escritura otorgada ante VICENTE ANTEOUERA Eno. (Nota marginal de
la visita de 1728).
Un olivar en las CANADILLAS, de 84 olivas, frente a los
Zumacares de los PADILLAS, En 1762 lindaba con el carril que
va desde la ERMITA de la VERA CRUZ, a salir al camino de
MANZANARES a su mano izquierda.
Estos bienes se adjudicaron al SANTUARIO en la partici6n
que se hizo por muerte de ROQUE MOTILLA, por el alcance
que contra el result6 como MAYORDOMO.
En esta misma fecha tenia 81 cabezas de ganado de todas
las edades. una vaca y su cria y un potro, que guardaba el san·
tero. ,..
En la visita de 1721 se reseria tambien una huerta en la
Vega de SANTA ANA, abonandose 384 r. por hacer un pozo
en la huerta que tiene NUESTRA SENORA en dicha Vega, sitio
de ·CARRIZOSA, linde con huerta de PEDRO .ALBANIL y el camino de CARRIZOSA; y en la misma fecha otra en el PEDRERO.
En cuentas hechas en papel sellado 1789 referentes a 1782
se dice que le correspondia la tercera parte del diezmo de la
huerta junto al SANTUARIO DE LAS CRUCES al ARCEDIANO
DE CALATRAVA. y las otras dos terceras partes AL SANTUA·
RIO, que importaron 666 r. y 32 ms. en el tiempo que corres·
pondi6 a la CONDESA DE CAMPO ALANGE.
En las mismas se leia «lten doy por data 306 r. Vell6n, en
cuya cantidad se compr6 a JUAN PALACIO Esco. de esta villa,
el olivar en el termino de TORRALBA y sitio de los VILLAREJOS junta a la ERMITA DE NUESTRA SENORA.
Y en el mismo expediente consta la conveniencia de comprar un HAZA en la VEGA.
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ALHAJAS D_E .NUESTRA SENORA DE LAS CRUCES en 1697
Vestido de tela verde y plata, guarnecido con puntilla de
plata fina, basquiria, manto y manga, y vestido de la misma te·
la, del NINO JESUS.
Otro vestido de tela Chamelote de plata, azul celeste, bor·
dado de plata y lentejuelas, que es manto, basquiria y vestido
del NINO.
Otro de tela encarnada, manto, basquifia, jub6n, manga de
punta y otra cie vestir, y el vestido del NINO.
Otro negro de raso, plata y oro, guarnecido de gal6n de pla·
ta y oro, manta, una manga y vestido del NINO.
Otro de raso blanco. con gal6n de oro, que es manto, ju·
b6n y dos mangas.
.

Otro de Chamelote rosado, de plata con flares de oro, _gal6n

de plata angosto, que se compone de basquiiia, manta y dos

mangas de punta, forrado de tafetan pajizo.
Otro de tafetan blanco, con flares de seda encarnada, se
compone de manto, basquiria y manga de punta. Una saya que
tenia de raso amarillo se deshiz? para hac~r cenefas al ve_lo.
Un vestido de Chamelote de plata con flares y seda encarnada, guarnecido con gal6n de plata angosto; se compone de
manta. basquifia y una manga.
Un jub6n y una manga de raso blanco y seda verde y una
basquifia.
Un pedazo de brocado azul, con flares doradas y plata.
Un estandarte de damasco blanco, con cordones
verde y colorada, CRUZ de plata y su vara. ·

de seda

Rosario blanco de nacar, otro de coco negro. Otro de corales con un SANTO CRISTO de plata y una corona turca, encarnada y plata con extremos de bronce.
Un pedazo de gal6n de oro, falso.
Dos manzanillas y un canutillo de plata, que son de las lam·
paras que pesaron 14 onzas y 3 cuartos.

y

Ocho Agnus de plata, grandes
pequerios, con vidrieras y
algunos sobredorados, que pesaron. 5 onzas, una tabaquera de
plata sobredorada.

-147-

Dos CRUCES _pequeiias de plata.
U~a NUESTRA SENORA DEL PILAR,. de plata.

Una cara de Dias.
Una rosa de oro con 9 CLARET? que parecen ser diamantes,
cuajada de alj6far, que peso 19 adarmes.
Una venera de oro del Habito de SANTIAGO.
Un SANTO CRISTO de oro.
Un navio de oro.
Una piedra verde que parece esmeralda.
Un aguila de oro.
Una piedra grande blanca, y otras cuatro piedras, dos blancas y dos azules, que todo pes6 4 onzas 6 adarmes.
Una cara de DIOS guarnecida de plata.
Una CRUZ de palosanto, guarnecida de plata.
Una CRUZ DE CARAVACA, de plata.
Otra CRUZ de CARAVACA mas pequeiia.
Un AGNUS DEi guarnecido, de plata.
Una medalla de plata con una colonia encarnada.
Dos AGNUS esmaltados con dos JESUS en las espaldas.
Una sarta de granates finos que son 11, con perlas y . corales.
Una s~rta de corales finos.
Un circulo de cristal con cerco de plata.
Un relicario pequeiio, vidriera de cristal, cerquillo de ebano,
con cinta encarnada.
Cuatro hilos de alj6far fino, que peso 10 adarmes.
Entregados al santero: un Caliz de plata blanca, con patena
sobredorada par dentro.
Otro Caliz de plata con diferentes relieves y molduras, con
paten a.
Un velo de tafetan de llamas, colorado, amarillo y blanco.

-148-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

Cuatro paiios de tafetan doblete. Otro de tafetan encarnado doblete de cuatro parios.·
·
Una delantera de bramante fino, labrado de seda caparrosa. da. Otra delantera de morles para el altar, con unos encajillos
pequeiios. Otro pario de manteles de altar de bramante basto,
con pie de puntas grandes ordinarias ... Otros nuevos de brocadillo.
Otra delantera de paiio de altar con pie labrado azul y caparrosado. Otro paiio de altar de lienzo morles, pie labrado, de
caparrosado ... Otras borlas de seda encarnadas del estandarte
de los PAJES. Un estandarte de rosa blanco con la insignia de
NUESTRA SENG.RA, con cruz de plata, grande. Una cruz con su
pie y reliquias.
Un terno de brocado de plata y oro, blanco y terciopelo
carmesi, bordado de oro y plata, con casulla de la misma tela.
Otra casulla ... de raso con gal6n plata falsa.
Otra casulla verde de brocatel, de diferentes col ores.
Tres albas y tres amitos de brocadillo, con puntas.
Cuatro tafetanes paiios de calices.
Un espejo con marco de ebano.
Diez candeleros de az6far.
Dos lamparas de plata ...
Dos araiias de peltre.
Dos vinajeras de plata y un plato de peltre.
Tres misales buenos.
Un libro de canturfa.
Dos escaiios que estan en la capilla.
Un velo de raso, de flares ...
Un caj6n con tres cajones para los ornamentos.
Un bufete dorado. Un bufete de pino· con trabas de hierro.
Cuatro frontales de diferentes generos y colores.
Unos manteles ordinarios en el altar de SANTA ANA y frontal de caiiamazo...
.
Otra cruz grande que se saca en las procesiones ...
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Un area grande de pino, 6 bancos de pino con espalderas, Y
do_s mesas.
_
. Una cama de pino Ilana con su cordeladura. Dos colchones,
dos sabanas y un paiio azul y un cobertor blanco y dos almohadas.
Una corona de plata con piedras, de NUESTRA SENORA Y
otra del NINO.
Una corona imperial de cplata blanca, de NUESTRA SEl\IORA
que di6 de limosna JOSE GALAN, vecino de esta villa.
De todos los cuales bienes tiene dado recibo JUAN SIMON,
santero de dicha ERMITA, y de las joyas y alhajas el dicho ROQUE MOTILLA las cuales estan en su ser".
En esta visita de 30 de abril de 1697, el Ldo. D. DIEGO BENITO VAGAS DAVILA mand6 que en atenci6n a que las rentas
de dicha ERMITA son insuficientes y que muchas de las alhajas
no sirven de adorno de la SANTISIMA VIRGEN, que. estas y los
vestidos «de las que no se sirve NUESTRA SENORA, se vendan
con intervenci6n del seiior CURA Rector de ·sANTA MARIA» Y
su importe se convierta en censos o en lo que mejor par~ciere.
Asimismo mand6 que para aumentar las rentas de las t1erras,
en el haza de cien cuerdas que haga un cuarto quinterfa Y se
pongan puertas al pretil de la Iglesia para que no pasen los
ganados".
En la visita de 1738 se lefa lo siguiente: DONA MANUELA
MURILLO GASCON, mujer del SENOR DON PASCUAL MUNGO?, Gobernador de esta Villa don6 a NUESTRA SENORA DE
LAS CRUCES un cintillo de oro de esmeralda y un diamante,
que se entreg6 a su Mayordomo ISIDORO SALAMANCA quien
asi lo manifesto en esta visita, ·y firm6».
En las cuentas de 1792 hay una partida de 387 reales vell6n
"que di al platero DON BARTOLOME DE ARANDA por un juego
de joyas para Nuestra Seiiora, que, aunque importaron 1.100,
los 713 fueron en algunas otras cosas de plata que recibi6 a
cuenta y no se usaban».

PENAS y la del TERRERO BLANCO en igual fecha. 'El Haza de
la Vega y camino de Arenas y otra en la Vega y Caiiaelillas en
28 de febrero de 1799 y en la misma escritura. Se vendieron
tambien otra en LA VEGA Y MOTILLA DE· DON JORGE otra en
Portachuelo y camino del Pozo del hierro y haza frente' a la casa de la teja. Dos olivares de 80 olivas, uno en el camino de
cruz, y otro en GILPEREZ, ambos judicialmente como la tierra
de _los Ardales. La~ del QUINTANAR, 70 cuerdas con su quintena en 5 de sept1embre de 1799, y otras a un vecino de TORRALBA.
.
Oued6 sin vender el quifi6n del camino de los ALMENDRlLLOS, y la huerta del santero.
.

En las cuentas de 1799 se decfa: .. Doy en data 1472 r. eritregadas en 24 de enero al depositario en esta villa de la REAL
CAJA de amortizaci6n del capital del censo» redimldo en 11
de ab'.il de 1791, ante CAYETANOANTEOUERA de los que me
cargue e_n cuent~ 1792 por. ha?erle mandado que entregara ·dicha cant1dad a drcho depos1tar10 para nueva imposici6nn el depositario era DON GABRIEL SANCHEZ ARCHIDONA.
Y en la visita de 1800 cjue· hizo el DOCTOR DON FRANCISCO SANZ MUNIAIN, Presbitero, Visitador extraordinario este
"mand6 se recoja la escritura arriba citada y una con las demas
de las fincas que igualmentP. se han vendido de esta Ermita
para que a su debido tiempo acuda a percibir los reditos co'.
rrespondientes».
·
Perdona, lector, mi atrevimiento al ofrecerte un trabajo incomplete. Es~ero que otro daimieleiio Ilene parte de sus lagunas
con el estud10 de la documentaci6n del Archive municipal de
nuestro pue~lo; y que alguno de nuestros coopaisanos, residentes en Madn~. las ciegue totalmente con los datos muy interesantes. y cop1osos que encontrara en el Archivo Hist6rico Nacional, y quiza tambien en otros Archivos de la capital. de
nuestra Nacion.

DESAMORTIZACION
Fincas vendidas por el Real Decreto de 19 de septiembre
de 1798.
Huerta del camino de CARRIZOSA en 5 de octubre de
1799 ante CAYETANO ANTEOUERA. La del camino de VALDE-
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JUAN DE VILLASECA
Y EL RETABLO DE LA CATEDRAL
.
·....
DE CIUDAD REAL
ANGELA MADRID Y MEDINA

Muchos son, aunque no suficientemente conocidos, los manchegos que desde el primer momenta se trasladan a lndias ( 1).
Si excluimos dos o tres casos, sabre los que tampoco puede
afirmarse que abunde la bibliografia, una mayoria permanecen
ineditos. De unos pocos existe al gun breve estudio (2). Menas
aun cuentan con monograffas.
Por lo que se refiere a nuestro protagonista su viaje a America lo tenemos datado en 1566: uJUAN DE LAS HIGUERAS DE VlLLASECA, natural de Ciudad Real, hijo de Juan de las Higueras
y de Lucia Fernandez, a Yucatan, coma criado de don Luis de
Cespedes de Oviedo -22 de mayo" (3). Seguir su larga estancia
alli es tarea diffcil que, hasta el momenta, carece de resultados positivos. Acaso i:io era personaje conflictivo y no aparece
litigando aqui y alla. Puede que el dedicarse a la burocracia
tampoco tenga en su haber hechos de armas o que, en cuestiones puramente administrativas ya, su discrecci6n le lleve a preferir ocupar un segundo piano en la sombra, rompiendo moldes
de una epoca en la que la gloria y la fama personal no se consideran conceptos despreciables. Sea coma fuere, lo que no podemos pensar es en alguien gris y poco capacitado.
Como tantos j6venes de la epoca, sinti6 la atracci6n de las
tierras recien descubiertas y parte con ayuda de unos parientes
suyos aporque el dicho Juan de Villaseca era muy pobre y en
casa de su padre de la dicha doiia Catalina desde pequeiio se
crio y alimento ... hasta que fue muy honbre y a sus costas y
espensas paso a los reinos de Mexico y tenyendo enbarcado su
ropa y matalotaxe se quemo el navio y tuvo necesidad de escrevir a las dichas sus primas coma escrivio que le faboreciesen
porque por su desgracia se avia quemado su ropa y matalotaxe
y para ayuda desto de mas de lo que de su hacienda tomaron
dos paiios becartes fiados y le ynbiaron el dinero dellos para el
dicho -:..~eto" (4).
Desconocemos muchos rasgos del caracter del emigrante
manchego_ Pero, desde luego, no puede acusarsele de desarai-
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go o ingratitud. A lo largo· del amplio .documento de la Chancifleria (5) los tesfigos hacen multiples alusiones a este aspecto. Por ejemplo, Gonzalo de Herrera, interrogado como los
demas en la casa de la Santa Hermandad Vieja, afirma que .. el
mesmo Juan de Villaseca estando en Sanlucar de Barrameda
que yba a las Yndias le _dixo a este testigo que alli estaba que
las dichas sus primas (6) le avian ayudado y que yba con volun·
tad de remediallas y que si no fuera par ellas no pudiera el
pasar a las Yndias• (7). Efectivamente asf lo hizo puesto que
uen el tiempo que el dicho Juan de Villaseca estubo en las Yn·
dias, que fueron casi cinquenta aiios, siempre mantubo a las
dichas doiia Cata Iina y doiia Juana ynbiandoles dinero en cantidad en las flotas que de alla benyan• (8); y no solo eso sino
que tambien .. en las flotas les ynbiaba ... cosas ricas y de valor• (9). entre las que destacan «Una fuente de plata ... y un es·
criptorio barreteado de plata y uri tintero y salvadera de pla·
ta• (10).

sus inquietudes. Envfa expediciones a Chile. Favorece la explo·
taci6n de las minas de Potosf, reduce las entregas anuales de
mercurio a 4.000 quintales y ordena que en las minas se trabaje a cielo descubierto, para mayor seguridad. Continua con su
politica de visitadores.

En su · larga estancia en America el peronaje que nos ocupa
es indudable que hizo fortuna, mas aun si tenemos en cuenta
su ascenso desde la nada a secretario de Luis de Velasco, hiio.
cuya actuaci6n en el Nuevo Mundo es sobradamente conocida.
Recordemos unicamente que era hijo del Segundo Virrey de Me·
jico. Luis de Velasco. y tambien coma su antecesor caballero de
Sar.tiago. En 1590 sustituy6 al marques de Villamanrique (11).
Dc::staca ·por su gesti6n de gobierno. Entre otras medidas, favo·
reci6 el regadio, que hizo extensivo al trigo, incrementando con
ello el rendimiento agricola. En 1592 estableci6 el Real Tribu·
nal del Consulado y mas tarde el Real Tribunal de Mineria. En
el campo diplomatico llega a un acuerdo con los chichimecas.
Pero entre otras muchas medidas de este primer gobierno suyo en Mejico, no queremos olvidar el establecimiento del Juzgado de lndios, con objeto de que estos tuvieran garantizada
la justicia. Como consecuencia de su buen gobierno en 1595 se
le designa para virrey del Peru, puesto en el que estara de 1596
a 1604, ·para retornar -caso unico en la historia de Hispanoamerica- a Mejico, donde permanece desde 1507 a 1511, concluyendo su carrera politica coma presidente del Consejo de
lndias, cargo que ocupa hasta 1517 en que se produce su muer·
te (12). Y es, precisamente, con el traslado de Mexico a Peru,
cuando encontramos una intervenci6n de Juan de Villaseca. El
17 de junio de 1596 Velasco presenta en la ciudad de los Re·
yes, en Peru, ante el presidente y oidores de la Audiencia la
provision. Tras el correspondiente asiento se dice que el' original ha de ser devuelto al secretario Juan de Villaseca (13). En
el nuevo destino sucede al marques de Canete. Alli prolonga
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A Villaseca en nuestros documentos se le cita indistintamente como • secretario del excelentisimo seiior. don . Luis de .Velasco, marque·s de Salinas, birrey desta Nuelia Espana• (14) o
como .. secretario de don Luys de Velasco virrey del Piru• (15).
Esta claro, pues, que lo acompana. Lo que nosotros seguimos
preguntandonos es que papel desempena nuestro silencioso
personaje junto a un virrey que ha pasado tan notoriamente a
la historia y con el quien por lo que se deduce, debi6 trabajar
en gran medida y en profunda colaboraci6n.

jos, unibersidades... hasta en quantidad de siete mill ducados
·en unas muchas •partidas a racon de· a catorce el myllar ... para
que los daremos y pagaremos a las tales personas desde el ·dia
que otorgaredes escripturas dello por tercios de cada un ano ...
y recivir en si los dichos siete mill ducados los quales son para
comprar pan para el proveimiento del posito desta ciudad, vecinos y passageros• (19). Para todo obligan sus bienes e incluso
sus personas los regidores. Como fiadores de estos aparecen
Simon Romero, Fernando Pinedo y Antonio Suarez.

De su vida privada tampoco sabemos mucho mas. Deducimos que no tuvo descendencia directa, o que esta muri6, ya
que cuando el tutor de su sobrino, Gaspar de Oviedo, le pide ayuda econ6mica, el contesta udiciendo que para quien queria el SU
hacienda sino para ellas (sus primas) y para el dicho su sobrino (Juan Luis de Villaseca), que el daba palabra de no mandarselo a otros porque no tenya obligacion ni otros parientes a
quien poder dexar su hacienda sino es a ellas y a su primo Antonyo de Arebalo• (16). Segun R. Ramirez de Arellano (17),
Juan de Villaseca muri6 en Mejico en 1612.

En virtud del poder otorgado a Francisco de Molina «ymponemos, · fundamos e situamos y nuebamente constituimos por
juro de heredad desde aora e para siempre xamas o hasta tanto
queste dicho censo fuere redimydo y quitado por la harden y forma que en esta escritura yra declarado a Juan de Villaseca secretario del birrey del Piru residente en Yndias para el y para sus
herederos y suscesores ... y a ·dona Chatalina y dona Juana de
las Higueras vecinas de la dicha ciudad en su nombre conbiene a saver ciento y quarenta y quatro mill y seiscientos y setenta y dos maravedis de censo en cada un ano pagad9s por los
tercios del aiio de quatro en quatro meses cada tercio lo que
montare puestos e pagados en la dicha ciudad a nuestra cos·
ta ... , esto por racon que por por compra ... emos rescivido del
dicho senor Juan de Billaseca ... dos quentos y noventa y siete
mil y ochocientos maravedis en reales de a ocho, de a quatro y
de a dos y en escudos de oro cencillos y de a dos,. (20).

Sin embargo, ya lo hemos dicho, de su actividad en lndias
no podemos anadir mas hoy. La documentaci6n que nos ha llegado se refiere a sus relaciones con Espana y, de forma mas
concreta, con su tierra natal. Y asl, un dla -t:cuanto luch6 hasta entonces?- decide, probablemente al sentirse mayor y querer asegurar el futuro de su familia que • les avia de ynbiar con
que pusiesen un censo e lo haria poner para ellas (Catalina y
Juana) porque no fuesen gastando como se yba trayendo sino
que tuviesen cierto para el gasto• (18). Y asl lo hace.
En consecuencia ·el concejo, justicia e reximiento de la ciudad de Ciudad Real estando juntas y congregados en nuestro
cavildo y ayuntamiento segun que lo abemos de uso y de costumbre, · es a saver el licenciado don Melchor de Biedma, correxidor e justicia mayor en la dicha ciudad por el rei nuestro
senor, don Fernando Trivino de Loaysa, Alonso de Urena Carrillo, Michael de Quiroga Loaysa, don Diego de Carcamo, don
Francisco de Galiana Vermudez, don Geronimo Vermudez. do!\
Antonio de Poblete, don Fernando de Valdes y Mendoca, don
Goncalo de Guevara, Garcia de Arriaga, don Juan de Gamez,
Sevastian de Arriaga Esquivel, rexidores de la dicha ciudad,
otorgamos y conocemos que en nombre del concexo y coma
particulares damos y otorgamos todo nuestro poder cunplido ...
a los dichos don Fernando Valdes, don Goncalo de Guevara,
Francisco de Molina Salcedo ... para que ... puedan tomar y tom en a censso o tributo alquitares quales quier persona, conce-

Renunciamos a hablar de las propiedades que empeflan los
regidores, aspecto que podria resultar interesante para otras
parcelas de la Historia. Para no salirnos de nuestro tema, nos
centramos en las condiciones. Estas consisten en que alas dichos bienes ... sean obligados a los tener ynhiehtos y bien parados de tolas las labores y reparos nescessarios de tal manera que siempre vayan en crecimiento y no en disminucion• (21).
Oue uquien los dichos bienes tubiere y posseyere no los podamos ny puedan bender a yglesia, monasterio, duefla, ni doncella, cavallero, ni escudero, ni persona poderosa, ni fuera destos
reinos, ni a las demas previlegiadas en derecho salvo a persona lega, Ilana y abonada y natural destos reinos que bien y llanamente paguen• (22). Ademas .que si, lo que Dios Nuestro
Seflor no permyta, algun casso fortuito de piedra, yelo, seca,
agua, fuego, langosta, bochorno /o/ otros semexantes mayores e
menores de peste, guerra, pensados o no pensados, que no por
ello nos ha de ser fecho desquento alguno" (23). "Yten con
condicion que ... a de estar y permanecer el dicho prescio•
(24). ·Otrosi con condicion que los reditos deste dicho censo
los emos de pagar en moneda de plata y no de vellon • (25).
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Anaden .. que cada y quando que nos dieremos e pagaremos a
'el dicho secretario Juan de Villaseca ·y a sus herederos y susscesores juntos en una tan sola paga los dichos dos quentos y
noventa y siete mill y ochocientos maravedis con mas los corridos hasta aquel dia y en I.a misma moneda ... puestos e pagados en la dicha Ciudad Real. .. seais obfigados a los rescivir
y darnos por libres a nos y a los dichos nuestros bienes y a
nos dar y entregar esta escriptura con carta de pago y redempcion » (26). Tras insistir en algunos otros aspectos legales, fa
carta esta datada en Ciudad Real el 14 de julio de 1605.

Luys de las Higueras por aver estado enfermo y al dicho juega
acudia mucha gente· honrada y principal" (34) y por si no bastasen fas anteriores garantias recuerdan los testigos que aen la
dicha casa la suso dicha tiene criadas y otras gentes y a su
sobrino Juan Luys de Villaseca, hombre de hecho, y que par su

Fallecido el secretario de Velasco se entabla un pleito entre
sus herederos y el licenciacfo. Alonso de Rojas de Leon que
"tiene en su poder las cartas de censo q1,1e se otorgaron en fabor del dicho Juan de Villaseca del dinero que ynbio y que las
executa sin la dicha doiia Catalina" (27). Rojas alega que es
conforme a la voluntad ... del dicho Juan de Villaseca tener las
escrituras y executar con ellas" (28). Juan Luis de fas Higueras Villaseca protesta en nombre propio y en el de su tia Catalina de que el licenciado Rojas, abogado, retenga las escrituras
y actue unilateralmente. sin tener en cuenta a dicha seiiora. Reclaman, reiterando parentesco, vinculo y los sentimientos que
yt-1 hemos indicado de Juan hacia ellos. Aducen que • el area del
clinero de las memorias» (29) puede guardarse perfectamente
y sin peligro en casa de los Villaseca y en tal sentido sus tes·
tigos manifiestan .. que las casas ... son en esta ziudad colacion
del senor Santiago las quales tiene este testigo par fuertes y.
estan en barrio poblado en la Real de Calatrava cerca de una
parroquia y de dos monasterios y es _de quatro quartos que tiene
clausura y fortaleca una bez cerrada porque ... par nynguna parte le pueden entrar y ansi en ellas estarie seguro qualquier dinero» (30) .. y estan en calle publica de mucho trato y comercio» (31). Ademas alas dichas casas ... estan en el comedio de la
ziudad en parte buena y de buenas vecindades y calle muy pasagera por qualquier parte della de dia y de noche y que hordinario de noche a la esquina de la dicha casa esta mucha gente
principal desta ziudad holgandose taiiendo y cantando y la dicha dona Catalina de noche aunque sea hasta la maiiana no se
acuestan ella y sus criadas hasta que el dicho Juan Luys venga
entre en ellas y que puede estar en la casa el area y dinero
de fas memorias» (32). Y, para mayor abundamiento cuentan
con "los texedores y cardadores y otros oficiales de lana y es
gente que madruga y ansi en las dichas casas no pudrie tener
peligro el area» (33). Par otro lado •en las dichas casas a muchos dias que no se juega en ellas y quando se jugo fue al
turco que es juego permytido y para entretener al dicho Juan
0
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persona qualquiera cosa esta bi en guardadan (35). Aunque
·para ser exactos, sin dL1dar de. s_u persona, segun se indica en
· 9tro lugar, tambien es.ta armado.
·
·
Si nos hemos extendido:· en todos estos testimonios, mas
que por analizar argumentos de un pleito que en muchos casos
nada aporta a nuestro personaje central, es porque no queria-.
mos preterir las imagenes que nos da sobre Ciudad Real y algunos de sus modos de vida y costumbres.
En el ocaso de sus dias, enfermo tal vez, Juan de Villaseca
en la distancia envia un poder fechado en Mexico, 14 de enero
dP. 1610, a Alfonso de Rojas de Le6n diciendo que apor quanto
mediante la boluntad de Dios Nuestro Senor yo tengo yntento
y boluntad de hacer en la yglessia parrochial de Nuestra Senora
del Prado de la dicha Ciudad Real un retablo para el altar mayor de la dicha yglessia de balor de diez mill ducados de Castilla de buena moneda para cuyo efecto tengo diputados y es·
tan puestos a censso en la Ciudad Real sobre el posito de la
parte de la dicha cantidad y parte dellos estan obligados a pa·
gar el concejo de la villa de Arenas de la horc.ien de San Juan ...
y en casso que la dicha villa de Arenas no quiera redimir su censso como, se entiende que no lo redimira por lo qual yo tengo
de suplir lo que faltare ... enbiando desta Nueba Espana la cantidad que fa I tare ... y porque deseo que el dicho retablo se haga con la brebedad y buen ~cierto que conbirme .pido y suplico
al muy ylustre cabildo, justicia y regimiento de la dicha Ciudad
Real. .. y me hag a merzed de aceptar este poder ... y elixan dos
cavalleros regidores de la collacion de la dicha yglessia ... y ...
con el licenciado Rojas ... juntos se puedan concertar ... con los
maestros mas suficientes y que mexor puedan cumplir la obra
y fabrica del dicho retablo ... puniendo las condiciones que les
pareciere mas conbinientes y entre ellas particularmente las siguientes:
Primeramente que sobre los dichos diez mill ducados que yo el
dicho secretario tengo diputados y e de dar para que se haga como se a de hacer el dicho retablo, la dicha yglessia ni persona
alguna por ella ni de por si no pueda poner ni ponga dinero alguno ni cosa que lo balga en poca ni en mucha cantidad ... a fin
de que el dicho retablo se haga mayor y mas sumptuosso por·
que mi boluntad es que se haga de solos los dichos diez mill
ducados mios ... porque no se pueda descir en tiempo alguno
que se hi co con dineros ni socorros de otras personas ... Yten
que los maestros y oficiales con quien se concertare y asentare la fabrica del dicho retablo sean obligados ... a hacerlo conforme al modelo y traca que por los dichos diputados se les
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senalare ... Yten que si se nombrare comissario alguno u otra
persona que asista a qualquiera cossa de la obra del dicho re. tablo sea a cargo la paga de quien lo nombrare porque quiero
que se gasten enteramente los dichos diez mill ducados en fa
obra del dicho retablou (36). Anade que el dinero de los gastos
debe sacarse de una caja de tres llaves que se encontraran cada una de ellas en poder de Catalina y Juana de Villaseca y de
Rojas.
Siguiendo las indicaciones del donante se designa a los regidores Alonso de Urena Carrillo y Crist6val Bermudez. Una
vez nombrados firman un contrato el 14 de diciembre de 1611
con el escultor Giraldo de Merlo, con quien todavia tiene una
deuda la historia del arte, y Juan de Asten, pintor. El µrimero
de ellos representaba a su vez a Andres de Salinas, plalero,
Gabriel de la Vila, bordador, y Juan Fernandez y Juan de Castaneda, escultores tambien, todos ellos vecinos de Toledo.
Juan de Villaseca al encargar el retablo 'tiene ideas esteti·
cas muy definidas al respecto y consecuente con ellas pormenoriza que «Se tiene que ·hacer por la traca que ymbio de Yndias firmada de Andres de Concha con fas adiciones que en
algunas de fas condiciones de avaxo se declaran y conforme a
la dicha traza y su pitipien, a de tener setenta pies de alto y
cinquenta de ancho y ocupar enteramente los tres ochavos de
la capilla mayor de la dicha_ yglessia llegando con su altura a
la bobeda y todo lo que mas pudiere y de ancho a las pilastras de afuera de los dichos tres ochavos distribuido todo ello
conforme a buena archititura y no apartandose de la dicha traca cosa si solo en lo que fuere alterado por estas condiciones
y si conbiniere no llegar con un pie poco mas o menos a las dichas pilastras no llegue.
2.

Oue dicho retablo conforme a la dicha traca a de tener
quatro cuerpos el primero de orden dorica, el sigundo jonico, el tercero corintia y el quarto composita y que en
cada uno de los tres cuerpos baxos a de llebar ocho columnas redondas y sus traspilares todo con sus basas y
sotabasas y capiteles y en los yntercolunios quatro figuras redondas en cada cuerpo sabre sus repisas y tres tableros principales y su cornijamento y frisos y architraves conbinientes a fas dichas hordenes como en la dicha
traza esta puesto y en el quarto cuerpo a de aver quatro columnas con sus santos redondos y en medio un tabi ero grande con un Cristo crucificado de bulto redondo
coma en la dicha traca se declara y esta puesto.

3.

Oue a la dicha traza en el primero cuerpo y orden se tie-

-163-

ne aiiadir un banco resaltado conforme al cornisamento y
en el se tienen de hacer seis ystorias de media. reliebe
con -mucho· primor las que fueren seiialadas por los tres
comisario.s y se a de adornar todo el dicho banco con las
molduras y figuras que ubiere menester para que este en
toda perfection y agradable a la vista lo qual a de ser conbiniente a la dicha orden.
4.

Oue del frisso de la dicha primera orden dorica se quiten los triglifos y metopas que tiene la traca y en su lugar se labren de talla a lo romano obra correspondiente
a dicha horden y que sea curiosa y parezca bien.

5.

Oue la custodia que esta en la traza no se de hacer,
si tracar otra mas labantada que contente a los dichos
tres comisarios y si no se hiciere traza a su contento
quellos puedan buscar traza ... y que la caxa en que a de
estar el Sagrario se tiene de labrar y adornar muy curiosamente conforme la traza del Sagrario lo pidiere.

6.

Oue todas las repisas y nichos de los yntercolunios ... se
ayan de bajar y hacer mas c\.1riosos y encima ayan de llebar cada uno su recuadro cori una figura de mas de media
reliebe, la que se seiialare.

7.

Oue todas !as columnas de la traza aunque en ella estan
rebestidos los tercios b<1jo2 no se rebistan por ser obra
que no s"e usa ya y sean muy bien histriadas de histrias
derechos excepto las de la horden composita que se tienen que hacer entorchadas.

8.

9.

10.

Oue la caxa en que a de estnr Nuestra Seiiora del Prado
que tiene de ser en la sigunda horden en la calle de enmedio se tiene de enrriquecer y hacer con grande ornato
mas del que muestra la traza y un trono muy rico y que
de mucho agrado a la bista y angeles de todo reliebe y
muchos mas de los que muestra la traza.
Oue en la caxa de enmedio de la tercera harden, ql)es corintia, se aya de hacer de mas de media reliebo la ystoria de la Transfiguracion de Nuestro Serior o Resurecion,
lo que se seiialare por los dichos tres corriisarios.
Oue en la quarta orden, ques composita, la traza que hace
el frontispicio sea mayor de lo que esta y este enhiesta
y no atravesada para que de mas lugar a la figura de Dios
Padre que a de estar en ella y encima de unas cartelas
c:iue a de tener por adorno en lo alto este la figura de la
Caridad y que a esta tarja se le haga su pedestal como
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las de los lados y si fuere conbiniente por detras de la
dicha figura de la Caridad se le ponga una piramide u
otro remate que suba mas hasta topar en la bobeda ...

11.

Oue si los areas de la capilla mayor no dieren lugar a que
se hagan las quatro columnas compositas y dos nichos ...
que se quiten las dos columnas de afuera y las dos figuras de los nichos que son san Juan Ebangelista y
Nuestra Seiiora se metan en la caxa del Cristo a los lados de la Cruz bien acomodados en sus repisas y arrimado a fas col_umnas que an de quedar se haga un ornato
y se pongan dos figuras redondas que correspondan a las
que an de estar fuera.

12.

Oue los santos que an de estar en los 'nichos a los lados
de la Custodia en la primera harden an de ser san Pedro
y san Pablo y los que an de estar a los lados de la ymagen de Nuestra Senora del Prado en la sigunda orden,
san Josephe y san Juan Bautista y los demas santos que
faltan para henchir los nichos seran los Apostoles ... y los
quatro santos redondos que an de estar en lo alto fuera
de nichos seran de los mismos apostoles y san Bernabe
que lo es del Espiritu Santo ... y en lugar de dos figuras
desnudas que estan en los frontispicios de los lados se
an de poner dos figuras redondas de apostoles que co·
rrespondan a las que se a dicho an de yr en la calle de
en media.

13.

Oue !as tarjas que estan en las calles de los lados por
remates se labren como estan en la traza y de buena es·
cultura de reliebe las birtudes que estan sobre ellas y lo
mesmo fas otras dos virtudes que estan sobre el frontispicio de la calle de enmedio a los lados de la Caridad
mas bajas.
'

14.

Oue por la·s partes de afuera de los lados del dicho retablo ... se resalten los traspilares hasta que arrimen a la
pared con sus molduras y basas coma estubieren detras
de las columnas.

15.

Oue las figuras redondas y colunas an de ser guecas cada
cosa en su modo porque no hiendan y a las columnas les a
de quedar el grueso necesario para la fortaleza que an
menester.

16.

Oue la architectura ... se haga con toda perfection y con
el adorno... conbiniente conforme a buena architectura y
a que la obra quede hermosa y bien adornada y con sus
medidas ...
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17.

Yten que toda la di cha architectura .... a_ de ser eligida y
ho a de llebar cosa ... que sea aplacada ·porque noes tan
buena obra ni de tanta duracion.
·

18.

Vten que las ystorias de los tableros principales de las
calles de los lados y las de las tarjas que estan encima
dellos an de ser de mas de media reliebo que se entiende dos tercios ... y que los bracos u otros mieryibros que
conbinieren yr bolados para la perfecion y propiedad de
las figuras lo bayan y estas ystorias sean las que seiialaren
los dichos diputados y an deyr con toda perfection y sus guarniciones por de fuera que adornen y enriquezcan la obra.

19.

Oue ... se tiene de yr reparando y enlacar y plastecer y
poner bisagras en toclas las partes que tubiere necesidad
dello como es en juntas y hendeduras y otras partes que
se tema que podra saltar coma son nudos y teas ... y fortificar de suerte que en ningun tiempo puedan abrir las
juntas ni hendeduras ni saltar nudos ni el oro y colores"
(37). E:dge una garantfa de diez aiios.

20.

.. Que todo el oro que se gastare ... tiene de ser oro fino
de martillo ... y que ansi mismo las co lores que se gastaren sean finas y las mejores ... y bien mezcladas y preparadas de suerte que no puedan en ningun tiempo saltar
ni perder ei color ni perder el punto en que quedaren
quando :;;e ponga el retablo.

21.

... dorar ... sin que quede parte del que se descubra ...

22,.,

Oue las cornixas y architraves y colunas y otras molduras ayan de yr doradas todas y bruiiidas muy bien sin llebar col ores ecepto en la escultura de los frisos ... en las
partes que para hermosura... lo obieren menester y que
las figuras redondas y las de reliebo y las ystorias y respaldos y las demas partes deste retablo que para su perfection, ornamento y hermosura ally de buena obra lo requisieren ayan de yr sobre el oro estofados de brocades y
telas, foliages y gravados que conbengan a punta de pincel y con toda perfection... teniendo atencion a que lo
estofado del banco y primera orden sean labores mas menudas y mientras mas en alto estubieren sean mayores ...

23.

Oue para asentar el oro se tienen de hacer todos los
preparamentos que conbengan... asi de colas, como de
yesos y de bol ... y limpiarse muy bien con lijas y otros
ynstrumentos las partes que conbengan ... antes que se
asiente el oro porque despues se siente bien y no se ram-
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pa y se bruiia b.ien _.que quede con mucho lustre y resplandor...
·
24.

Oue los rostros y partes desnudas se tienen de encarnar
a pulimento ... de suerte que a cada figura se le de el
punto que requiere ...

25.

Oue el dicho retablo le tienen de dar acavado ... y asentado en la yglesia ... y bien fortificado y travado par· detras ... dentro de quatro aiios que corre del dia que se
hiciere la escriptura y a vista de veedores que cada parte
nom~re ... los quales antes de asentarse ... le vean... y
con JUramento declaren si esta bien hecha y dorada ...

26.

Oue para asentar el retablo susodicho an de hacer los dichos maestros a su costa la basa y asiento o banco ba- ·
jo ... sacandole dende lo firme de la tierra de cal y canto
o con tres areas fuertes ... y las gradas an de ser de pietjra labrada del Visa que reciba pulimento y la mesa se
tiene de enladrillar de los aculex.os que oy estan en las gradas y a los lados de las gradas se tienen de poner sus pas~ma~os y berjas de madera y pilastras con sus ternos y
p1ram1des y dende las dichas gradas correr dos antepechos
con sus berjas y pilastras hasta las pilastras del muro de
la yglessia y an de quedar debaxo tres bobedas dos para
entierros a los lados y una capilla en media con dos puer·tas a los lados y debaxo de las gradas an de quedar otros
· dos guecos del tamaiio questan los que oy ay debaxo de
las gradas que son entierros para que les quede a sus dueiios y todo esto a de yr conforme esta dibujado en una
planta que ay de por si.

27.

Oue detras del retablo dende la capilla que a de quedar
debaxo de la mesa del altar y gradas a de subir una escalera de yeso hasta la caxa de Nuestra Seiiora del Prado
para poder subir a bestilla y desnudalla y la dicha caxa a
de tener puertas que se puedan abrir por detras y el trono en que estubiere la ymagen a de poder dar buelta en
redondo coma torno para que se pueda bestir sin entrar
en la caxa" (38).
·
En los otros cinco apartados dispone la forma de pago con
el dinero depositado en la Casa de Contrataci6n, que si
hay demora en la ejecuci6n y se aplaza el pago no corran
los cuatro aiios exigidos, que la obra sea llevada a cabo
personalmente por Giraldo de Merlo y Juan de Asten, que
se realice por la ya mencionada comisi6n un seguimiento
del desarrollo y que si faltase, por fallecimiento u otra cau-
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sa, uno de lo·s dos maestros sea sustituido de la mejor
forma para que el_ refablo se c_oncluya.
El 28 de enero de 1611 Juan Garcia Romero en Treyllo
(Cuenca) aavia comprado ... ciento y veintiseis pinos para la madera del retablo de Nuestra Seiiora del Prado ..
(39). Lleva para cortarlos a ocho hombres a cargo del
maestro Julian Cabaiiero. E "hizo trozar todos los pinos
con las medidas que avian de llevar y ansimismo desco;tizar y limpiar los palos de las figuras como avian destar
y gastaron cinco hombres siete dias .. (40). Paga a cada
trabajador cinco reales diaries y le extiende un recibo
"Domingo "Benito cogedor de los propios del concejo ...
que rescebi de mano de Julian Garcia Romero vecino de
la ciudad de Ciudad Real seiscientos y nobenta y tres reales quel suso dicho debia ... de ... pines que se le ben:
dieron en la dehesa de Canizares por precio de media ducado cada pino .. (41). Firman Domingo del Olmo, alcalde
ordinario y el regidor Miguel de Solera. La fecha, 15 de
agosto de 1611.
La escritura de entrega del retablo se redacta en Ciudad Real el 27 de marzo de 1617. «Ante my el presente
escribano y testigos ynfraescriptos parecio presente Antonyo de Fonseca, presvitero, vecino desta Ciudad Real y dijo
que por quanta Geraldo de Merlo y Juan Asten, su yerno, veclnos de Toledo, y Cristobal y Pedro Ruiz Delvira, vecinos
de Daimiel tyenen fecho el retablo principal de la yglessia de Nuestra Seiiora del Prado que mando Juan de Villaseca, natural desta ciudad que murio en Yndias por precio de diez mill y quininentos ducados". (42). Todos los
artifices se someten a la condici6n establecida de ofrecer
garantias sabre el mismo. Hace de ufiador y principal pagador .. Antonio de Fonseca.

·.Yillaseca, y siete calles. Son varias las descripciones (45)
que se han realizado sabre los bajorelieves de la predella,
las imagenes de las hornacinas y las escenas de los encasamientos, siguiendo las indicaciones del donante. Aunque nos gustaria, no vamos a insistir en ello. No renuncia·mos en cambio, a hacer constar una vez mas la extraordinaria belleza del mismo. La elegancia formal de unas imagenes que, a veces, desbordan el espacio que les ha sido asignado, exentas, sin ·embargo, de influencia miguelangelesca o de parentesco con las de Juan de Juni. Si
algunos cuerpos se inclinan levemente en la actitud clasica de contraposto, otros realizan un giro que nos indica
ya la tran:Sjci6n. Las mismas lineas compositivas abundan
en esta idea y todo nos habla de manierismo, dentro de
una esplendida finura. Se ha hablado de la posible participaci6n de Martinez Montaries. Nos parece improbable.
Pero las vinculaciones con su estilo podrian existir. Por
ejemplo. los angeles de alas enhiestas. Y aqui un interrogante: ..;c6mo plantear esa conexi6n?, ..;que relaci6n puede existir entre Giraldo de Merlo y Montaiies?. El estilo
de este es incuestionable que pasa a America, a traves
de Sevilla, ..;acaso, y puesto que Villaseca manda directrices, se trata de un estilo de ida y vuelta?. Tai vaz mas
adelante se esclarezcan inc6gnitas, se descubran respuestas. Mientras, este pequeiio avance sabre la presencia
manchega en lndias y su repercusi6n en Ciudad Real.

La aparici6n de los Ruiz Delvira se debe a que, por
motives que ignoramos, Asten dej6 inconclusa la mitad
de la obra y "Cristobal Ruiz y Pedro Ruiz Delvira vecinos
de la villa de Mancanares ... a su cargo estubo la pintura,
dorado y estufado del retablou (43). segun consta en la escritura anterior y en otra del 5 de abril de 1617 tambien,
en la que estos artistas aceptan particularmente las condiciones de seguridad exigidas por nuestro perfeccionista amigo. Los Delvira recibieron por su trabajo 92.200 maravedies (44).
Una veZ terminado el retablo se resuelve en cuatro
cuerpos, en los que se suceden los estilos seiialados. par
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NOTAS

( 1)

( 2)

( 3)

Es evidente que no vamos a hablar aqui de personajes tan destacados como Diego de Almagro o Bernardo de Balbuena, por ejemplo. Sin embargo, y solo a titulo indicative -seria una minima parte- queremos dar algunos nombres muclio menos transcendentes,
como los de Antonio Oliver, Alonso Sanchez Montaiies, Luis .de
Torre, Pedro de Toiedo, Vicente Martinez, y Juan .de la Torre, todos ellos de Ciudad Real. Antonio Corralero, de Villanueva de los lnfantes. Cristoval Cabezon y Juan _de Toledo, de Almagro. Diego de Almodovar y Juan Lopez Pavon, naturales de Almodovar del Campo. De Agudo llegaron Juan Ruiz y Juan de Villa
Real. Luis Hernal).dez Garijo y Juan Jimenez de Puertollano, de esta poblaci6n. Miguel Zamorano, de Porzuna. Alonso de Berdejo y
Alonso .de Roa, procedian de Villamayor. De la Solana, Jorge Vela.
Hernando de Vega, de Argamasilla .de Calatrava. De· Alcazar, Miguel
de Santiago. Archive General de lnqias. Relacion de conquistadores
y pobladores (1579-1607). Mexico, 1064, numero 1.
Jose SANZ Y DIAZ. Manchego:; ilustres de la epoca _de Cervantes.
Revista "-La Mancha'.'. ... nume~os 4 y 5. Daimiel, 1961 y 1962. El numero 6, al estar agotado, no' hemo·s· podido-.-conseguirlo todavia.
Luis ROMERA IRUELA y M.• Carmen GALBJS DIEZ. Catiilogo de Pa.
sajeros. Volumen IV. Sevilla, 1980.

( 4 ) . Archive de la Real Chancilleria de Granada. Cabina n. 0 511. Legajo
· 2.•145. Numero 5. Folio 10 v.o.

( 16)

Idem. Folios 22 r. 0 y 22 v.o.

(17)

Alrededor de la Virgen· del Prado, Patrona de Cludad Real. Ciudad
Real, lmprenta del Hospicio Provincial, 1914.

(18)

Chancilleria de Granada. Documento citado. Folio 28 v.o.

(19)

Archivo municipal _de Ciudad Real. Legajo num. 191. Folio 1 r. 0 , 1
v. 0 y 2 r. 0 •

(20)

Idem. Folios 6 r. 0 , y 6 v.o.

(21)

Ibidem. Folio 9 r. 0 •

(22)

Ibidem. Folio 9

(23)

Ibidem. Folio 10 r. 0 •

v. 0 •

(24)

Ibidem. Folios 10 r. 0 y 1O v.o.

(25)

Ibidem. Folio 10 v. 0 •

(26)
(27)

Ibidem. Folio 11 r.'o.
Archive de la Real Chancilleria de Granada. Del ya mencionado documento. Folio 12 r. 0 •

(28)

Ibidem. Folio 36 r.o.

(29)

Idem. Folio 7 v.o.

( 30)

Ibidem. Folio 14 r. 0 •

(31)

Ibidem. Folio 15 v. 0 •

(5 )

Se trata .de la probanza de Catalina de Villaseca con el licenciado
Rojas de Leon, en 1613.

(32)

Ibidem. Folio 26 v. 0 •

(6 )

Eran primas hermanas suyas.

(33)

Idem. Folio 21

( 7)

Ibidem. Folio 17 v. 0 •

( 34)

Ibidem. Folio 11 v. 0 •

(35)

Ibidem. Folio 29 v.o.
Archive de Ja Merced de Ciudad Real. Legajo 534. Folios 1 r.o. al

.v. 0 •

(8 )

Ibidem. Folio 11 r. 0 • En otro lugar dice que en todas las !Iotas.

(9 )

Ibidem. Folio 19

v. 0 •

(36)

(10)

Ibidem. Folio 28 v. 0 •

( 11)

Sob re ambos personajes y los conflictos de don Alvaro Manrique
en concrete existe abundante documentacion en el Archivo le lndias, en la que no podemos detenernos ahora.

(37)
(38)

Idem. Folios 8 r. 0 al 10 v. 0 •
Ibidem. Folios 10 v. 0 al 12 v.o.

(39)

Archive de la Merced. Legajo 452. Folio 2 r.o.

(40)

Idem.

(12)

(13)

3 r. 0 •

Puede consultarse a Lewis HANKE. Guia de las fuentes en el Archive General de Jndias para el estudio de Ja administracion virreinal espaiiola en Mexico y en el Peru (1535-1700). Colonia, 1977
(con la colaboracion de Celso Rodriguez). Mas bibliografia se
puede hallar en Historia General de Espaiia y America. T. VII. Madrid, Rialp, 1982.
Del Archive General de lndias. Documentos lneditos. Serie I. To'mo
18. Paginas 256-59. Madrid, 1872.

(14)

Archivo de la iglesia de la Merced .de Ciudad Real. Legajo 534. Folio 1 r.o.

(15)

Del pleito ya citado de la Chancilleria de Granada. Folio 7 v.o.
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( 41)

Idem. Folio 1 v. 0 •

(42)

Archive de la Merced. Legajo 533. Folio 1 r. 0 •

(43)

Archive de la Merced. Legajo 303. Folio 1 r. 0 • No sabemos si es que
se trasladaron .de residencia en ese corto intervalo.

(44)

RAMIREZ DE ARELLANO. Op. cit., p. 120.

(45)

Ibidem. Bernardo PORTUONDO. Catiilogo monumental de fa provincia de Ciudad Real. Reedicion de! lnstituto de Estudios Manchegos.
Ciudad Real, 1972. Hermenegildo Gomez MORENO. Nola!: h!sicrica;
alrededor de Ja Imagen de ia Sanlisima Virgen de! Prado. Ciudad
Real, ed. Calatrava, 1969.
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uLAS COLECCIONES ARTISTICAS DEL HIDALGO MANCHEGO
DON ANTONIO DE HOCES SARMIENTO (1645) »
por
Jose Luis Barrio Moya

.. El papel y el ejemplo de la carte, el enriquecirniento de
ciertas categorfas sociales, la influencia de Italia a donde muchos grandes seiiores y letrados acudieron en el marco de una
misi6n· politica y la expansion de la. producci6n, contribuyeron
evidentemente a. la formaci6n de importantes colecciones de
arte y, en especial, de cuadros" (1). Con estas palabras Bartolome Bennassar explica las causas que motivaron la gran
afici6n coleccionista de la sociedad espaiiola del siglo XVll. El
tema del coleccionismo en Espana, aparte del interes que tiene
en si mismo, es fundamental para explicar algunos aspectos
de la evoluci6n de la pintura hispana del seiscientos, por la im·
portaci6n masiva de obras italianas y flamencas, que de algunr.i manera influyeron en los pintores espaiioles de la epoca.
Hasta hace poco tiempo se creia que solamente los reyes
y algunos miembros de la alta nobleza (2), posefan importantes
colecciones artisticas, per'o las ultimas investigaciones estan
demostrando que tanto los altos cargos de la administraci6n como algunos nobles menores (3), tambien tuvieron una marcada
afici6n coleccionista, y esto hace que se abran nuevos e insospechados caminos a la hora de estudiar el coleccionismo espaiiol del siglo XVll.
Sin embargo, y a pesar de su importancia hay muy pocos
estudios sabre el tema, pues la mayor ;parte de los inventarios

(1)

Bartolome Bennassar.-"La Espana
1983, 257.

del

(2)

Jose L6pez Navio.-"La gran colecci6n qe pinturas del marques de
Leganes" en Analecta Calasanctiana, n. 0 8, 19 2, 259-330; Alfonso
Perez Sanchez.-"Las colecciones de pintura del conde .de Monterrey" en Boletin de la Real Academia de la Historia, 174, 1977, 417459; Jose Luis Barrio Moya.-"Los libros y las colecciones artisticas
del marques de Campotejar" en Analecta Calsanctiana, Volumen XXV,
1983, 183-194.
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Siglo

de

Oro",

Barcelona

permanecen olvidados en el fondo de los archivos. Para col~~o
rar en ese empeiio vamos a dar a conocer una nu~va _c_olecc1on:
la de Don Antonio de Hoces Sarmiento, encontrada par noso-.
tros en el Archivo ·Hist6rico de Protocolos de Madrid. La documentaci6n apareci6 en un voluminoso legajo que lleva por titulo: "Partici6n de los bienes y haziendas que quedaron por
muerte de D. Antonio de ozes sarmiento entre D.' Jusepha davila SU mujer, D. Diego, D. Juan, D.· Ger6nima y o.· francisca
de ozes sus hijos de primero y segundo matrimonio» (4). Dentro del mismo documento va incluida la escritura de fundaci6n
de un mayorazgo par parte de Don Antonio de Hoces y todo
un largo y complicado proceso que Dona Josefa Davila inte~
puso contra D. Diego de Hoces, su hijastro, iO:pugnando el c:;3do mayorazgo y conseguir la division de los b1enes de su marido, pero que queda fuera de nuestro estudio. A~tes _~e analizar las colecciones vamos a dar algunas notas b1ograf1cas sabre Don Antonio de Hoces Sarmiento.

D. Antonio de Hoces Sarmiento muri6 en Madrid el dia 31
de julio de 1645, a las once de la noche, comenzando inmediatamente despues el inventario y tasaci6n de sus bienes Tanto
el uno coma la otra se realizaron el dia 7 de septiembre de
1645. Aunque para este trabajo hemos utilizado las partidas de
la tasaci6n por ser mas completas, hay un objeto que no fue
tasado, pero que queremos consignarlo por ser revelador de
la importancia social de D. Antonio de Hoces, ya que se trataba _de una carroza con su correspondiente tiro de mulas, privileg10 este reservado a las personas de una cierta categoria econ6mica y social.
-

Habia nacido D. Antonio de 1:-loces Sarmiento en Ciudad
Real, seguqimente a fines del siglo XVI, en el seno d_e una familia hidalga, pues su padre, D. Pedro de Hoces, hab1a prestado grandes servicios a Felipe II y Felipe Ill y de quien hered6
el fervor monarquico hacia la casa de Austria. Fue D. Antonio
caballero de la Orden de Santiago y caballerizo mayor del cardenal-infante D. Fernando de Austria, hermano del rey Felipe
IV. Casado en primeras nupcia,, con D.' Josefa Munoz, de este
rnatrimonio nacieron sus hijos D'. Diego y D. Juan. Muerta su
primera esposa volvi6 a casarse con D." Josefa Davila, de quien
nacieron sus dos hijas, Jer6nima y Francisca.
El 15 de diciembre de 1630 Felipe IV le autoriz6 a fundar
un mayorazgo, que como se dijo fue la causa de un largo pleito entre los hijos de su primer matrimonio y su segunda esposa una vez muerto el caballero manchego. Muy vinculado asu
ciudad natal, alli fund6 una memoria de misas perpetuas en la
Capilla de los Hoces, fundaci6n del can6nigo Juan de Hoces en
la iglesia de Nuestra Seiiora del Prado.

(3)

( 4)

Sob're funcionarios coleccionistas vease Jose Luis Barrio Moya.-"La
colecci6n de pinturas de Don Francisco de Oviedo, secretario del rey
Felipe IV" en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXXll,
1979; Janine Fayard.-"Jose Gonzalez (1583-1668). creature du comte-duc d, Olivares et conseiller de Philippe IV" en Hommage a Roland Mousnier, 351-368, Paris 1980.
Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo =
1-120.

8209, folio

Se puso por imbentario una carroza vieja con su encerado,
cortina y estribos de ynvierno, por de dentro de baqueta, y
la clavazon estaiiada, con estribos de baqueta y sus cortinas con su galon de seda.
Ytem dos mulas castafias oscuras, la una de cinco aiios y
la otra de seis, de la dicha carroza con sus guarniciones
nuebas.

Los prif"(leros bienes de D. Antonio de Hoces que se tasaron
fueron los objetos de madera, cuando Antonio Flores «maestro
de cosas de nogal y de mad era"· fue llamado para valorarlos
y que lo hizo de la siguiente manera:
Madera
-

Ocho sillas de tercio pelo y clavacon dorada con galones de
oro y color carmesi tasa cada silla a sesenta y seis Reales
que montan 528 rs.

-

quatro taburetes de la misma manera que las sillas, a quarenta reales cada uno que son 160 rs.

-

once. sill as de baqueta a tres ducados cada una que hacen
trescrentos y sesenta y seis reales, 336 rs.

-

un bufete de baqueta de moscobia de bara y media en quadrado en ocho ducados, 88 rs.

-

Dos bufetes de baqueta de moscobia medianos yguales a
quarenta reales cada uno que son 80 rs.

-

Dos bufetes de caoba grandes yguales de bara y media de
largo y una de ancho a doscientos reales cada uno, 440 rs.

-

un escritorio grande de Alemania forrado en baqueta de
moscobia y con todo herraje dorado le tasa en quatrocientos
y cincuenta reales, 450 rs.
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Dos sillas de terciopelo bordadas en ocho ~ucados, 88 rs.

otro biejo en qu?renta reales, 40 rs.

Un contador de ebano y marfil y concha de tortuga de tres
quartas de largo y dos tercias de an?ho, cubierto par de
fuera de palo santo y box y su herraie dorado en quatrocientos reales, 400 rs.

una pollera de tela pasada· carmesi y plata forrada- en tafetan doble la tasa en nobecientos reales, 900 rs.
otra pollera traida de felpa de nacar, corta con puntas grandes de oro y plata y forrada en tafetan doble la tasa en doscientos y cinquenta reales. 250 rs.

Otro mayor de ebano y marfil con su anladrillado de palo
santo en quatrocientos reales, 400 rs.
Una petaca en treinta reales, 30 rs.

un capote de grana gayado de galones de oro, forrado en
felpa corta de riacar, en sesenta ducados, 660 rs.

Una Arquilla de cypres con sus garras abajo y sus agallones
a los lados en diez y seis reales, 16 rs ..

un justillo de lama de flares acul y guarnecido con galon
de oro y afollado en die_z ducados, 11 O rs.

Dos baules de pino aforrados en encerado verde ambos en
cincuenta reales, 50 rs.

otro encarnado guarnecido con puntas llanas de ylo en seis
ducads, 66 rs.

una Arca de pino aforrada en encerado verde en diez Y seis
reales, 16 rs.

una Almilla de raso blanco aforrada en negro en veinte reales, 20 rs.

Dos baules de ·baqueta negra en sesenta reales. 60 rs.

Un Mongil de bayeta en cinquenta reales, 50 rs.

Dos baules biejos con chapas de yerro ambos en quarenta
reales, 40 rs.

Bestidos de Hombre

Otro baul aforrado en baqueta de moscobia y por de dentro
de bocaci en dace ducados, 132 rs.
-

un bestido de hombre, ormesi negro todo bordado, calcon,
ropilla y mangas y un pedaco bordado le tesa en ochocientos reales, 800 rs.

otro baul biejo de baqueta en tres ducados, 33 rs.

El miSITiO c:a 'l ·de septiembre Juan de Santana «Maestro
sastre .. tasaba los vestidos, tanto de hombre coma de mujer.
Bestidos de muger
un bestido de muger bordado sabre ormesi, basquiiia, ropa
y jubon lo taso en dos mill reales, 2000 rs.
un bestido de tercio pelo rico acuchillado con su rivete de
raso en quarenta ducados, 440 rs.

un bestido de paiio de segovia, calcon, ropilla y ferreruelo
y mangas y medias de paiio con ribete de raso pardo en
quinientos reales, 500 rs.
-

un ferreruelo traido en quaernta reales, 40 rs.

-

otro de burato traido en quarenta reales, 40 rs.

-

otro de lanilla guarnecido el cuello con raso en tres ducados, 33 rs.

-

un ferreruelo de Raja sin cuello en cinquenta reales, 50 rs.

otro bestido entero de chamelote de aguas picado menudo
y con guarnici6n de bordadura y gayado, mangas de jubon
y ropa y el pecho del jubon en quatrocientos y cinquenta
reales, 450 rs.

-

una sotana y. ferreruelo de lanilla en doscientos veinte reales, 220 rs.

-

unos cavos negros bordados en cinquenta reales, 50 rs.

otro bestido, ropa, basquiiia y jubon y capote todo de cari:ino de tafetan labrado con un galen de oro lo taso en mill
reales. 1000 rs.

-

un jubon de lama de flares, plata y rosa seca en doscientos reales, 200 rs.

un manto de uno nuevo en diez y seis ducados, 176 rs.
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otro de felpa verdecorta con un galonal canto en treinta y
tres reales, 33 rs.
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. Una vez tasados los vestidos se. hizo lo ~ismo con la ropa
blanca, siendo._ la encargada. de valorarla Maria de Vargas.
Ropa bl~inca
Un peinador de olaiida de Cambrai con puntas de flandes Y
su toalla de lo mismo lo tasa en trescientos y cinquenta
reales, 350 rs.

-

-:- qua.renta y dos baras de lienco gordo en dos piecas a quatro reate·s y media cada bara, 189 rs.
-

De madejas de ylado blancas y lino en cien reales, digo
ciento y ochenta reales, 180 rs.
quatro toallas bizcainas traidas a quatro reales, 16 rs.

-

una toalla de Cambrai de dos baras de largo con puntas de
flandes en sesenta reales, 60 rs.

Una toalla de Cambrai con puntas pequeiias en tres ducados, 33 rs.

quatro pares de calcones nuebos de olanda cada •par a doce
reales, 48 rs.

Una sabana de Olanda con puntas pequeiias en setenta reales, 70 rs.
quatro sabanas de Olanda biejas con sus encajes en las ·

quatro paiios de manos a scis reales cada uno, 80 rs.
dos savanas de lienco ochenta reales, 80 rs.

costuras ocho ducados, 88 rs.

un capote de Cotonia en treinta reales, 30 rs.

otras dos de olanda traidas a setenta reales cada una, 140
rs
Dos tablas de manteles alemaniscos cada una a dos ducados, 44 rs.

Dos camisas bordadas de negro a cien reales cada una, 200
rs.
seis servilletas reales a ocho reales cada una, 48 rs.
una docena de Alemaniscas a seis reales, 72 rs.

Nueve servilletas de gusanillo nuevas a seis reales cada
una, 54 rs.

veinte y quatro servilletas a dos reales, 48 rs.

un Peinador de olanda pequeiio de muger con encaje de cadeneta y puntas de pita de quatro ducados, 44 rs.

quatro savanas cien reales, 100 rs.

otro· peinador de olanda con encajes y puntas de cadeneta
traido en tres ducados, 33 rs.

Catorce savanas de la gente traidas a diez reales una con
otra, 140 rs.

Dos almoadas y dos ecericos de olanda bordados con plumas de pita en trescientos reales, 300 rs.

Diez y seis savanas de estopa entre cortinas y las camas
de la gente a once reales cada una, 176 rs.

otras quatro traidas ochenta reales, 80 rs.

Dos almoadas y dos acericos de olanda bordados con plumas de pita en trescientos reales, 300 rs.

-

Dos tablas de manteles alemaniscos gordas treinta reales."
30 rs

Una toalla labrada de seda morada y blanca en cien reales,
100 rs.
Dos almoadas labradas de seda carmesi traidas en tres ducados, 33 rs.
Un par de acericos de ·plumas de ylo en ocho reales, 8 rs.
otro mas biejo en seis reales, 6 rs.
Un pedaco de manteles de gusanillo de tres baras Y media
a tres reales la bara, 10 rs.
treinta baras de lienco con dos pedacos a seis reales la bara, 180 rs.

-

Dos almillas de felpa nuevas ocho ducados, 88 rs.

-

otras dos biejas en dos ducados, 22 rs.

-

quatro paiios de manos biejos en tres reales, 12 rs.

-

cinco camisas de olanda buenas con balonas y bueltas a
tres ducados que son quince ducados, 165 rs.

-

Una colcha de dos olandas buena en cinquenta ducados,
550 rs.

-

una colcha de olanda bieja en veinte reales, 20 rs.
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una col'cha de la :yndia amarilla de. media mon.teria en do·
cientos y cinquenta reales, 250 rs.

-

otra de un bacanal con su moldura de ebano en trescientos
reales, 300 rs.

Dos pares de colchones de olanda guarnecidos a tres ducados cada par, 66 rs.

otra de un borracho tomando tabaco en obalo con marco de
madera en trescientos reales, 300 rs.

Sin duda alguna es la colecci6n de pinturas lo mas inter;sante de los bienes de D. Antonio de Hoces, ya que ademas
de su valor estetico, nos habla de los gustos artisticos de su
poseedor. Las pinturas fueron tasadas por Pedri:> ~ufiez del V~
lle artista interesantfsimo de la escuela madnlena de la pn·
m~ra mitad del sigio XVll, que todavfa no esta estudiado en
profundidad (5). La colecci6n pict6iica de D. Antonio de Hoces se componfa de un total de 59 obras, a las que hay que
afiadir un conjunto de retratos de los reyes de la Casa de Austria en numero no precisado. La tematica de la colecci6n era
variada, pues se encontraban obras de genera y paisajes: bo?~
gones y mitologias, retratos y pinturas re! igiosas y hag1ograf1cas. Desgraciadamente Pedro Nt."1fiez de! Valle no as_ign6 autor
a ninguna de las pinturas, aunque por los ~ltos prec1os en_ que
fueron tasadas se puede suponer que serian obra de artista~
prestigiosos de la epoca. La tasaci6n se llev6 a cabo de la Slguiente manera:

otra del mismo modo en que se juega a los volos en trescientos reales, 300 rs.
·
Una lamina de los panes de Melchisedec en treynta ducados, 330 rs.
-

Otra de Marta y magdalena ·con moldura de ebano en quinientos reales, SOO rs.
Una marina en tabla con moldura labrada de oro y negro en
quince ducados, 165 rs.
·
Una tabla de unos jugadores y tomando tabaco con moldu·
ra de madera en cien reales, 100 rs.
Doce flares a siete ducados cada una que hacen ochenta y
quatro ducados, 924 rs.

Pinturas

Dos ramilletes yguales en lienco sin moldu·ras a diez y seis
ducados cada uno, 352 rs.

Una pintura en tabla de unas bodas con moldura lisa de ebano la tasa es mill reales, 1.000 rs.

Dos floreros en tabla con marcos lisos de madera a cinquen·
ta reales, 100 rs.

Una ymagen de un guirnalda con moldura de madera en cinquenta ducados, 550 rs.

-

quatro bodegones a cien reales, 400 rs.

-

otros quatro pequefios el uno de abes; otro de ortalica, otro
de fuentes y otro de pescados a cinco ducados cada uno,
220 rs.

otra de una caza de lobos con moldura en trecientos reales, 300 rs.

-

un quadro de santa clara de montefalcon con moldura dorada en trecientos reales, 300 rs.

otra pintura de los quatro tiempos con su moldura de ebano
la taso en quinientos reales, 500 rs.

-

otro del martirio de san esteban con moldura negra en qua·
trocientos reales, 400 rs.

otra tabla del Rey ciro con su moldura en cinquenta ducados, 550 rs.

-

otro de san sebastian con moldura de madera en otros quatrocientos reales, 400 rs.

-

ocho virgenes con sus molduras negras a doscientos reales, 1600 rs.

Una tabla de un pais de Ninfas en Caza con moldura lisa
de ebano la tasa en quatrocientos reales, 400 rs.

(5)

otra de las virgenes locas con su moldura de ebano en cin. quenta ducados, 550 rs.

Sobre la vida y la obra de Pedro Nunez del Valle vease Diego Angulo Iniguez y Alfonso Perez Sanchez.-Pintura madrilena. Primer tercio del siglo XVll", Madri.d 1969, 326-334.
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-

un lienco de orfeo con muchos animales en treinta ducados,

330 rs.
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otro de san Julian con moldura negra en trecientos reales,
300· rs.

una piec.a con una punta en medio, 119 rs.
una pieca con una punta en medio, 119' rs.

otrb del sr. ynfante cardenal en doce ducados, 132 rs.
-

otro de nra, sra. de la concep.ci6n con su marco en cien
reales, 100 rs.

-

una tacica de pie bajo con unas estrias anchas, 87 rs

-

una tacica estriada con un cangrejo en medio con pies de
tornillo, 55 rs. y medio.

una ymagen de nra. sra. de _las aguas en doce ducados, 132
rs.

Plata blanca

un san Geronimo y un xtpo. en un coracon a diez y seis reales, 16 rs.

-

una nra. sra. de la anunciada en piedra en dos ducados. 22
rs.

un jarro de pico co ntapador con armas, 251 rs.

Los Retratos de la casa de Austria a seis Reales cada uno,
168 rs.

-

un candil de quatro mecheros con tapador de piramide con
armas, asa de arriva, pantalla y nudete con llave, basa y pie
quadrado, 769 rs.

-

una braserillo de mesa con dos asas y tres pies y tres costerillas arriba, 380 rs.

-

Un rallo redondo con una patilla y una estrella, 48 rs.

-

~uatro acafates los dos yguales, una grande y otro peque-

-

una bacinica pequeiia, 87 rs.

-

un jarro y tres basos, salero, acucarero y pimentero, dos
candeleros y una cuchara con tenedor, 491 rs.

-

pesa una confitera redonda labrada con tapador, 876 rs.

ocho paises de Hermitaiios en el yermo a veynte reales cada uno, 160 rs.
Para tasar los objetos de plata, ricos y numerosos, de Don
Antonio de Hoces fUe llamado Francisco Napoles y Mudarra
.. contraste y marcador de la plata desta villa".
Plata dorada
Primeramente d·os fuentes lisas con armas doradas por de
dentro 916 rs. y medio.
Dos jarros de pico lisos con las mismas armas, 425 rs. y
·medio.
·

no, 698 rs.

una olla con dos asas y una peregilera con dos pisos y dos
orejas. 128 rs.

Dos salvas lisas con sus armas con unas ornas alrededor,
365 rs. y m. 0 •

y

.un salero mendocino con
una taller quadrado con bolas
tapador, y pimentero, acucarero, aceitera y vinagera con tapadores, 860 rs.

una salva redonda con un encontrado al canto con esmaltes.
327 rs. y medio.

-

Una bacia de plata asobada ·palancada con Armas, 516 rs.
y medio.

dos salvas lisas con borjes con armas, 290 rs.

un taller quadrado con bolsas y salero de berdugado, acucarero y pimentero, binagera y aceitera con tapadores con
armas, 870 rs.

-

quatro platos grandes, los dos con armas y los dos sin ellas,
1512 rs.

un barquillo liso con unas orejas abiertas, 103 rs.

-

dos platos medianos con armas, 469 rs.

otro barquillo con quatro bocados y una sierpecilla en media, 60 rs.

-

quatro platos flamenquillas, 798 rs.

-

diez y nueve platos trincheros con armas, 2504 rs.
once platos trincheros sin armas, 1470 rs.

Una pieca de seis bocados con unos obalos, 148 rs.
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-

yten tasa diez y seis almoadas de ·terciopel.o carmesi bordadas de raso con ylera y el suelo de damasco carmesi con
sus borlas de pendon a ocho ducados cada una que son 128
ducados.

una palmatoria con tijeras y cadena que es plato de ·despavilar con armas, 245 rs.
diez cucharas,. siete tenedores. dos cucharas de huevos,
seis canastillicos de chocolate y una tembladera, 303 rs.

-

seis candeleros yguales y dos pebeteros, los candeleros
quadrados con sus mecheros lisos.con Armas, 514 rs.
dos candeleros cuadrados grandes con armas con mecheros, 270 rs.
dos candeleros
bajos, 83 rs.

En madrid en el mismo dia, mes y ano· dho. Andres Flores
Maestro de Nagai taso dos bufetillos de canamaco, 400 rs.
-- El dicho taso un tocador de plata, ebano y marfil eri trescientos y cinquenta reales, 350 rs.
-

quadrados tablillos con arrnas y mecheros

un cucharon, 40_ rs.

Andres Salgado "maestro de alfombras ", tasa las cos as siguientes:

dos pilas y un ysopo, 128 rs.

-

un alfombra de diez baras de largo y quatro de ancho, 2800
rs.

-

otra alfombra turca de siete baras de largo y tres y media
de ancho, 900 rs.

-

Una Alombra de Alcaraz muy traida de quatro baras y me·
dia de largo y dos y quarta de ancho, 60 rs.

-

una estera de estrado fina que tiene diez baras de largo y
quatro de ancho y el ruedo estrado catorce de largo y media de ancho a seis r:eales la bara montan, 396 rs.

un porno de brasero con tapador, 188 rs.
un caliz liso con patena y dos binageras con tapadores y
salvilla aobada, 492 rs.
una rejilla de concha de tortuga con cacoleta y guarnici6n
de .Plata, 66 rs.
un cuchillo grande de darnasquino con el pufio de agata y
otro cuchillo pequeno con caves de plata y baina de capa
y contera y bracal y una cadena de plata dorada, 200 rs.

.-

un brasero ochavado que tiene madera y las chapas de
afuera tienen unos obalos y unos gallones lebantados y una
oja en cada esquina y otras chapas en la arandela de arriva, con tachuelas de caveca de gota de sevo, y todo esto
es plata y tiene por pies ocho garras y ocho rematadas de
bronce dorado y una bacia de cobre con asa pluteadas y el
brasero dos asas de bronce doradas y tendra de plata cien
ducados poco mas o menos, que por no poderse desarmar
y vale el laton y la bacia y la hechura treinta ducados, que
todo el brasero vale cien ducados de plata y treinta duca·
dos en vellon que montan 1430 rs.
A continuaci6n se .pas6 a tasar los objetos del estrado, que
fueron los siguientes:
Estrado

-

Daniel Polo camero taso un Pabell6n de la china con su
capilla de catalufa de flandes en trescientos reales, 300 rs.

Catorce almoadas de terziopelo carmesi con sus borlas de
milan con galon de oro tasadas por Daniel Polo camera a
quinze ducados cada una montan, 2316 rs.
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Tambien el ya citado Daniel Polo tasa las camas:
Una cama de damasco carmesi que tiene cinco cortinas, rodapies y cielo con sus puntas de oro de milan y galon de
lo. mismo, quajada toda ella de tercia en tercia y con su
dosel, 6000 rs.
otra cama de gasa de ytalia de tres colores encarnado,
acul y blanco y tiene cinco cortinas cielo y rodapies y dosel
en 660 rs.
otra colgadura de cama de damasco carmesi con las goteras de terciopelo carmesi que tiene seis cortinas, rodapie
de terciopelo y cielo y dose! de canamaco, 4000 rs.
una camilla de camino de tafetan doble tornasolada con su
madera, 330 rs.
otra cama de pano pardo en ciento y cinquenta reales, 150
rs.
otra cama de jerguilla parda, 150 rs.
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una sobremesa de raso carmesi de la china y amarillo, 100 rs.
-

una sobremesa de baqueta de moscobia pespuntada, 150 rs.
Por ultimo el ya citado Andres Salgado se encarg6 de tasar
·
los tapices de Don Antonio de Hoces:
Tapiceria

-

. once paiios de los travajos de Hercules de cinco anas de
caida que tiene trescientas anas poco mas o menos tasa
cada una a treinta reales.
otra que son seis paiios de Boscaje ordinario de seis anas
de caida tasa a diez reales cada ana.
Nueve reposteros hechos en Salamanca de tres baras de
caida y tres de largo a seis ducados cada uno que montan
cinquenta y quatro ducados.

La simple enumeraci6n de los bienes de Don Antonio de
Hoces demuestra .cumplidamente el ambiente de cierta refinamiento en que se mcivi6 la sociedad espaiiola de una determinada clase social: muebles suntuosos, objetos de plata, cua·
dros, tapices, etc., constituyen un ejemplo palpable del amor
al lujo y a la comodidad que, a imitaci6n de la nobleza, se extendi6 entre los altos cargos de la burocracia durante el siglo
XVI!, y. su deseo de epatai:: con las clases mas orivilegiadas.
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LAS MANIFESTACIONES FOLl<LORICAS DEL DIA DEL CORPUS
EN PUERTOLLANO DURANTE LOS SIGLOS XVll Y XVlll

AGUSTIN FERNANDEZ CALVO

INTRODUCCION
La- investigaci6n y rescate de nuestras tradiciones culturales y populares de todo signo constituye en los ultimos arias
una apasionante tarea en la que estan empeiiadas numerosas
personas, colectivos e instituciones. La celebraci6n en Cuenca,
el ipasado aiio de 1983, de la "I jornadas de estudio del folklore
castellano-manchego", promovidas por la Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Junta de Comunidades Castilla-La .Mancha,
constituye un elocuente ejemplo en la direcci6n apuntada. La
perseverancia en la tarea emprendida podra permitir no solo
un conocimiento mas precise y amplio de nuestro pasado cultural en sus manifestaciones mas asequibles e inmediatas al
pueblo llano. sino tambien la posible revitalizaci6n o incluso
reinstauraci6n de algunas de ellas. ·
En Puertollano, poblaci6n que en la epoca estudiada era una
modesta villa compar·able a la de tantas de su entorno, se venian celebrando desde tiempo inmemorial fiestas populares en
coincidencia con las religiosas. siendo seguramente la del Santo Voto fa mas caracterizada y arraigada, lo que le ha hecho
perdurar has ta nuestros dias ( 1). Sin embargo, nos parecia
muy probable que, coma en tantos lugares de! pais, hubieran
existido manifestaciones folkl6ricas. tambien relacionadas con
fiestas religios·as, que par una u otra raz6n desaparecerian con
el paso de! tiempo.
La acumulaci6n de diversas notas que sobre fas fiestas popufares locales hemos ido recogiendo con motivo de otros trabajos realizados, nos ha movido a presentar este trabajo, que
pretende dar a conocer fos rasgos generafes que revestian en
fas sigfos XVll y XVlll en Puertollano fa celebraci6n de fiestas
religiosas tan significadas como fa de! Corpus. En torno a esta

( 1)

Mondejar Soto, "Breve I-listeria de Puertollano"', Puertollano, 1977,

pag. 24 a 26.
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fiesta tu.vieron lugar hasta 1763, aiio en que fue prohibida, actuaciones de grupos de hombres, pertenecientes o no a la Cofradia de Judios, ataviados con vestimentas ajenas a su sexo
y condici6n, que ejecutaban en la via publica y en el interior
de la Parroquia danzas al compas del sonido de los tambores.
Sabre este particular, y su prohibici6n, nos ocuparemos preferentemente (2).
LA FESTIVIDAD DEL CORPUS EN. PUERTOLLANO EN EL

dos los vecinos, inclLiidos los niiios de seis aiios, precisiori·que
destaca lo peculiar de esa participaci6n que causaba admiraci6n de quienes, seguramente procedentes de las aldeas pr6ximas, se acercaban a Puertollano para asistir a los actos propios
de la festividad.
FOLKLORE V RELIGION EN EL PUERTOLLANO DEL SIGLO XVlll.
LA PROHIBICION DE LAS DANZAS DEL CORPUS

SIGLO XVll

El XVI! es para la villa de Puertollano el siglo de la gran crisis. La poblaci6n se estanca en torno a los 1.500-1.800 habitantes, menos de la mitad de los existentes en el aiio 1575 cuando se redactan las Relaciones Topogrcificas de Felipe 11. Tambien el paisaje urbano sufre la huella del abandono y ruina de
!as casas que por el flanco suroeste rodeaban la Parroquia, dejandola desguarnecida y periferica coma lo atestigua la panoramica que a mediados del siglo siguiente nos muestra el Catastro de la Ensenada.
Un testimonio excepcional, el del doctor Limon Montero,
escrito hacia 1677, nos permite asegurar la gran devoci6n de
los vecinos de Puertollano al Santisimo Sacramento, de ta! forma que aquellos "celebran este divino misterio con rnil moaos
de festejos, jubilos y alegrias. asi en su santo dia como en su
octava e infraoctava; y en especial en !as procesiones de! dia
y octava en las cuales CASI TODOS LOS VECINOS DANZAN,
y hasta los niiios de seis aiios, cosa por cierto digna de admiraci6n a los que acuden de los lugares a este y a los demas
festejos de aquellos dias" (3).
·
El ilustre hidr6grafo nos dibujaba asi una de las formas que
revestia la,participaci6n popular en las procesiones del Corpus,
seiialando coma hecho caracterictico las «danzas" de casi to-

A lo largo del siglo XVlll Puertollano experimenta una lenta

Y dificil recuperaci6n demografica, aunque se mantiene practicamente inamovible ·.su estructura econ6mica. El entramado social de la villa a mediados de esta centuria nos es bien conocido por el Catastro de la Ensenada, elaborado en 1756, es decir
en fecha muy pr6xima a la de la prohibici6n de las danzas del
Corpus. Tomando coma base este fundamental documento, se
ban publicado diversas monografias a !as _que remitimos a los
interesados (4). Con relaci6n a lo que mas directamente se relaciona con el presente trabajo, destacamos el significativo numero de edificios religiosos de mayor o menor interes arquitect6nico: la Iglesia parroquial, el convento de los franciscano!': y
la ermita de la Soledad, todos ellos dentro del casco urbano, y
las ermitas de la Virgen de Gracia, Santa Ana y San Sebastian,
a extramuros de la villa, asi como la elevada proporci6n de
nombres vinculados a la religion que pueblan el callejero: Amargura, Cruces, San Agustin, Soledad, San Gregorio, Iglesia, Con·
vento, etc. Todo ello atestigua la presencia publica y cotidiana
de lo _religioso dentro del marco estrictamente urbano que albergana las distintas manifestaciones populares y folk16ricas
de contenido diverso, algunas de cuyas particularidades comentamos a continuaci6n (5).

(4)
( 2)

(3 )

Gascon Bueno, "Estudio sobre Puertollano y su comarca", Puertollano, 1981. En el trabajo sobre "La Cofradia del Santisimo Cristo
de las Maravillas y del Selior San Miguel (1755-7931) ";· publicado
anteriormente, en mayo de 1978, en el Programa de Ferias del Ayuntamiento de Puertollano, se menciona incidentalmente la Hermandad
de Judios, su actuacion en las fiestas del Corpus, asi como la orden del visitador eclesiastico de 1763, pag. 259.
Limon Montero, "Espejo cristalino de las aguas .de Espana", Alcala
de Henares, 1697, pag. 193.
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Gascon Bueno, "Dos aspectos de la vida de Puertollano durante el
siglo XVlll: los datos del Catastro del Marques de Ja Ensenada y la
Encomienda" y "El estamento eclesiastico en Puertollano a media- ·
dos del siglo XVlll. segun el Catastro de! Marques de Ja Ensenada", trabajos incluidos en Ja obra citada en (2). pag. 147 y 159,
respectivamente.
Gon~alez Ortiz, "Molinos harineros, prensas de aceite y zumaque
en la villa de Puertollano durante el siglo XVlll", Bo!etin del Ayuntamrento de Puertollano, septiembre de 1978.

(5)

Fernandez Calvo, "Estructura urbana de Puertollano a mediados del
siglo XVlll, segun el Catastro de la Ensenada", Boletin del Ayuntamiento de Puertollano, enero 1981.

-193-

..
Como sabemos, en el XVlll, los ilustrados erriprendieron la
·persecuci6n de lo que_ consideraban expresiones impropias de
fa sociedad espaii"ola que des'eaban. Se dictaron disposiciones
para atajar lo que segun SU criteria SUponia ccfamiliaridad excesiva con las cosas sagradas» (6) ; tales disposiciones afectaron a la representaci6n de autos sacramentales, bailes o danzas
en las procesiones del Corpus, participaci6n en las romerias,
actividades de las cofradias, rogativas, etc. Se crean asi los
mecanismos para erradicar manifestaciones de la cultura popular vinculadas desde antiguo a las religiosas del Corpus y otras
fiestas.
La efectividad de las medidas adoptadas parece que fue
grancle, no quedando hoy dia mas que algunos ejemplos ~e lo
que sin duda era una prac_tica bastante generalizada.
Al margen de lo escrito par el doctor Limon con relaci6n a
las procesiones del Corpus en el siglo XVll, tenemos constancia de que en tales ocasiones se producian dentro de la Parroquia intervenciones de los vecinos, hasta tal punto inoportunas
que, en 1711, aconsejaron al visitador eclesiastico de turno, don
Francisco Ruiz Pazuengos; dictar un mandato que decia: "concluida la procesi6n de! Corpus, antes de empezar ni en tiempo alguno, ninguna persona de cualquier estado y condici6n que
sea se ponga en el pL"1lpito en la parroquial a decir satiras, vejamenes ni otros coloquios al pueblo» (7). ,L\unque de lo anterior no se puede deducir relaci6n alguna cori las danzas que vimos anteriormente, si confirma que en los dias mas solemnes
la Iglesia se convertia en lugar privilegiado para las mas vario·
_pintas expresiones populares, seguramente impropias de! lugar
en que se hacian. Pero no solamente en !as fechas senaladas
se acudia a la Iglesia con fines poco piadosos, sino que con
frecuencia se utilizaba coma lugar de juegos, coma se deduce
de lo mandado par el visitador de 1711: ccque de aqui adelante
nadie se ponga a jugar naipes, tablas ni otro juego alguno dentro de la Iglesia ni en sus puertas», advirtiendo a los infracto-

( 6)

Dominguez Ortiz, "Sociedad y Estado en el siglo XVlll
Ariel Historia, Barcelona, 1976, pag. 378 y 379.

( 7)

Archivo de la Parroquia de Nuestra Seiiora de la Asunci6n de Puertollano (APAP). En el impropiamente llamado Libro 1.0 de entierros
se inc:uye la visita eclesiastica de 1711. Dicho libro esta numerado
hasta la hoja 199, que es precisamente en la que se inicia la visita,
estando las siguientes sin ninguna numeraci6n. Con ocasi6n de su
consulta, ordenamos cronol6gicamente las hojas del mismo y elaborado un indice con el contenido general.

espaiiol".
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res, si fueran. seglares, que serian multados con cuatro ducados, -y depuestos Y privados de SU oficio, Si fueran los sacristanes (8).
Sin mas referencias sabre la festividad del Corpus en Puertollano, llegamos al ano 1763 en que se prohiben las danzas citadas. En junio, con ocasi6n de la visita eclesiastica realizada
par D. Tomas de Marcos Molina, presbitero, abogado de los
Reales Consejos, visitador de los partidos de los Montes de Toledo y agregados de! Campo de Calatrava, se dispuso una providencia ccsobre bailes en la Iglesia» que vendria a prohibir una
manifestaci6n folkl6rica local de indudable arraigo y dilatada
tradici6n. La ·providencia dice textualmente lo siguiente:
«Mediant~ a que en el dia de la fundaci6n de Corpus Cristi,
su octava y en !as procesiones que en dichos dias se hacen en
esta villa con el Senor Sacramentado, asiste la Hermandad que
llaman de Judios, hacienda una especie de danza, y bailando y
saltando entran en la Iglesia en el tiempo en que su Magestad
esta ~xpuesto, y lo que mas es que algunos de los hermanos y
otros agregados a ellos van vestidos de mujeres, y el que lleva
el tambor igualmente usa traje no debido, lo que ademas de
no deberse permitir lo que par derecho esta prohibido, el uso
de dichos trajes es no correspondiente. trae la falta de veneraci6n al santo tempio de Dias que es casa de oraci6n, y manifiestan semejantes actos. falta de respeto al Senor en los que
ejecutan semejantes acciones en la Iglesia y a presencia de su
Magestad, siendo asimismo impeditivos a que los concurrentes puedan estar con devoci6n, ya por el ruido que causan y
ya par el movimiento y acciones de los danzantes. Para el remedio de todo mand6 su merced que en adelante ninguna persona de cualquier clase, estado o condici6n que sea, ni con
pretexto de hermano de Judios ni con otro, entre en la Iglesia
con traje distinto de aquel que par su estado le corresponda,
ni en ella se hagan bailes ni danzas con ningun pretexto aunque sea de devoci6n; y en ninguna man era, ni dentro ni fuera
de la Iglesia, usando los tales hermanos que se titulan de Judios ni otra persona en sus festejos de ropas que se usan en
la Iglesia para la celebraci6n del santo sacrificio de la Misa:
administraci6n de sacramentos o asistencia al coro, lo que cumplan bajo la multa de cuatro ducados y apercibimiento de censura, y el cura prior y su teniente hariin que asf se cumpla y
ejecute, y en caso de contravenci6n se valdran del auxilio de
la Real Justicia, haciendola presente esta providencia, y no

( 8)

APAP, visita eclesiastica citada en (7).
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siendo suficiente medio recibiran justificacion para lo que se
les da comisi6n en forma, con facultad de ligar y absorver, Y
con efla daran cuenta a juez ecfesiastico competente para que
providencie lo que haya lugar, y esta providencia ~e rara sa~er
al hermano mayor de dicha Hermandad o Cofradia de Jud1os
para que la haga observar, en caso necesario se publicara en
un dia de fiesta, al tiempo del ofertorio de la misa mayor, y de
haberlo ejecutado se certificara por el sacristan» (9).
El text~· anterior, cuya reproduccion evita todo comentario,
conecta perfectamente con el del doctor Limon escrito hacia 1677
sobre la participaci6n en las procesiones del Corpus de Puertollano de numerosos vecinos que ejecutaban danzas causantes
do la admiraci6n de propios y ajenos. Se puede, por tanto, afirmar que se trata de la misma manifestaci6n folkl6rica que aproximadamente un siglo mas tarde es prohibida por el visitador
eclesiastico. No conviene olvidar, sin embargo, ese marco general contrario a lo popular que crean los ilustrados, opuestos
por instinto a este y otros tipos de forma~ cuftura_les que ie:s
resultan ajenas e incomprensibles: como dice Dominguez O~t1z
aunque •querian el bien del pueblo en abstracto, no lo sent1an
con calor humano" (10).
En cuanto a la Hermandad o Cofradia de Judios, tenemos
pocas noticias. Sabemos que todavia existia a principios del
XIX; asi lo prueba la inscripc1.6n de defunci6n en la Parroquia
de la Asuncion, de 7 de octubre ·de 1802, en la que el finado,
Cristobal Munoz, umanda a la Cofradia del Santisimo Sacramento de esta villa denominada de los Judios, cien reales en dinero
para que se inviertan en cera para su culto .. ( 11). De ser cierta
la correspondencia entre las dos denominaciones de la cofradia, se trataria de una entidad relativamente nueva, ya que en
1747 no existia, motivo ipor el que el visitador eclesiastico d~
aquel aiio recomendo la constituci6n de la Cofradia del Sant1simo Sacramento .que no se halla erigida en este pueblo tan
antiguo» (12).
El rigor de la medida contra la actuaci6n de los danzantes,

t1mto dentro como fuera de Ja Iglesia. no parece un caso aislado ni siquiera a escafa focal. ·En Ja ·rriisma ·visita, se dictaron
· otras providencias refacionadas tambien con fa participacion
de los vecinos en fechas de seiialada significaci6n religiosa,
destacando una de ellas · •sobre bailes delante de las imagenes», habida cuenta de la constataci6n hecha por el visitador
de que •de noche se hacen funciones de bailes en fas calles
con pretexto de devoci6n y en particular en la cafle que llaman
def Santisimo Sacramento pretextando culto a un cuadro que
se hafla colocado en la casa de Pedro Pastor en el que esta
pintado el Santisimo Sacramento y en la hora de las tales funciones, que son desde el dia octavo de la Ascension hasta pasada la festividad de Corpus Cristi por la noche, le ponen cera,
y hacen luminarias, siendo semejantes funciones de bailes pro·. hibidos (por los inconvenientes que se siguen) por la constituci6n sinodal (. .. ) mand6 su me reed que la providencia que queda dada para que no se tengan bailes en las casas delante de
las cruces en tiempo que para adoraci6n y culto se hallan expuestas, sea y se extienda tambien para que no se tengan los
tales bailes en las calles con pretexto de dar culto a algun santo, santa o imagen del Seiior que se hall a colocado en ell as ... ,,
(13).
Sin animo de insistir en la preocupaci6n del visitador de
1763 por lcs bailes, citamos otra con la intenci6n de referirnos
n la festividad: de_ Ja Santa Cruz cuyos festejos merecen · 1a siguiente prnvidencia: ·Y por cuanto esta su merced informado
que llegada la festividad de la Santa Cruz, en muchas o algunas
de las casas de los vecinos de esta villa, en los cuartos de sus
habitaciones se co!ocan cruces con adornos de cera, ramos y
otras cosas, con este motivo suelen concurrir varias personas
a dar culto a la Santa Cruz, e informado asimismo que la noche
de su festividad y en otras siguientes con pretexto de acudir
donde se haflan colocadas y a ir a tributarlas cultos, se tienen
funciones digo festines de bailes en las mismas piezas en que
se haflan las cruces e inmediato de ellas" (14). Dado que, segun el visitador, todo ello no era conforme a lo establecido por
la Iglesia, mand6 que "los que fomentaren o concurrieren a
ellos (a los festejos citados) seran castigados al arbitrio del
juez eclesiastico a quien en tales casos dara cuenta el cura
prior o su teniente" (14).

( 9)

APAP, Libro 3.o .de entierros, vista eclesiastica aiio 1763, peg. 2·· ·
(v), 262, 262(v) y 263.

( 1 O)

Dominguez Ortiz, obra citada en (6), pag. 378.

{ 11)

APAP, Libra 8.o de entierros, pag. 5.

(13)

APAP, libro citado en (9), hoja 259(v).

(12)

APAP, Libra 2.0 de entierras, pab. 219, dentro de las pravidencias
generales de la visita.

(14)

APAP, libro cita.do en (9), hojas 256 y 256(v).
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Fuera de fechas especificas, existia la costumbre de colocar
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im·agenes o cuadros de las mismas en las fa?hadas o habitaciones exteriores, dando lugar a la concurrenc1a de personas, no
bi en vista por el visitador de 1763 pues a con est_e motivo en
varias ocasiones se ha experimentado en horas de la noche y
·en las tales calles algun concurso de gentes con pretexto de
dar culto y rezar a dichas santas _ imagenes, estando juntas
hombres y mujeres, lo que puede acarrear graves inconvenien·
tes asi por la hora como por estar en calles publicas mayormente en noches oscu ras y tenebrosas » ( 15) .

Ahora, cuando est;;i situaci6n de ignorancia del pasado se
esta mo.dific_ando gracias al tra.bajo de quienes se preocupan
por la h1stona local en sus distmtas facetas, y se renueva el iri·
ten~s .general por _la recuperaci6n de tradiciones populares de
todo t1po, tpor que no rescatar una manifestaci6n folk16rica tan
peculiar como las danzas del Corpus que tanto complacian a
los vecinos de Puertollano del XVI!, XVllJ, ... ?

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Los documentos antes mencionados referentes a las particularidades que algunas fiestas religiosas revestian en Puertollano durante los siglos XVI! y XVlll demuestran la existencia
de manifestaciones folkl6ricas coincidentes con aquellas; la
mas importante ocurria con ocasi6n del Corpus, en cuyas procesiones participaban__ grupos de danzantes pertenecientes, al
menos en los ultimos aiios, a la Cofradia de Judios. Aunque no
hemos podido ·fijar los origenes de estas danzas, se puede afirmar, de acuerdo con: el testimonio del doctor Limon, que ya se
daban a comienzos del XVll. Se trataria, por tanto, de una manifestaci6n folkl6rica mantenida, como minimo, a lo largo de un
siglo
medio. tiempo suficiente dilatado para acreditar su tradici6n y enraiz'1:T1iento popular.

y

'

-

Por la providencia. eclesiastica de 1763, que orden6 su prohibici6n. conocemos algunos de los rasgos de las danzas del
Corpus de Puertollano: fechas y lugar de las intervenciones,
vestimentas utilizadas. tipo de actuaci6n e instrumentos de
acompaiiamiento. Nos resulta por ello evidente el paralelismo
con los danzantes que todavia salen el dia del Corpus en la lo·
calidad toledana de Camuiias.
Al margen de- io anterior, apuntamos tambien otras manifestaciones del folklore conectadas a otras fiestas religiosas coma la de Santa Cruz. igualmente perseguida en el XVlll, y extinguida en nuestros dias.
Desconocemos si despues de la prohibici6n de las danzas
del Corpus de Puertollano hubo algun intento para su reinstauraci6n. Pero lo que -sf sabemos es que antiguas tradiciones populares de la villa ni siquiera son conocidas. A este olvido colectivo creemos que no es ajeno el vendaval que a finales del
XIX llega con la minerfa del carbon, que altera profundamente
las estructuras tradicionales de Puertollano y en particular la
demogratica por la fuerte componente inmigratoria.
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LA PROVINCIA DE ClUDAD REAL
CUNA DE !LUSTRES VETERINARIOS

DON PEDRO GARCIA CONDE

Albeitar de las Reales Caballerizas del Rey Carlos II.
Examinador mas antiguo del Real Protoalbeiterato.

por
Dr. L. Saiz Moreno
Consejero Numerario-Fundador del Institute de Estudios Manchegos.
Miembro Numerario de la Academia de Ooctores de Madrid.
Secretario de la Secci6n pe
Historia en la Academia de Ciencias Veterinarias.

Todos los bi6grafos de Pedro Garcia Conde afirman que naci6 en Manzanares "en el Campo de Calatravan. No nos ha sido
posible localizar su ·partida de nacimiento. Esto nos ha obligado
a hacer deducciones de la fecha aproximada de su nacimiento,
valiendonos de datos recogidos en sus propias publicaciones.
En el pr6logo del Ii bro "Verdadera Albeyteria, al que despues nos referiremos ampliamente, puede leerse "He ejercido
la profesi6n por espacio de 52 afios (esto lo escribia ·en 1685)
y por tanto, Garcia Conde debi6 comenzar su actividad profesional en el afio 1833. Y suponiendo que esto sucediera, como
era frecuente a los 16 afios, su nacimiento debi6 tener lugar
hacia el 1607, o sea en el primer decenio del siglo XVll.
Para poder comprender la personalidad de nuestro personaje, es necesario que nos situemos en su tiempo y sobre todo
relacionarlo con tres importantes lnstituciones en que el particip6 muy activamente: La Albeiteria, las Caballerizas Reales
y el Protoalbeiterato.
La ALBEITERIA fue una organizaci6n original en nuestro
pais. que ha sido motivo de elogios merecidos por comentaristas .extranjeros uformada par personas dedicadas al cuidado de
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ios animales primero del caballo y extendida despues al res·
to de los d~mesticos". Fueron sus origenes los antiguos gremios, con vinculaci6n en las distintas provincias, sin apenas
relaciones entre unas y otras. La unificaci6n y acreditaci6n ofi·
cial tuvo efectividad en virtud de una Pragmatica de los Reyes
Cat61icos, firmada el dia 13 de abril del aiio 1500 en Sevilla,
contando portanto, con una existencia real de tres siglos y medio
(1500 a 1850). Los albeitares de esto~ tiempos eran considerados
como los profesionales uencargados de cuidar a los animales, con
el prop6sito de sanarlos y si era posible prevenir sus enfermedadesn.
La maxima aspiraci6n de los albeitares seria, l6gicamente,
prestar servicios en las REALES CABALLERIZAS, que en aqu0llos tiempos se consideraban como una de las dependencias de
mayor importancia en Palacio, debido a la gran significaci6n
del caballo, tanto en las actividades civiles de los palaciegos
como en los frecuentes conflictos belicos. · Garcia Conde fue
uno de estos afortunados. El mismo nos lo dice en el pr61ogo
de anterior referencia nde los 52 aiios de profesi6n, <i6 lo fueron al servicio de la Corte en las Reales Caballerizas; es decir,
que segun nuestros calculos, tan solo tendria 22 aflo;:r cuando
comenz6 a prestar servicios en esta instituci6n, cosa bastante
ins6lita ya que, para ser admitido se exigia una previa y muy
acreditada actividad profesional. Los albeitares que dese:npeiiaron estos cargos gozaron de gran prestigio. Se les consideraba, en general, coma hombres cultos. La mayoria, entre ellos
Garcia Conde, dejaron importantes escritos como muestra de
su experiencia y categoria cientifica dentro de la profesi6n.
Cuando alcanzaban el nombramiento de Protoalbeitares (la maxima aspiraci6n), se les considera asimilados a uAlcaldes de
la Corte".

constituci6n de los Tribunales y las condiciones que se debiah
exigir a las personas que lo componian; en principio solo eran
dos protoalbeitares «que deberian actuar juntas y no uno sin
el otrou y mas tarde tres, en el Reinado de Felipe II, por disposici6n Real fechada el 12 de abril de 1592. Al de mayor categoria se le denorninaba a Alcalde examinador mas antiguo" ... Y
este es uno de los cargos desempeiiados por Garcia Conde.
Pero sin duda alguna, la mejor prueba de su gran categoria
cientifica, la constituye la Obra •Verdadera Albeyteria), cuya
primera pagina, segun ya hemos licho, figura como Anexo. Para tener una idea de las circunstancias en que fue escrita, es
por demas significativo lo que el mismo escribi6 en el pr6logo.
ul\tle esforce y anime a escribir este trabajo, que he dividido
en cuatro partes. En la primera me ocupo de la generaci6n y
producci6n del caballo y de todas las partes externas e internas de que se compone su cuerpo. La segunda trata de la cabeza. La tercera de las enfermedades interiores que sobrevienen a las cavidades vitales y algunas exteriores. Las enfermed2des propiamente dichas se tratan en la cuarta, referidas
principalmente a brazes y piernas ... Y para que me entiendan y
puedan saber con facilidad, van delineadas y numeradas todas
las enfermedades en diferentes figuras y estampas ... Tambien
trato del moclo como se deben pre~arar ios medicamentos
simples ... Asi mismo introduzco un dialogo de teoria de la Albeiteria ... La obra asi escrita forma un Tratado de 202 Capitulos que llenan 642 folios".

EL PROTOALBEITERATO era la lnstituci6n encargada de examinar a los albeitares y vigilar sus actividades profesionales,
equivalente al que existia en otras profesiones: Protomedicato.
Protocirujanato, Protoboticariato, Protonotariato; etc. Fue creado tambien en la Pragmatica de los Reyes Cat61icos de anterior
referencia. En este documento figura, entre otras cosas, la

La critica de esta obra es, en general muy halagiiefia, aun·
que nunca faltaron los «quisquillosos". Se admiti6 por los expertos de la epoca, que esta publicaci6n contenia una gran cantidad de observaciones personales y sabre todo, destacan la
original idad que suponfa la ordenaci6n de las enfermedades
por regiones. Tambien se le reconoce merito, al hecho de mencionar a los autores que le habfan precedido en estos estudios;
entre ellos: Calvo, Paracuellos, Arredondo, Ramirez, Absirto,
Lorenzo Rusio y Manuel Diez (es lo que ahora denominamos
Revision Bibliografica). Una de las pocas criticas negativas que
se le hicieron con posterioridad, fue la de no citar el libro de
Anatomia de! Caballo, que apareci6 el afio 1598 en Bolonia, en
el que, caso curioso, figura como autor un senador, sin relaciones con la profesi6n veterinaria, de nombre Carlo Ruini. Este
libro tiene una extraordinaria informaci6n grcifica atribuida, nada menos, que al renombrado pintor italiano Leonardo. Al parecer, estos dibujos formaban parte de la Biblioteca de los Ruini,
que Carlo utiliz6, sagazmente. para embellecer su obra. posiblemente no escrita par el, sin los cuales hubiera carecido de
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Las Reales Caballerizas estaban gobernadas por el denomi·
nado .. caballerizo Mayor", cargo que siempre recaia en importantes personajes palaciegos. En los tiempos a que nos venimos refiriendo, Reinado de Carlos II, uno de los que desempeii6 este cargo fue Don Francisco de la Cerda, Duque de Medinaceli, al que Pedro Garcia Conde dedic6 su libro. Asi
consta en la portada que se incluye en los Anexos.
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interes. Los defensores de Garcia Conde que, repetimos fueron
mayoria justifican este fallo, ·µor las dificultades que existian
en aquel entonces de conocer lo que se publicaba fuera de
nuestras fronteras.

tares encargados de la curaci6n de las enfermedades del caballo». Destac6 entre otros meritos de la Obra, las laminas con que
la ilustr6: catorce grandes dibujos hechos por Bernardo Gomez,
que han sido despues copiados por muchos autores.

ALGUNOS COMENTAF:IOS EMITIDOS EN RELACION CON LA

El ilustre cirujano manchego Juan Antonio Montes al que,
segun hemos ya anunciado, pensamos dedicarle un Capitulo en
esta Serie, escribi6 en su Ii bro "Tratado de las enfermedades
endemicas de los animales, 1780•, al referirse a la rabia "Como recomendaci6n a ·los veterinarios, les digo que utilicen lo
que dice Pedro Garcia Conde en su Obra, Libro 2. 0 , Capitulo 7,
y folio 23, por ser una extraordinaria aportaci6n sobre esta materia» y aiiade, posiblemente este albeitar fuera hermano de
Matias Garcia Conde, Catedratico de Anatomia de la Facultad
de Medicina de Valencia ya que, ademas de los apellidos, existen grandes coincidencias en las opiniones que ambos tienen
en relaci6n con la hidrofobia.

«VERDADERA ALBEYTERIA»

Sanz Egana.
Con la .. verdadera Albeyteria» se inicia una nueva orientaci6n en !as publicaciones de los albeitares espafioles, basada
en meritos experimentales. En la enumeraci6n de las enfermedades, sigue un metodo original, ordenado y didactico, haciendo figurar los siguientes apartados: antecedentes, definiciones,
signos diagn6sticos, pron6sticos (por primera vez figura este
dato en los libros de patologia animal), tratamiento y curaci6n.
Con la publicaci6n de esta Obra, dice Sanz Egaiia, se resume
y compendia todos los conocimientos sobre esta materia hasta
el memento de su publicaci6n. Compara este libro con el que
posteriormente sacara a luz Garcia Cabero cc lnstituciones de
Aibeyterfa .. con el siguiente sabroso ccmentario uEn este libro, se refiere al de Cab.ero, trata de le. J\~1atomia del caballo
sin haber abierto un cadaver, ni conocer de vista pieza ni 6rgano alguno de los equidos domesticos, lo que hace que se
guie, en casi todo, por las descripciones de Garcia Conde.
Lleonart Roca.
La "Verdadera Albeyteria • representa un resumen general
de la Ciencia Veterinaria del siglo XVll, escrita por un autodidacta. El Libro de Garcia Conde no desmerece de las publicaciones analogas estranjeras.

Martin Arredondo le dedic6 su Obra cc La Sanidad del caballo ...
Juan Alvarez Borges, en su Ii bro "Practicas y observaciones
pertenecientes al arte de la Albeiteria. Escrita en 1680, cinco
anos antes de que apareciera la de Garcia Conde, al intentar
justificar la bondad de sus tratamientos escribi6 uhan sido contrastados con los que rcc.omiendan los profesionales de mas
prestigio, entre ellos y muy especialmente los de Pedro Garcia
Conde.
·
Despues de lo anteriormente expuesto, esperamos que en
lo sucesivo, cuando se escriba de los manchegos ilustres no se
olvide, como ha sucedido hasta la fecha, a PEDRO GAR·
CIA CONDE, natural de Manzanares, que segun hemos tratado
de explicar, consigui6 escalar los primeros puestos de mando,
en una actividad profesional, de reconocida y decisiva influencia en la economia ganadera del siglo XVll.

Referencias a la personalidad de Garcia Conde.
Con identico sentido laudatorio han enjuiciado profesionales
distinguidos la personalidad del albeitar manchego:
Llorente y Lazaro, uno de los criticos mas sagaces escribe
en SU ccCompendio bibliografico de la Veterinaria espafiola», lo
siguiente "Pedro Garcia Conde, natural de Manzanares en el
Campo de Calatrava. Albeitar de las Reales Caballerizas del
Rey Carlos II, Examinador Mayor del Real Protoalbeiterato, public6 un libro titulado uVerdadera Albeyteria», en el que se recojen las reglas mas importantes que deben conocer los Albei-
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ANEXOS
(lnformaci6n Grafica)
PRIMERA PAGINA DE LA EDICION DE 1685
Pedro Garcia Conde
(Dibujo de Bernabe Gomez. Publicado en la primera
edici6n de su libro aVerdadera Albeyterfa, 1685).
llustraci6n de la Obra de P. Garcia Conde
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CIUDAD REAL CUNA DE !LUSTRES VETERINARIOS
IV
EUSEBIO MOLINA SERRANO

Distinguido Coronel Veterinario e ins_igne Publicista

Dr. L. Saiz Moreno
Consujero-Fundador del Institute de Estudios Manchegos.
Secretario de la Secci6n de Historia· en la
Academia de Ciencias Veterinarias.

El Coronel Veterinario Don EUSEBIO MOLINA SERRANO,
nac10 en Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Su partida de nacimiento dice asi:
"Parroquia de Nuestra Seiiora del Valle de Calzada de
Calatrava. Arzobispado de Toledo. Yo el infrasquito cu·
ra ec6nomo de la parroquia que arriba se relaciona,
CERTIFICA: Oue en el libro de Bautismo 28, 27 rto.,
del archivo parroquial, esta inscrita la partida de Eusebio Molina Serrano, que naci6 el dia 14 de junio del
afio 1853, hijo de Agustin Molina Perez y de Salvadora
Serrano, ambos naturales de esta villa. Fue bautizado
el 15 de junio de 1853. Abuelos paternos Eusebio y
Maria de la Paz. Abuelos maternos Jose y Maria. Padrinos abuelos paternos. Nombre del ministro Juan
Jose".
En la familia de Don Eusebio existia una gran tradici6n veterinaria. Su abuelo paterno, Eusebio Molina Munoz, ejerci6 la
profesi6n en Calzada. Falleci6 a los 85 aiios, el dia 18 de enero de 1885. El padre, Agustin Molina Perez (1826-1907), igualmente veterinario, tambien ejerci6 en el mismo pueblo. Caso
con Salvadora Serrano Camacho y tuvieron cuatro hijos y una
hija. De los varones, Ulpiano y Eusebio fueron veterinarios y
Pascual, estudiante en la Escue la de Cordoba, muri6 de viruelas cuando cursaba el ultimo aiio de la carrera. Una hija de UI-
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piano contrajo matrimonio co~- Don Diego Marin Ortiz, que perteneci6 a la primera promoc1on del Cuerpo de lnspe~tores de
sanidad --pecuaria desempeiiando, durante muchos anos, este
cargo en Ciudad Real. La tradici6n fa~iliar s~ cont!nu6 con un
hijo del unico hermano de Don Eusebio C.Jose. ~aria) no veterinario llamado Agustin, que tuve la sat1sfacc1on de conocer.
Fue Secretario del Colegio Oficial de Veterinaries y de . la
Asamblea que se celebr6 en la provincia, con caracter Na~10nal, en el aiio 1916_ Present6 y defendi6 una de las Ponenc1as.
Murie el 17 de enero de 194 7.
El estudiante.
Estudi6 pri111eras letras en la escuela publica de. Calzada Y
dos aiios de latih en el Seminario Diocesano.. de C1udad Real.
pero la inicial vocaci6n religiosa fue dominada p_or su dilatado
abolengo veterinario. Jngres6 en la Escuela de .Cordoba en septiembre de 1870, terminando la carrera, con bnllantes notas. el
3 de febrero de 1874. Fue pensionado durante los ultimos aiios,
cargo 6btenido par oposici6n. De su buen. comport~mi~nto Y
elevado espiritu profesional, hizo referenc1a Don Ep1fan10 Novc;lbos, en aquel entonces Disector anat6mico de esta Escuela
y que, segun escribimos en su biografia, primera de esta serie, fue en sus aiios mozos empleado en el herradero del abuelo de Don Eusebio.
El militar.
Junto con la vocac1on veterinaria, nuestro personaje sinti6
desde niiio la de militar muy corriente entre los habitantes del
campo de Calatrava, qulzas por la infl.uencia que en. las actividades de esta region ejerci6, en su t1empo, el Castillo de. Calatrava, cercano a Calzada, en las continuas guerras acaec1das
en la epoca de su mayor esplendor.
Recien terminados los estudios; 15 de febrero de 1874, inares6 como soldado en un Regimiento de Caballerfa, mientras
preparaba sus oposiciones al cuerpo de veterinaria mi litar, situaci6n que tan solo dur6 78 dias ya que, al haber f!ana~fo las
oposiciones con el numero uno, fue nombrado veterinario tercero del Cuerpo de Veterinaria militar el 1 de mayo de este
mismo aiio.

y de tener que cumplir mientras tanto sus deberes como soldado, llam6 poderosamente la atenci_6n -su magnifica preparaci6n,
tanto te6rica como practica. Permaneci6 al servicio de! Ejercito, desde el dia que ingres6, hasta que el 15 de junio de 1917
en que le lleg6 el retiro obligatorio; es decir, 43 aiios.
Durante este largo periodo de tiempo, el veterinario militar Don Eusebio Molina Serrano desempeii6 varios cargos,
siempre con un elogioso espiritu patri6tico y profesionaL He
aqui los mas importantes: Dep6sito de lnstrucci6n y Doma de
caballos en Cordoba. Dep6sito de Remonta en Granada (en donde comenz6 los estudios de Farmacia). Tercio de la Guardia Civil de Puerto Rico Centre los aiios 1877 y 1887). Regimiento de
Artilleria de SeviJla. Secretario de la Secci6n s.• del Ministerio
de la Guerra, a las 6rdenes del tambien veterinario militar Don
Alejandro Lerroux, padre del celebre politico republicano. Al
ascender a Mayor (equivalente a comandante), es destinado a
Valencia. Cuando alcanz6 el grado de Subinspector de segunda
(Teniente coronel). el dia 2 de abril de 1906, regres6 nuevamente a Madrid, con destino en la lnspecci6n General de Establecimientos e Industrias militares. El 29 de octubre de 1911,
culmin6 su carrera, en cuanto a ascensos, al ser designado
Subinspector de primera, cargo similar al de Coronel, maxima
categoria, en aquel entonces, en este cuerpo. Desde. esta fecha. a nuestro biografiado se le conoci6 y respet6 como uel
Coronel Molina"· Su ultimo destino lo fue en !a Direcci6n General de Cria Caballar, que desempeii6 hasta el dia que le lleg6 el retiro. Muri6 el dia 22 de enero de 1924 en su casa del
barrio de la Guindalera de Madrid, despues calle del Pintor Moreno Carbonero, numero 26.
De todos los servicios desempeiiados, queremos destacar
los diez aiios pasados en Puerto Rico en los que, como ha dicho su mejor bi6grafo, tambien en la actualidad Coronel en el
Cuerpo de Veterinaria militar, Don Vicente Serrano Tome umientras continua cultivando su espiritu y su formaci6n cientifica,
comienza su labor de adalid (defensor de entuertos diriamos nosotros), actividad en que se mantuvo hasta que falleci6.
Al poco tiempo de llegar a la Isla, contrajo matrimonio con
Doiia Fiorina de la Camara Valdini, hija de Don Ramon de la
Camara de Tejada, Marques de Eneas y de Doiia Lavinia Valdini
(italiana). De este matrimonio nacieron cuatro hijos: Laura, Tir·
so, Ector y Lavinia.

La actuaci6n de Molina en estas oposiciones, fue muy favorablemente comentada por los miembros del Tribunal que las
juzg6. Pese al escaso tiempo que dispuso para la preparaci6n

Ademas de desempeiiar en Cuba, brillantemente, las obligaciones derivadas de su cargo castrense, llev6 a cabo interesantes trabajos acerca de la ganaderia, y desarroll6 una intensa
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actividad social, estableciendo importantes relaciones con po· liticos, que despues utilizaria para conseguir fas por el ansiadas reivindicaciones profesionales._. ··

de toda Espana. Entre fas Ponencias presentadas y discutidas
figuraban las de Policia sanitaria de los ·animales domesticos y
Reforms de los Mataderos y Mercados de abasto, materias am-

Actividades relacionadas con la Veterinaria civil.
Es muy acertado el calificativo de aadalid de la profesi6n
que le adjudic6 ~errano Tome, actividad que co·
menz6 a partir de la celebraci6n de I Congreso de Veterinaria.
Don Eusebio supo atraerse a un pequeiio grupo de entusiastas
compaiieros, creando en ellos una conciencia colectiva de amor
a la profesi6n. De este modo procur6 crear la denominada
,,junta de defensa de la clase», recayendo en el la Presidencia,
con la principal preocupaci6n de llegar a la modificaci6n de
los planes de estudio de la carrera. A Molina le preocupaba, sobre todo, los aspectos cientificos de la profesi6n, consiguiendo
organizar una Academia formando parte de la Sociedad de Fo·
mento de las Artes, en la que fue designado para el cargo de Se·
cretario.

veterin~ria »

Esta preocupaci6n por incrementar .la formaci6n· cientifica
de su profesi6n, aument6 durante su estancia en · Valencia,
a donde fue destinado, segun anteriormente hemos in·
dicado, el afio 1903. Al poco tiempo de llegar, le designaron
Presidente del recien creado Colegio Veterinario, aun sin caracter oficial. Precisamente unas de las primeras gestiones de
Molina, consisti6 en conseguir este caracter (R. 0. de 30 de junio de 1904) y con ello que fueran los veterinarios valencianos
los pioneros de esta distinci6n, que poco a poco alcanzaron los
demas del pais.
Cuando Don Eusebio lleg6 a Valencia, el Colegio ya habia
dado pruebas de su gran actividad profesional, organizando una
importante Asamblea en 1901 y en una de sus conclusiones, ya
distinguieron a nuestro paisano, enviandole un telegrama de salutaci6n acomo campe6n entusista del reformismo veterinario,
que le hace acredor de la mas profunda gratitud de todos los
veterinarios espaiiol es n.
En su activa y fecunda labor al frente del Colegio valenciano organiz6 la magna I Asamblea Veterinaria, de la que fue
Presidente de honor uno de los mas ilustres veterinarios de
aquella epoca, Don Juan Morcillo Olalla, residente en Jativa y
creador del servicio de inspecci6n de carnes, recayendo la Pre·
sidencia efectiva en el propio Molina.
A esta Asamblea asistieron los profesionales mas ilustres
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bas, que durante muchos aiios han supuesto una de fas mayores preocupaciones de la profesi6n veterinaria.

~ara el Coronel Molina constituy6 autentica obsesi6n, el conse-

g~1r una Ley que facilitara la lucha contra las epizootias, que

ano tras afio diezmaban nuestra Cabana nacional y daban origen a toxiinfecciones e intoxicaciones, en las personas que consumian productos procedentes de los animales enfemos. Su
primera manifestaci6n oficial al respecto, fue la presentaci6n al
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IX Congreso ln.terna.cional de Higiene celebrado en Madr.id, en
1898 una magnifica Ponencia titulada ccNecesidad y venta1as de
una Ley de Policia sanitaria de los animales domesticos, desde
el punto de vista de sus enfermedades y del consumo de car·
nes y productos alimenticios» y otra, con titulo parecido, al
Congreso Internacional de Medicina celebrado, dos a_iios mas
tarde, en Paris. Buena parte de las orientaciones seiialadas en
estas Ponencias, fueron tenidas en cuenta al redactar el Reglamento de policfa sanitaria promulgado en 1904.
Dentro de las actividades relacionadas con la promoc1on de
la profesi6n veterinaria, es de justicia destacar sus ardorosas
campaiias para conseguir la reforma de las enseiianzas, elevando su contenido cientifico y el interes que siempre puso para
conseguir la unidad en la profesi6n. A este segundo aspecto
se refiere su adscripci6n a las Academias. de algunas de las
cuales fue fundador, segun anteriormente hemos seiialado. Presidente efectivo, segun ya tambien hemos dicho, de la I Asam·
ble Nacional celebrada en Valencia. Presidente honorario de las
Asociaciones Veterinarias extremeiia, aragonesa, navarro·riojana,
catalana y gallega_ Presidente de la Ju.nta central de la Junta de
Reformas de la clase medico·veterinaria. Vocal de la Junta de
Propaganda y Organizaci6n del IX Congreso Internacional de
Higiene y Demograffa. Presidente ejecutivo y despues de ho·
nor del Colegio de Valencia y con esta segunda denominaci6n
de los de Toledo y Zaragoza. Secretai:io del de Madrid, cuando
ocup6 la Presidencia el ilustre veterinario conquense, Don Dalmacio Garcia lzcara.
Los veterinarios ciudalarreiios le honraron, nombrandole Pre·
sidente de honor del Colegio oficial e invitado de honor en la
mencionada Asamblea provincial celebrada en 1916. En la con·
clusi6n undecima se recoge el siguiente acuerdo, tornado par
unanimidad aSe aboga par que se conceda la Gran Cruz del Me·
rito Agricola a Don Eusebio Molina Serrano, por sus importantes trabajos, actividades y desvelos en pro de la riqueza agro·
pecuaria nacional "·
Publicista.

.. Gacet!'l de Ciencias Pecuarias". i:sta Revista ces6 eri si.J publi·
caci6n; par propia decision de Molina, el mismo dia que fue re·
tirado del ejercito por haber cumplido la edad reglamentaria.
Sus paginas se encuentran repletas de la ciencia y espiritu profesional de nuestro personaje. Cuando se .repasan, coma yo lo
he hecho para escribir este trabajo, se aprecia aun mas, lo que
la profesi6n veterinaria debe a este ilustre manchego. ,.
Entre sus publicaciones de mayor interes reseiiamos las
siguientes:
·
Las razas bovinas que pueblan la Isla de Cuba. Puerto Rico
1882.
Las Triquinas y la Salud Publica. Puerto Rico 1883.
Entretenimientos lacteos. Puerto Rico 1884.
lndustria Pecuaria hipica. Puerto Rico 1887.
La Reforma Veterinaria. Madrid 1984.
Higiene y Policia sanitaria de las habitaciones del ganado
militar.
militar. Ponencia al IX Congreso Internacional de Higiene y De·
mograffa 1898.
Enfermedades del aparato digestivo de los animales domes·
ticos. Madrid 1900.
Policia sanitaria. Madrid 1904.
Peticionario pecuario. Estudio sobre el ganado caballar. Zootecnia, Higiene, etc. Madrid 1910.
Peligro de la alimentacion por las carnes del matadero y
medios para evitarlo. Madrid 1915.
El caballo andaluz. Madrid 1920.
Buena parte de estos trabajos fueron premiados por distin·
tas instituciones; entre ellas el Ateneo Portorriqueiio y el de
Madrid y cruces del Merito Militar de distinta categoria. Algu·
nas de estas obras pueden consultar en la Biblioteca provincial
de nuestra capital.

Es posiblemente en esta faceta en donde el Coronel Molina
desarroll6 una labor de mayor enjundia. En 1893 se hizo cargo,
coma Director (anteriormente era ya activo colaborador), de la
Gaceta Medico·Veterinaria, fundada en el aiio 1878 por Espejo
del Rosal, que al aiio siguiente le cambi6 el nombre par el de
.. Gaceta de Medicina Zool6gica", asignandole mas tarde el de

Su colaboraci6n en Revistas profesionales y de informaci6n
general, tanto de Espana coma de Cuba, durante los diez aiios
que permaneci6 en esta Isla, fue constante y prolija. Segun Es·
peso del Pozo, el Coronel Molina public6 mas de cinco mil tra·
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bajos; unqs con su firma y otros utilizando seud6nimos o en
forma de Editorial.
Homenajes.
No fue Molina muy adicto a recibir agasajos, rehuyendolos
siempre que le fue posible. En vida le fueron tributados dos;
uno organizado por los compaiieros de Cuerpo, para agradecerle sus fructiferas gestiones en pro de las mejoras materiales y
morales conseguidas. Efectivamente, Don Eusebio se erigi6, a
partir de 1880, en ap6stol de la Veterinaria militar. En 1899 fue
nombrado vocal de una Comisi6n que entenderia en el · racionamiento de la tropa. Su brillante actuaci6n, seria el punto de partida para conseguir que los veterinarios militares pudieran intervenir en la inspecci6n y analisis de los alimentos, que en la
actualidad ejercen a plena satisfacci6n de las jerarquias castrenses.

Much as personalidades · h<:m·· emitido iu1c1os laudatorios pa·
ra el Coronel Molina; la mayorfa de ellos recogidos en el libro
de referencia. Como muestra, reproducimos los elogios de uno
de sus mas destacados admiradores y bi6grafo, limo. Sr. Don
Vicente Serrano Tome. a Aun mas que por SU cuna,. en
tierras manchegas, por sus hechos, ningun veterinario pue·
de acumular mas meritos que Eusebio Molina para: me·
recer ese titulo, utilizando con exceso, de aOuijot~ de
la profesi6n. Marco un hito tan destacado en el discurrir de la Veterinaria hispana, que con toda propiedad se puede hablar de la Veterinaria, antes de Molina y la posterior a
el ". En la publicaci6n de SU Tesis Doctoral dedicada a la Historia del Cuerpo de Veterinaria militar, figura la siguiente dedicatoria "Con emocionado recuerdo a Don Eusebio Molina Serrano, Coronel del Cuerpo de Veterinaria Militar, columna, Ilana
y medula de la Veterinaria espaiiola durante muchos aiios».

Tambien fue agasajado con un magno banquete, con motivo
de su refiro en 1917, que ofreci6 el Catedratico don Dalma·
cio Garcia lzcara, otro de los. prohombres de la veterinaria espaiiola.
Pero el que consigu10 mas resonancia, fue el organizado en
1954, un cuarto de siglo despues de su muerte. Consisti6 en
una sesi6n solemn(:) celebrada en el paraninfo de la Facultad
de Veterinaria y el descubr.imiento de una lapida con su efigie
en el Laboratorio Central de Veterinaria Militar, con la siguiente inscripci6n "Los veterinaries espaiioles a la memoria del
Coronel veterinario Don Eusebio Molina Serrano, en imperecedero recuerdo de sus grandes virtudes. MCMLIV. El Ayunta·
miento · de Calzada de Calatrava, con este motivo, tom6 el
acuerdo de poner su nombre a la calle en que naci6 aCalle del
·
·
Coronel Molina•.
En la sesi6n celebrada en la Facultad, intervinieron varios
oradores, representantes de los distintos sectores profesionales, entre ellos Don Santos Aran, por los veterinarios civiles y
el General Sobreviela de los militares. Gozamos de la satisfacci6n de asistir a este acto, con una triple representaci6n: Consejo General de los Colegios Veterinarios de Espana, Diputaci6n Provincial de Ciudad Real e lnstituto de Estudios Manchegos, agradeciendo en breves palabras, en nombre de las en·
tidades que representabamos, el homenaje a nuestro paisano.
Todas las intervenciones fueron recogidas en un folleto titulado
«Homenaje de la clase Veterinaria espaiiola al Coronel Veterinario Don Eusebio Molina Serrano».
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Fue Don Antonio Fernandez Velazquez, antiguo funcionario
municipal, quien la encontr6 y pas6 a un familiar que la conserva. Desgraciadamente fallecido, no podemos conocer el lugar del hallazgo, posible pista o indicio para llegar a saber como y porque par6 aqul.
Su autenticidad es indudable: el papel, la tinta, la letra, la
firma la avalan. Asi lo ha entendido tambien el adjunto al Agregado cultural de la Embajada francesa con quien consultamos y
confirm6 nuestras suposiciones sobre su contenido y_ referencias.
Esta fechada en Motiers en donde el autor permaneci6 exiliado entre 1762 y 1765, una villa suiza en el Canton de Neufchatel y que entc:inces era un pequerio principado dependiente del
rey de Prusia. (Este data lo debemos al serior adjunto M. Silvestre).
No figura el destinatario. Debe tratarse de Quentin de la
Tour o de Allan Ramsay pues ambos hicieron retratos de J. J ..

Momttiers 14 octubre 1763
Si Serior, acepto tambien mi segundo retrato. Sabeis que he
hecho del primero un uso tan honorable para usted como para
mi y muy precioso para mi coraz6n. El Serior Mariscal de Luxemburgo se dign6 aceptarlo. La Seriora Mariscala se ha dig,
nedo recogerlo. Este monumento de su amistad, de su generosidad de sus raros talentos ocupa un lugar digno de la mano de
que es fuente. Le destino al segundo uno mas humllde pero al
fin el mismo sentimiento al hacer la elecci6n. No me abandonara, serior, este admirable retrato que me hace en cierto modo respetable el original. Estara ante mis ojos todos los dias
de mi vida: hablara sin cesar a mi coraz6n: sera transmitido
despues de mi a mi familia y lo que me halaga mas de esta
idea es que se recordara siempre por ella nuestra amistad.
Rousseau

Se deduce claramente que se hi~ieron dos· de estos por la
misma mano: uno el que se cita, encomia y agradece muy vivamente en la carta; otro, el que el autor de esta pas6 al Mariscal
de Luxemburgo Carlos Fco. Federico de Montmorency, casado
con Magdalena Angelica de Neuville Villeroy, marquesa de Bou·
fflres por su primer marido. El Mariscal hizo armas contra Espana, luch6 en el Rin y en Bohemia y se cubr-i6 de gloria en la
defensa de la baja Normandia frente a los ingleses. La "Mariscala" tenia como asiduo visitante a Juan Jacobo quien dedic6
a los duques la prim era lectura de la "Nueva Eloisa" y del
«Emiliou. En un momenta de peligro la duquesa favoreci6 la
huida de nuestro autor.
Nuestra curiq_sidad, nuestra intriga es c6mo pudo llegar este escrito a Ciudad Real. Ojala que esta publicidad cayera en
manos de alguien que pudiera aclararnoslo.
Publica:

Antonio Ballester Fernandez

Cronista Oficial de la Ciudad.
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«EN TORNO A LOS ORIGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO EN
PUERTOLLANO: LA SOCIEDAD DE RESISTENCIA
"LA PRECISA" (1910-1920)»

par
FRANCISCO GASCON BUENO

Doctor en Historia y Catedratico de Geograffa e Historia de la
Escuela Universitaria de Magisterio de Toledo.

INTRODUCCION

A pesar de las aportaciones sabre la mineria en Puertollano
y el desarrollo del obrerismo local realizadas, entre otros par
Quiros Linares y las mas recientes de Fernandez Calvo o Ba_rreda Fontes, los origenes de! movimiento obrero en Puertollan.o
son, todavia en buena parte, desconocidos o poco conocidos.
· ;:Es nuestro deseo aportar, a traves de estas paginas, unos datos
en su inmensa mayoria ineditos, que puedan ayudar a obtener
un conocimiento mas intenso de! movimiento obrero, consolidado coma fuerza socio - polftica basica del Puertollano contemporaneo.
Para ello, es fundamental el estudio de sus origenes, en los
que jug6 un papel fundamental, en la segunda decada de este
siglo, la Sociedad de resistencia •La Precisa". Sin ella, sin su
aportaci6n, sera siempre imposible abordar el estudio del movimiento obrero en Puertollano. uno de los mas sugestivos (coma el de ambas vertientes de Sierra Morena) de todo el movimiento obrero espanol. Y decimos de ambas vertientes de Sierra Morena, porque estamos plenamente convencidos de que, sin
la aportaci6n al mismo de las zonas mineras del Valle de Alcudia,
San Quintin, Almaden, Linares, La Carolina, Penarroya - Pueblonuevo, Puertollano, etc., queda vacia una importante laguna del
movimiento obrero espanol. Esta fue una zona clave, acaso, porque la dureza de las condiciones en que se desarrollaron sus
explotaciones. fue superior a las de gran parte de las zonas mineras espanolas.
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Ello, asi lo creemos, ha configurado en esta zona un caracter
peculiar, que ha unific~do- a sus poblaciones ·con lazos mucho
mas s61idos y profundos que los limites politico-administrativos
de las provincias o regiones en que estas poblaciones o zonas
mineras se encuadran. Esto obliga a buscar urgentemente, y,
tambien por razones de subsistencia econ6mica, unos canales,
unas vias de infraestructura y articulaci6n econ6mica, cultural,
etc., con Andalucfa y la misma Extremadura. Si no fuera asi, la
significaci6n de toda esta comarca en el transcurso del ultimo
siglo quedaria reducida a ser un simple testimonio de un reciente pasado, que, a pesar de su profundo valor hist6rico, seria ya
totalmente insignificante en el ambito espaiiol.
Con est as premisas, aborclamos aqui, aunque de· form a restrictiva, los origenes del movimiento obrero en Puertollano. Le
aiiadimos el calificativo de uorganizadon, puesto que vamos a
personificarlo, esencialmente, en la citada sociedad de resistencia "La Precisa ... Hasta ella, hasta su constituci6n, el obrerismo local era solo un embri6n de reivindicaci6n esporadica y
poco organizada. Con ella. durante una decada, el asociacionismo obrero en Puertollano adquiri6 unci importante estructura or~1anizativa. l\tlas tarde, cumplidos ya sus fines primitives, y absorbida par la propia dinamica del movimiento obrero espafiol,
desaparecerfa confundida en las dos corrientes fundamentales de
":$~e ultimo: el anarquismo y el socialismo.
Po.r todo esto, por su valor y significaci6n, pretendemos modificc:r aqui las simples menciones esporadicas que a nivel 11acional se le han otorgado ( 1) y la marginaci6n a que, en este
sentidc, ha estc:do reducido. La aportaci6n es inedita, como hemos dicho, en su practica totalidad. Procede de los fondos del
Archive Municipal de Puertollano, todavfa en fase de clasificaci6n. A ello es debida la imprecision de algunas citas documentales. Pero la necesidad de este estudio hacia imposible su
demora.

obrerisrno ~n Puertollano. Entre otras razones porque no fueron
exclusivamente · mineros. Por una parte la mineria de hulla de
Puertollano tuvo sti antecedente en las hist6ricas explotaciones
de plomo de! Valle de Alcudia, asi como en !as de! mismo mi·
neral de los viejos "Donadios» de la villa de Almodovar de!
Campo y poblaciones pr6ximas (2).
Por otra parte, esta mineria de plomo tuvo SU expresi6n en
la construcci6n de dos fundiciones de dicho mineral realizadas
en la propia villa. La primera, y mas importante, fue la de "Nuestrc: Seiiora de Gracia•; autorizada el 20 de julio de 1878, empezaria a funcionar en 1881. Fue promovida por el entonces senador del Reino D. Jose Genaro Villanova. Situada junta al paseo
que desde la "Fuente Agria,, de la villa lleva a la ermita de la
tcVirgen de Gracia», fue SU Director, durante los eGcasos aiios
en que estuvo en funcionamiento, el ingeniero D. Manuel Sanchez Y Massia (3). La segunda, de menor entidad, fue construida
par la entidad "Rivas y Compaiifa .. y con el nombre de "La Paz,,
tuvo sus edificaciones junta a la estaci6n del ferrocarril MadridBadajoz.
Entre ambas instalaciones habian llegado a tener de 700 a
800 obreros, lo que no era poco para la epoca (4). Ambas cerraron sus puertas con escasa diferencia de dias a finales de
1887, provocando con su cierre una profunda crisis en la pobla-

(2)

1.-LA ACTIVIDAD OBRERA A FINALES DEL SIGLO XIX
Es muy dificil seiialar con exactitud los origenes de este

(1 j

v. TUNON DE LARA, Manuel y NUNEZ OE ARENAS, Manuel.-Historia
del Movimiento obrero espaiiol. Barcelona. Ed. Nova Terra, 1970. Solo
contiene refe.rencias en las paginas 237 y 241. ldentico tratamiento
se repite en la obra del primero de los autores citados. "La Espana
del siglo XX , Barcelona. Ed. Laia, 1974, paginas 238, 258 y 278 del
del volumen I de cita.da obra_
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v. QUIROS LINARES, Francisco.-"La minerla en el Valle de Alcudia
Y. Campo de Calatrava", en "Estudios Geograficos", numero 117, paginas 505-626 del mismo autor v. "Puertollano y su cuenca minera"
en "Estudios Geograficos", numero 63, paginas 207-247. Sob re lo~
Donadios de Almodovar del Campo, v. GASCON BUENO, Francisco.
El Valle de Alcudia durante el siglo XVlll. La Solana. Artes Graficas
Castellana, 1978, paginas 132-143; otras referencias historicas sobre
las explotaciones de plomo en el Valle de Alcudia pueden verse en
DOMERGUE, Claude. "La mina de Diogenes (provincia de Ciudad
Re~I)".' en "Melanges de la Casa de Velazquez", 2, 1966, paginas 29
Y s1gu1entes; Ibid., BLAZQUEZ, Jose Maria. "Economia de la Hispania
Romana Republicana (minas, agricultura, ganaderia, caza, pesca y sa.
lazones))", en "Hispania", numero 124, 1973, paginas 229-230.

(3) · v. GASCON BUENO, Francisco.-"Los comienzos de la industrializaci6n en Puertollano: La fundici6n de Nuestra Seiiora de Gracia (1881) ",
publicado en el diario "LANZA", 16 de enero de 1983- asimismo
v. Archiv? Hist6rico Municipal de Puertollano (en adelante citamos
por las s1glas AHMP), Libros de Acuerdos .de citados aiios.
(4)

v. AHMP, Libro de Acuerdos. Aiio 1887. Asimismo sesiones del 15
de mayo y 27 de julio de 1890.
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Y por ultimo se -esta construyendo una fabrica de
fundici6n de minerales con tres empleados y veinte
jornaleros ..... (9).

cron, que vio· disminuir ostensiblemente su recien iniciado ere·
cimiento demografico (5) ..
No conocemos conflictos obreros producidos en ambas fundiciones, aunque si los habria en las primeras explotaciones mineras al comienzo de la decada de los ochenta (6). Unicamente
sabemos que existieron fuertes discrepancias entre la primera
de las citadas fundiciones y el Ayuntamiento de la villa; estas
discrepancias contribuyeron a marcar tambien su corta exis·
tencia (7).
El importante vacio creado por su cierre fue cubierto, po.co
a poco, por la explotaci6n hullera. Los yacimien~os de. carb_on,
nunque registrados en 1873 ( 8), tardanan todav1a vanos anos
en iniciar su andadura. Efectivamente, el 16 de enero de 1879
el Alcalde respondia en estos terminos a una circular del Go·
bierno Civil, de fecha 13 del mismo mes, en que se aludia a la
indu-stria· y numero de obreros empleados en ella:
.. ... EN LA UNICA MINA DE CARBON DE PIEDRA OUE
ESTA EXPLOTANDO, hay cinco empleados y 86 jornaleros, sin que puedan precisarse sus productos por
estar ahora en principio ...

SE

(5)

(6)

Discrepamos de la consideraci6n otorgada por Barreda Fontes respecto a lo que ·el llama "crecimiento espectacular" demografico experimentado por Puertollano en esos aiios. v. BARREDA FONTES, Jose
Maria. "Apuntes para la Historia del movimiento obrero en Puertollano
{1875-1936)", publicado en "Almud", nlimero 2, pagina 28. Un crecimiento de 1.021 habitantes en el decenio de 1887-1897 no puede en
ninguna manera ser calificado como espectacular. Y no lo fue, precisamente, por la crisis a la que aludimos. Mas recientemente otro autor
ha incidido en el mismo error. v. SANCHEZ SANCHEZ, Isidro. Aportaci6n a la Historia .de la Prensa en Puertollano", publicado en el
"Boletin Municipal" de Puertollano, octubre 1982.
v. AHMP, Minas y Fundiciones, siglo XIX, sin numera~. El 21 de julio
de 1881 los obreros de la mina "Asdrlibal" se declararon en huelga
paclfica 'por discrepancias con eJ lngeniero Director .de la misma don
Felix Brar!. Analoga situaci6n se produjo en la misma mina el 14 de
octubre de dicho aiio. Se cita como instigadores de los mineros a
Emilio Gonzalez, Silvestre Duenas y Juan Antonio L6pez Palomo.

(7)

Dichos conflictos pueden seguirse perfectamente a traves de los libros
de actas municipales de dichos aiios.

(8)

El 20 de julio de 1873 se diligenciaban los primeros registros de
nas de carb6n, que fueron los siguientes: La Extranjera, Arguelles,
Cigarra, Calatrava, D. Rodrigo, Perseverancia, Heros y La meJor
todas. v. AHMP, Copiador de la Correspondencia dirigida al Excmo.
iior Gobernador cie la Provincia. Aiio 1873.
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Fue el afio 1882 el que marc6 mas intensamente el inicio de
las explotaciones de carbon; sabre todo porque comienzan los
primeros .proyectos de ferrocarriles mineros que transportarian
el mineral desde la cuenca hasta la estaci6n del ferrocarril Madrid-Badajoz, que levantaron dura polemica en la villa respecto
a su trazado (10). Entonces se explotaban ya las minas aAsdrubal», ala Extranjera», «Demasia a la Extranjerau y aMaria lsabelu.
La concesion del primer ferrocarril minero, por Reales Ordenes
de 29 de enero y 7 de marzo de 1883, a favor de la Sociedad de
Minas y Escombreras Bleyberg, hizo· que el Ayuntamiento en·
tzblara un recurso contencioso-administrativo contra ellas; este
recurso fue apoyado tambien por los municipios de Mestanza e
Hinojosas de Calatrava que se sentian perjudicados por los ter·
minos de dicha concesi6n, que afectaron a las comunicaciones
camineras entre Puertollano y am bas localidades ( 1.1 ) .
Por tanto, los comienzos mineros e industriales de Puertolla· ·
no no fueron tan expansivos ni optimistas coma han querido pre·
sentarse. Y, como muestra, seiialamos la profunda crisis de 1887,
que afecto, no solamente al cierre de las citadas f..:ndir,iones de
plomo, sino a las primeras explotaciones de carbon que conocie·
ron una disminuci6n de su actividad.
·
____..
Asi pues, en estos primeros aiios, los conflictos mineros
nunca alcanzaron ni las dimensiones ni las caracteristicas de
una huelga; mas bi en, fueron hechos aislados, promovidos por
las duras condiciones de trabajo y sin conexi6n operativa con
el movimiento obrero espaiiol.
Como es sabido, una de las fechas claves de este ultimo fue
la fundaci6n, en 1888, de la Union General de Trabajadores ( 12).
.A nivel internacional lo fue la festividad del 1.0 de mayo, en
recuerdo de los graves sucesos de Chicago de 1886. Pues bien,

(9)

v. AHMP, Minas y Fundiciones, siglo XJX. Aiio que se cita.

(10)

v. AHMP, Libros de Acuerdos. Aiio 1882, sesi6n del 14 de mayo.
Jgualmente, sesiones .del 17 de junio y 15 de julio de 1883.

( 11)

Este recurso contencioso·administrativo fue llevado por el abogado
madrileiio D. Juan Ruvira y Ruiz. v. AHMP, Minas y Fundiciones, siglo
XIX. Aiio 1883. Aiios mas tarde el Ayuntamiento de Puertollano haria
dejaci6n del mismo por considerar que el proceso era ya irreversible.

(12)

v. nota 1, paginas 131-134.

miLa
de
se-
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fa incidencia de ambos acontecimientos fue par entonces muy
. escasa ·en Puerto llano ( 13); casi podriamos calificarla de nu la.
Las primeras referencias que conocemos datan de 1891. El 27
·de marzo de dicho aiio, el gobernador civil de la provincia, don
Agustin Vidal, solicitaba informaci6n del alcalde de la villa ante
la huelga o manifestaci6n. obrera que en Espana se preparaba,
tras el exito de la acontecida en 1890 ( 14 ). Esta informaci6n se
concretaba en los puntos siguientes:

Al dfa siguiente de producirse esta respuesta, el gobernador
insistia en sus 'pretensiones, ordenando que, de acuerdo con la
Ley de Reuniones Publicas del 15 de junio de 1881, eran libres
las reuniones de menos de 20 personas. Respecto a las celebradas en locales cerrados era preceptivo comunicar el objeto
de las mismas con 24 horas de antelaci6n, para que por la autoridad local.se designase un delegado que asistiera alas mismas.
Se subrayaba tambien la prohibici6n de reuniones abiertas de
mas de veinte personas, no solamente el dia 1. de mayo sino
los dias anteriores y posteriores. Dfas antes de esta comunicaci6n, el 16 de abril, el alcalde habia solicitado informaci6n de
· ias empresas mineras respecto a la situaci6n en las mismas,
obteniendo respuestas en el sentido de no existir prevision alguna de huelga. lncluso el director interino de la mina "Asdrubal ", ingeniero D. Rene Lafleur. afirmaba el 30 de abril que:
0

a) Sabre reuniones preparatorias que los centros obreros
celebrasen en el distrito municipal.
b)

De los acuerdos y tendencias predominantes.

c)

Sohre instrucciones recibidas de otras zonas.

d) Acerca de la posible presencia de agentes extranjeros
con la finalidad de hacer propaganda de resistencia en las masas
obreras.
e) Acerca de la legalizaci6n de fas sociedades obreras
existentes.
f)

De si existfa alguna de marcado caracter anarquista.

g) Y, finalmente, de cuantas observaciones pudiera dar
cuenta respecto a las tendencias entre los jornaleros del campo
a secundar las manifestaciones socialistas ( 15).
El 19 de abril respond fa el Alcalde afirmando que :·· : .
" ... por ahora, no hay entre los obreros de estas minas
tendencia alguna a la huelga. Ningun agente extranjero se ha presentado en la localidad para hacer propaganda de· resistencia, sin. que se observe en aquellos el menor sfntoma que manifieste el caracter
marcado de anarqufa. Si, como espero, continuan en
el estado en que se encuentran hoy, nada habra que
temer ... "

(13)

v. FERNANDEZ CALVO, Agustin. - '"Notas sabre la celebraci6n en
Puertollano del 1 de mayo hasta 1936", articulo publicado en el
diario "LANZA" el 30 de ab.ril de 1982.

(14)

Era entonces alcalde D. Juan Antonio Palomo y Caceres, que en
junio de dicho aiio seria sustituido por D. Eduardo Duarte.

(15)

v. AHMP, Sociedades y entidades locales. El escrito del gobernador
civil va registrado con el nlimero 368. Al no obtenerse inmediata respuesta del alcalde tue rep.etido el 17 de abril. Del texto del mismo
se desprende ya una matiza9a diterencia entre las actitudes de anarquistas y socialistas.
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" ... responde de la tranqui Ii dad de los operarios de la
mina en su trabajo el dia 1.0 de mayo ... » ( 16)
Una actitud muy similar, a la que acabamos de reseiiar, se
mantendrfa en los aiios siguientes respecto a la celebraci6n del
rrimero de Mayo. Esta qued6 reducida a cfrculos muy restringidos de matiz republicano, ya que en los aiios finales de siglo
existia en la localidad un partido especificamente republicano
aunque con actividad. esporadica u ocasional. En este sentido.
destacamos que el 20 de febrero de 189.2 se agasajaba con un
banquete ( celebrado en el Teatro de la Sociedad Dramatica "La
Union'" situado sabre el lugar que ha bi a ocupado la vieja iglesi_a
del antiguo convento franciscano entonces desaparecido) al medico y sabio espaiiol Dr. D. Jose Maria Esquerdo y Zaragoza,
fundador y director del manicomio de Carabanchel y una de las
mas importantes figuras del alienismo espaiiol (17). El partido
estaba presidido par Jose Ruiz y tenia su sede oficial en su pro·
pia casa, situada en ef numero 6 de la calle de la Iglesia (18).
A pesar de todo, no hemos encontrado excesivos testimonios de

(16)

v. AHMP, Asociaciones obreras. Aiio que se cita. Estas instrucciones
se completaron con una Real Orden circular de 22 de abril de 1891,
publicadas en "La Gaceta" del dia 23. _En relaci6n C?~ la i:osibilidad
de acontecimientos en Puertollano, senalamos el of1c10 numero 584
del 27 de abril de 1891 dirigido por el gobernador al alcalde de
Puertollano.

(17)

v. AHMP, Partidos y. entidades locales. Aiio que se cita.

(18)

v. AHMP, Partidos y Entidades locales. Aiio que se cita. Otras referencias d.el mismo partido republicano se contienen en escritos del
8 de febrero y 3 de julio de 1893.
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su actuaci6n politica cori motivo de la festividad del 1. de mayo.
Uno de ellos procede de· un telegrama remitido por el gobernador
al alcalde. el 1 de mayo de 1900, ordenando que:
0

al alc~lde instrucciones del Ministerio de .la Gobernaci6n, recomendando:
" ... no permita manifestaciones al aire libre que pretendan celebrar los socialistas el dia 1.0 de mayo, y
caso de pedirl e autorizaci6n para real izarla en locales
cerrados, disponga V. asistan a la misma delegados
de su autoridad con instrucciones para suspenderlas
en los terminos que establece la Ley. En todo caso
adopte las mayores precauciones para garantizar el orden publico ... " (22)

" ... en el caso' de que los republicanos de esa localidad traten de reunirse a celebrar banquetes el pr6-ximo domingo, no les ponga dificultad alguna siernpre
que lo verifiquen en locales cerrados.
... En cuanto a las manifestaciones en la via publica
que necesiten el previo permiso de la autoridad, de
ningun modo, y si abrigase V. el temor de que se intente celebrar alguna sin su consentimiento. este prer.arado para disolverla por la fuerza dandome cuenta
de todo ... " (19)
Parece, pues, deducirse que la celebraci6n del 1. de mayo
en el Puertollano de fines del siglo XIX no alcanz6 excesiva re·
sonancia; incluso a pesar de fas restricciones gubernativas. Entre otros datos. afiadimos, que, el 30 de abril de 1894, el gobernador telegrafiaba a los alcaldes de Puertollano y Almaden. en
los terminos siguientes:

El 26 de abril de 1900, los terminos eran, practicamente, identicos con el afiadido de que:
" ... en caso de huelga, que se ampare el derecho de
todos, impidiendo excesos y coacciones y manteniendo a todo trance el orden sin perjuicio de las gestiones oficiosas que puedan contribuir a dar soluci6n
pacifica a! conflicto• ... (23)

0

" ... Prohiba mafiana las manifestaciones que pretenda
hacer la clase obrera en la via publica. dandome cuenta inmediatamente y permitales que se reunan en locales que le designe con anterioridad para celebrar su
fiesta. sin perjuicio de darme cuenta en el momenta
en que se alterase el orden publico ... " (20)
En 1895 volvian a repetirse las instrucciones resefiadas con
anterioridad. Curiosamente, en este aiio la festividad del 1. de
mayo se completaria al dia siguiente con la inauguraci6n de la
Primera Feria de Puertollano, siendo alcalde D. Fulgencio Arias
Cabafiero. De manera rotunda desechamos la conexi6n entre ambas fechas (21).
0

Los afios siguientes conocieron una actividad muy semejante.
El 28 de abril de 1899, la primera autoridad provincial transmitla

(19)

v. AHMP, Asociaciones obreras. Ano 1900.

(20)

Ibid. Ano 1894. El escrito registrado con el numero 153, tuvo su entrada el mismo 1 de mayo.

(21)

Sobre este particular, v. GASCON BUENO, Francisco.-"La Primera
Feria de Puertollano (1895)", artfculo publicado en er diario "LANZA"
el 30 de abril de 1982.
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Sin embargo, la no celebraci6n del 1. de mayo a fines del
siglo pasado no signific6, en Puertollano, la inexistencia de una
importante corriente obrerista local, cuyo defecto fundamental
fue su inexperiencia organizativa en movimientos de resistencia
y una cierta confianza en soluciones pacificas a los conflictos
planteado·s.
0

Aparte de las celebraciones del 1.0 de mayo o de otros conflictos ocasionales ocurridos desde los primeros momentos de
las explotaciones hulleras, las reivindicaciones laborales comenzaron a ser frecuentes en la ultima recada del pasado siglo.
A mediados de diciembre de 1891 la cuenca minera quedaba
practicamente paralizada. Su motivaci6n esencial seria una de
las constantes hist6ricas de la minerfa de Puertollano: la falta
de vagones para el transporte del carbon desde la estaci6n del
ferrocarril a las zonas de consume (24).
(22)

v. AHMP, Asociaciones obreras. Ano 1899. Gobierno civil de Ciudad
Real. Escriro registrado .con el numero 380 de salida. Es preciso senalar que hasta 1910 no se constituy6 formalmente la Agrupaci6n Socialista de Puertollano.

(23)

v. nota anterior. Ano 1900.

(24)

Es evidente, por tanto, que no podemos suscribir las palabras de
BARREDA FONTES (v. art. cit. en nota 5, pagina 28), que situa nada
menos que en 1910 el uso, por vez primera, de la huelga en Puertollano.
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El 20 de diciembre de dicho ario, el alcalde D. Eduardo Duarte
telegrafiaba al gobernador civil en la forma sigu.iente:
" ... Por falta de vagones para el transporte de carbones de esta cuenca, paralizados trabajos por empresas mineras, los braceros sin recursos para alimentaci6n y sus animos excitados. Urge evitar el conflicto
de que se altere el orden publico; y este Ayuntamiento, sin recursos con que dar frente a tan perentorias
necesidades de clase desvalida, acude a V. S. para
que contribuya con sus medidas a remediar tanto mal,
excitando a la Compariia ferroviaria facilite prontamente medios de transporte de di cha mercal'"!cia ... "·

tremo fundamento para que ele.ve esa Corporaci6n una
exposicion al Gobierno de S. M. reclamandolos; no
dejando de acudir debida y oportunamente a las empresas mineras para que, en su caso, hagan algun sacrificio por la clase proletaria, que tantas utilidades
les reporta en casos normales ... "
La respuesta del Alcalde no se hizo esperar. Al dia siguiente
insistia en las graves dificultades por las que pasaba la poblaci6n, culpando de ello a la compaiiia de ferrocarriles, y, alabando
ia actitud tanto de los vecinos coma de las empresas mineras:
" ... Puedo asegurarle que hasta la fecha no ha ocurrido
alteraci6n alguna en la tranquilidad que conservan estos vecinos, sin embargo de que todvia no se han
prestado todos los recursos necesarios por parte de
la empresa ferroviaria, enviando material suficiente
para el transporte de expresada mercancia, no obstante haber enviado hoy algunos vagones debido a mis
gestiones y, sin duda, a la de V. S., cerca de la misma
y par conducto del Jefe de esta Estacion.
Tan luego coma cesen las causas y abandono con
que mira sus propios intereses relacionada empresa,
cesaran las dificultades de estas clases trabajadoras,
se calmaran los animos prudentemente excitados por
dichas circunstancias y todos alcanzaremos la satisfacci6n de haber contribuido al remedio de sus necesidades, evitando otros males que hubiere sido sensible tener que corregir por los procedimientos de
la fuerza ...
Las empresas mineras inducidas de un celo que les
es altamente honroso, y sin necesidad de sugestiones
de mi autoridad, coadyuvan a los deseos de V. S. de
un modo digno del mayor elogio y contumacia en sus
labores, en tanto en cuanto les permite el terreno que
ocupa la extracci6n de carbones, para darles salida a
la estaci6n, SIN EMBARGO DE HAGER CINCO DIAS
OUE NO SE HA EJECUTADO OPERACION ALGUNA DE
EMBAROUE POR FALTA DE MATERIAL EN AOUELLLA.
CUANDO REAL Y VERDADERAMENTE SE NECESITA
DAR SALIDA A TREINTA VAGONES DIARIOS ... • (27)

Previamente, en la misma fecha, el citado alcalde se habia
dirigido al Jefe de la estaci6n de ferrocarril en estos terminos:
" ... Urge conocer a esta Alcaldia si en esa estacion
se tienen o no vagones suficientes para el transporte
de carbones; y caso negativo, excite V. inmediatamente a la ernpresa ferroviaria (25) facilite prontamente el material para dicho servicio, a fin de evitarme el conflicto que se cierne sobre mi Autoridad, ante
quien acuden en masa las clases trabajadoras de la
cuenca carbonifera, hoy sin medios, desde hace cinco
dias, de alimentHrse. Y ante tan perentoria necesidad
de remedios, para que no puedan sobrevenir otros males mas sensibles, · se esta en el caso de que asi lo
haga V. comprender a dicha empresa en bien de todos
y de sus intereses ... " (26)
Ante la gravedad de la situacion, el mismo dia 20 de diciembre, coma respuesta al telegrama del alcalde, el gobernador civil
accidenjal, ~o. Francisco Valverde, afirmaba que habia iniciado
las gestiones necesarias para que continuase la extracci6n de
carbon. Tambien decia que:
" ... en cuanto a recursos, con menos de los que
V. cuenta ahi, podemos aqui disponer; siendo este ex(25)

(26)

El ferrocarril pertenecia a la Compai\ia Madrid - Zaragoza -Alicante
( MZA). Las obras .de la linea Madrid-Badajoz, en el tramo de Puertollano, se iniciaron a comienzos de 1863. El trayecto Ciudad RealPuertollano fue inaugurado el 19 de agosto de 1864. v. GASCON
BUENO, Francisco. La Fuente Agria, la Casa de Banos y el Ejido de
San Gregorio de Puertollano durante la segunda mitad del siglo XIX
(en Prensa).
v. AHMP, Mineria y Fundiciones, siglo XIX. Aiio 1891.
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El pueblo de Puertollano dio muestra, a lo largo de dichos
(27)

v. AHMP,
nuestras.

Minas y Fundiciones.

Ano
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1891.

Las

mayusculas

son

acontecimientos, de una gran serenidad; esta seria la t6nica
general de su actitud, a -pesar de las dificiles condiciones de
trabajo, vivienda y alimentaci6n a que estuvo sometida la villa
·
en los afios finales del siglo pasado.
Otros ejemplos huelguisticos podemos aducir tambien. El 13
de julio de 1893, 84 picadores de la Mina aAsdrubalu. (perteneciente entonces a la Compaiiia Francesa de las Minas de Escombreras Bleyberg) se declararon en huelga, como negativa a
las 6rdenes del Director, D. Rene Lafleur, para que todos entraran a trabajar en hora fija, queriendo los mineros hacerlo en
horas o turnos diferentes (28). Tambien este conflicto se desarroll6 sin aalboroto ni desorden alguno". A! dia siguiente con·
cluia este episodio, que, segun el Alcalde D: Ricardo Moreno:
..... no ha revestido ni reviste gravedad alguna. La tranquilidad es completa. Creo innecesario reconcentraci6n de fuerzas, seguro de que armonizaran los inte·
reses de la empresa y trabajadores sin disturbios ... "
No parece, por estos aiios, muy intensa la conexi6n del obre·
rismo local con ··el nacional, al menos en el am bi to a que hace·
mos referencia. Donde si existi6 fue en el sector ferroviario.
uno de los mas solidarios de todo el movimiento obrero espaiiol.
El 3 de noviembre de 1893, cuatro factores de la Estacion de
ferrocarril se declaraban en huelga en protesta par el despido
de 18 empleadus .de la Estacion de Madrid-Delicias. Su actitud
fue, iguairnente pacifica, no sumandose al paro ni el Jefe ni el
resto de empleados o mozos de la Estacion (29).

Gran importancia revistieron las dificultades de abastecimientos y subsistencias. agravados, en parte, par los problemas de·
rivados de los conflictos coloniales de finales de siglo. Tambien
es preciso seiialar la oposici6n al impuesto de consumos (que
requerirfa un estudio pormenorizado), que era 'una de las fuentes
principales de ingresos municipales, y, que acab6 siendo el origen de no pocas tensiones socioecon6micas.
A titulo de ejemplo, en plena Feria de Mayo de 1898 ( el dia 6
del citado mes). se produjo un autentico motin popular ocasio·
(28)

v. nota anterior. Aiio 1893.

(29)

Ibid., aiio que se cita. Tambien en julio de 1900 se declaraba nueva
huelga en la Mina "Arguelles", y, el 6 de octubre del mismo aiio,
los picadores paralizaban "Asdnibal". Segula siendo Director D. Rene
Lafle.ur.
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nado por la subi.da ~e precios de los productos basic9s. El_ co_n·
flicto, que tendria notorio protagonismo femenino, se saldo con
la detenci6n y procesamiento de 38 personas. De ellas 29 eran
rnujeres. Ninguno de ellos tenia antecedentes politicos (excepto
Jose Gij6n Cordero y Eulogio Ruiz Monroy). por cuyo motivo
el alcalde entendia que debia darse informe favorable para su
puesta en libertad (30).
En estos ultimos aiios del siglo pasado empezaron a surgir
en la poblaci6n las primeras asociaciones o sociedades de diversa indole. En el caso de las especificamente obreras surgieron
sin caracter de resistencia; ello explica tambien la· escasa con·
flictividad de la cuenca minera.
·
El 8 de abril de 1884 (aunque con validez legal del 1 de dicho
mes), se fundaba la Sociedad Benefica «La Esperanza,,, cuyos
Estatutos fueron aprobados por el Gobierno Civil en julio de
dicho aiio. Esta sociedad signific6 un sencillo intento de Segu·
ridad Social en Puertollano y su popularidad, desde entonce.s, ha
sido excepcional en la poblaci6n (31). Su trayectoria no fue for" malmente politica, a pesar de que muchos de sus miembros mi·
litarfan despues en organizaciones obreras de resistencia. Huba
intentos de politizarla, coma la propuesta de convertirse en so·
ciedad de resistencia, hecha el 26 de septiembre de 1901 (32).
o el acuerdo de la Junta General Extraordinaria del 19 de marzo
de 1904, por el que se nombraba Presidente honorario a D. Ale·
. jandro Lerroux (33). Posteriormente, tendria una cierta proyecci6n en el terreno educativo. Su objetivo fundamental fue el de
socorrer al obrero enfermo; de ahi ese caracter o intento de
seguridad social que acabamos de. otorgarle.
No podemos conceder ese caracter obrerista al "Circulo de
Recreon o «Casino» local. El articulo 1.0 de su Reglamento, aprobado el 21 de enero de 1885 (lo que _le convierte en la mas an·
tigua asociaci6n de caracter civil de Puertollano, conjuntamente
con la Sociedad Benefica «La Esperanza,., de las actualmente
existentes). seiialaba como objetivo:

(30)

p. AHMP, Asociaciones obreras. Aiio 1898.

(31)

v. GASCON BUENO, Francisco.-"Un intento .de Seguridad Social en
Puertollano a finales del siglo XIX: La fundaci6n de la Sociedad Benefica 'LA ESPERANZA' (1894)", publicado en el diario "LANZA",
6 de marzo .de 1893.

(32)

v. Archivo de la Sociedad "La Esperanza", libro 1.0 de su Fundaci6n,
pagina 171. Agradecemos las facilidades dadas para su consulta.

(33)

v. nota anterior, paginas 243 y 256-7.
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" ... facilitar un centro de reunion para todas fas cfases
de la So"ci~dad, donde a la par que se encuentre .la distraccion y recreo que el animo reclama, puedan aproximarse los individuos, estrecharse las relaciones y
facilitar los negocios ... " (34)
·
Sin embargo, tampoco es posible resistir la tentaci6n de citar
esta sociedad, porque tambien figuraron entre sus socios (y figuran en la actualidad) militantes ·o simpatizantes obreristas, y,
porque, al igual que «La Esperanza•, ejercio en la villa importantes parcelas de influencia socio-polftica.
Citamos, igualmente, entre estas primeras Sociedades o Aso~iaciones el aClrculo Obrero.». Fue fundado a fines de 1894, sien-

do su presidente D. Bernarc.Jo Vaquero y Pareja que fue concejal
del Ayuntamiento en varias ocasiones. Su primitive Reglamento
tue devuelto, por defectos de forma, por el Gobernador civil
D. Federico Serrano. Una vez subsanados los mismos, seria aprobado el 4 de enero de 1895 (35). Esta sociedad colabor6 en los
primeros aiios de la Feria local, matizando su presencia en la
misma con la construccion de una caseta que, curiosamente, se
situaba frente a la erigida por el «Circulo de Recreo". A duras
penas sobrevivio hasta mayo de 1911.
Tambien hacia 1900 existian en Puertollano otras agrupaciones. Oestacamos la Sociedad Dramatica "La Union•., propietaria
del Teatro en que quedo convertida la antigua Iglesia del Convento Franciscano, ya existente en 1879, por lo que a comienzos
de siglo era la mas antigua de todas (36). Asimismo, citamos
el crCirculo Agricola Mercantil .. o el minusculo crCirculo Minero
de Puertollano», entidad meramente recreativa, fundado el 12
de abril de 1898, que tuvo como presidente a D. Mario Gomez
Marti. El 12 de julio de dicho aiio contaba unicamente con doce
socios (37). Esta era la situaci6n asociativa en Puertollano cuan-

(34)

v. Reglamento que ha de servir de base para el buen orden y Administracion del Circulo de Recreo de Puertollano. Ciudad Real. lmprenta de Ramon Clemente Rubiscci, calle Calatrava, 10. Ario 1885.

(35)

v. AHMP, Asociaciones y entidades locales. Ario 1894.

(36)

v. Sociedad Dramatica "La Union". Libro de Actas de su Junta Directiva. Agradecemos las facilidades dadas para su consulta por dona
AmP.aro Cabariero de Juan, hija de D. Ricardo Cabariero y Gil, importante personaje pel Puertollano de fines del siglo pasado y buena
parte del actual; entre otros aspectos destacables fue fundador y
verdadero impulsor de la Cruz Roja local.

(37)

v. AHMP. Entidades y Asociaciones locales. Ano 190.0. Estos datos
fueron suminitrados en respuesta a una circular del Gobierno civil
de fecha 4 de julio, inserta en el numero 82 del B. 0 ..de la Provincia.
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do comlenza a desarrollarse el movimiento obrero organizado en
la.villa.
11.--SOC!EDADES LOCALES Y MOVIMIENTO OBRERO (1900-1920)

La·s lfneas que anteceden constituyen los indicadores de una
cierta trayectoria auton6mica, que fue una de las caracteristicas
originarias def movimiento obrero en Puertollano, como seria
tambien del obrerismo espaiiol hasta 1910 (38). Aunque, numericamente considerados, los conflictos laborales no tuvieran en
Puertollano las dimensiones de los sucedidos en las grandes
zonas mineras e industriales espaiiolas (o leis de las zonas .
aorfcolas del Sur y Suroeste), no por ello dejaron de tener una
cilta cualificaci6n. Su ambito se fue extendiendo a zonas pr6ximas o poblaciones como Almodovar del Campo, Mestanza, minas
dt San Quintin y El Horcajo, etc. Desgraciadamente, este aspecto
no es suficientemente conocido.
Con el comienzo del siglo XX se produjo una mayor politiz::ici6n de las relaciones laborales y reivindicaciones del movimien:.
to obrero espaiiol (39). En Puertollano esta actividad estuvo
vinculada al partido radical con el aiiadido creciente del partido
socialista y un inextinguido fermento de anarquismo, que se ira
consolidando en la segunda decada del siglo. Asf fueron surgiendo fas primeras asociaciones o sindicatos obreros en la pcblaci6n.
No podemos ahora entrar en un analisis demografico de la
villa durante estos aiios. El Archive Municipal contiene los instrurnentos documentales para eflo. Excluimos, iguafmente, otros
aspectos econ6micos, precios del carbon, jornada laboraf (40),
etc.; vamos a entregarnos al objetivo propuesto. Son evidentes
las conexiones con los distintos partidos politicos de fa epoca,
sabre todo fos de izquierda (casi excluidos .del sistema politico
de la Restauracion), pero el estudio especifico de ellos rebasa
ampfiamente nuestros deseos actuafes, aunque no podamos sustraernos a algunas referencias.

(38)

v. NUNEZ DE ARENAS, op. cit. en nota numero 1, pagina 143.

(39)

Ibid., pagina 175.

(40)

Unas referencias a la jornada laboraf y precios del carbon en Puertollano, pue.de verse en DONEZAR Y DIEZ DEL ULZURRUN, Javie~ Ma.
ria. "'La jornada laboral .de las minas espanolas ( 1909) ", en "Hrspania". numero 124, paginas 320-322, 324 y 356.
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En 1902 aparecio el sindicato minero «El Progreso», completado al .aiio siguie~te con "El Progreso del Obrero en carbon•.
·Ambos· tuvieron escasa vida y exiguo numero de asociados (41).
Por otra parte aun no era clara la distincion entre sociedad obre·
ra 0 sindicato; de ahi que la terminologia .de la epoca utilizara
con mciyor frecuencia la palabra asocietaria" que la asindical •.
Asi se desprende claramente de la documentacion que hemos
utilizado.
Sin embargo, la tendencia organizativa estaba ya abierta. El 3
de diciembre de 1904, coincidiendo con los momentos de mayor
tendencia politica en la Sociedad Benefica "La Esperanza•, se
celebraba una importante manifestacion en protesta por el alza
de los precios de·productos de s11bsistencia. Solicitada por Pedro
Torres Alcazar, periodista y uno de los primeros lideres obreros
en la localidad, partio del local de la citada sociedad y, reco·
rriendo pacificamente las calles del Puerto, Cruces, Cuadro, Torrecilla, Plaza de la Constitucion, Aduana, Cano y Paseo de San
Gregorio, volvi6 a su punto de partida ( 42). Asimismo, poco a
poco, van apareciendo diversos organos informativos, elaborados
casi todos ellos con procedimientos muy rudimentarios (43).

El aiio 1910 marca un definitivo cambio de rumba en la org::inizaci6n obrera en Puertollano. Esta segunda decada de siglo va
a ser fundamental para la vida internacional y espaiiola (Primera
Guerra Mundial, Revoluci6n Sovietica, crisis espaiiola de 1917 y
quiebra definitiva del sistema canovista, etc.); pero tambien va
a ser basica para Puertollano. Su poblaci6n se duplica, ampliando
intensamente su casco urbano; surgen edificios significativos
coma el aGran Teatrou (tristemente desaparecidc:i a finales cJe
agosto de 1982), el nuevo edificio del aCirculo del Recreo», el
Hospital de la Sociedad Minero-Metalurgica de Peiiarroya, etcetera. Pero, al propio tiempo, las tensiones sociales se agravan
y agudizan; aparecen nuevas sociedades o sindicatos obreros,
etc. Fue, en definitiva, una decada excepcional para el conocimiento del Puertollano contemporaneo, que paso a ser, hasta
nuestros dias, una de las principales poblaciones tanto de la
provincia coma de la region.

(41)

v. articulos citados de BARREDA FONTES y FERNANDEZ CALVO en
notas 5 y 13 respectivamente.

(42)

Referencias en nota 32, pagina 260.

(43)

v. SANCHEZ SANCHEZ, Isidro, art. cit. en nota 5.
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Aun a riesgo de algun olvido, veamos las sociedades existen:
tes el 15 de septiembre de 1910 y el 22 de diciembre de 1914,
de acuerdo con los registros entonces obrantes en el Gobierno
civil:
ANO

1910

Denominacion de la Sociedad

Objeto

La Esperanza
La Amistad
El Porvenir

Sociedad Benetica
Sociedad Cooperativa
Recreo y Propaganda repu·
blicana

Centro lnstructivo y Recreativo del
· Obrero (44)
Circulo Artistico Comercial
Circulo Industrial
El Porvenir del Trabajo (Albariiles)
Agrupaci6n Socialista Obrera
LA PRECISA (Obreros mineros)
Circulo de Recreo (45)
ANO

lnstrucci6n y Recreo
Recreo
Recreo
Defensa intereses
Propaganda ideas
Mejoramiento condiciones ,
Recreo

1914

Denominaci6n de la Sociedad

Domicilio

Circulo de Recreo
La Esperanza (46)
La Amistad
Circulo Artistico Comercial (47)
El Porvenir del Trabajo
Circulo Industrial

Calle de la Iglesia, 1
Paseo de Jn Esperanza, 25
Calle Cordoba, 12
Calle Aduana,. ·5·
Calle Torrecilla, 14
Calle Doctor Limon, 2

(44)

(45)

(46)

(47)

Despues adoptaria la denominaci6n de "Centro Popular de lnstruc·
ci6n" o simplemente "El Centro", que ha side su denominaci6n
popular.
El 9 de septiembre de 1910, el Gobernador civil, de acuerdo con el
articulo 12 de la Ley _de Asociaciones, comunicaba al presidente de
la entidad la suspensi6n provisional de su funcionamiento: " ... en vista
de haber side sorprendida en los salones de esa Sociedad una partida de juego en la que se recogieron fichas par valor de 1.450 pe·
setas, cuya existencia es indicio .de la complicidad .de la Asociaci6n".
v. AHMP, Diversiones Publicas. Ano 1910.
Su sede ha side el Paseo de San Gregorio. lgnoramos si en algun
memento dicho paseo tuvo la denominaci6n con que aqui aparece.
Por entonces se estaba iniciando eJ barrio de San Gregorio.
Aun cuando, en Ja actualidad, las calles del Cano y Aduana hayan
adoptado la denominaci6n conjunta de esta ultima, en la epoca a
que hacemos referencia no era asl. La calle del Cano era la mas
pr6xima al Paseo de San Gregorio a partir de la confluencia con
las calles de la Amargura y Santisimo.
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LA PRECISA
Agrupaci6n Socialista Obrera
El Bien
Sdad. de Socorros mutuos "S. Jose"
Circulo de Puertollano
La Libertad
Circulo Recreativo
Circulo Obrero
La lgualdad (Obreros panade- _
ros) ( 48)
Juventud Socialista
Centro Popular de lnstrucci6n
La Union

Calle
Calle
Galle
Calle
Plaza
Calle
Calle
Calla

Pilar, 2
Torrecilla, 14
Torrecilla, 14 Calzada
Constitucion, 7
Aguilera, 3
Aduana, 5
Aduana, 9

Calle
Calle
Calla
Calle

Torrecilla, 14
Torrecilla, 14
Aduana, 9
Cuadro, 3

Como ha podido.apreciarse, entre los afios 1910-1914 se registr6 un importante aumento de! asociacionismo local, que seguiria posteriormente, tanto con fines de resistencia obrera o
con otros estrictamente culturales o recreativos. Un hecho salta
inme-diatamente a la vista: salvo la Sociedad "'---a Precisa", que
tenia local propio. las otras sociedades de resistencia o agrupaciones obreras tenian su sede en el mismo lugar_ Este era el
llamado "Centro Obrero". situado- en el numero 14 de -la calle
Torrecilla. Alli estarian ubicad2s durante varios aiios.
No incluida entre las anteriores. existia ademas la nComunidad de Labradores", constituida el 2 de enero de 1~12; representaba los interases de! Puerto!larw rural. sabre -todo de los
propietarios de terrenos. En 1919 contaba con 450 asociados (49).
Tampoco figura en la ultima relaci6n citada, la sociedad «El
Buen Vivir», cuyos Estatutos fueron aprobados en febrero de
1914. Su reunion constitutiva tuvo lugar el 24 de febrero de dicho
afio, bajo la presidencia de Agustin Trapero Vinas (SO), conocido

(48)

En 1912 tenia como presidente al impresor Jose Guerrero, natural
de Urda (Toledo) y uno -de los primeros lideres del movimiento obrero organizado en Puertollano. Ya en 1915 sacaba a la luz el peri6dico
"Redenci6n" con el epigrafe de "Organo defensor de las Organizaciones Obreras de la Regi6n Manchega" _

(49)

Durante la Guerra Civil esta comunidad se transform6 en "Sindicato
de yunteros, olivareros y pequeiios propietarios". siendo su presidente Froilan Mora.

(50)

Agustin Trapero Viiias era natural _de Argamasilla de Calatrava. Casado con Victorina Recuero, traQajaba en Asdrubal. En 1927 vivia en
la calle del Duque, numero 1; v. AHMP, lmpuesto de Cedulas Personales. Aiio 1927. Un hijo suyo, Alejandro, tendria una notoria trayectoria en Puertollano durante la guerra civil, siendo nombrado primer
teniente de alcalde en la sesi6n del 30 de agosto de 1938.
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lid er obrerista que despues seria presidente de • La Precisa "•
y Aquilino Fernandez. Su fundacion se celebro en el numero 14
de la calle Torrecilla, por lo que queda clara su caracteristica
de sociedad de resistencia. Su duracion fue muy corta.
lgualmente, senalamos la ausencia de la "Cooperativa Societaria La Buena Fen, autorizada, al parecer, en 1915. Tuvo como
primer presidente a Leonardo Gil. Su caracter fue, asimismo,
obrerista; ya en diciembre de dicho ano organizaba una manifestacion de protesta por el impuesto de consumos y su sustitucion _
por un reparto vecinal equitativo. A dicha manifestacion asistieron unas 1.500 personas segun los organizadores (51).
Por ultimo. el 26 de abril de 1915 se presentaba para su legalizacion otra sociedad cuyos objetivos desconocemos. Se titulaba "La Conf!anza,,, aunque no debi6 durar mucho tiempo. En
enero de 1929 ya no existe, aunque pensamos que dejo de hacerlo con anterioridad (52).

La mayor parte de las sociedades obreras citadas revoloteaban en torno a la U.G.T.; lo que es mas discutible es su integracion inmediata en la central sindical socialista. Nosotros, aparte de algunas menciones del periodico .. El Socialista", no hemos
visto documentacion especifica sabre el particular, sabre todo
en el caso de "La Precisa", que, mantuvo -inc6lume su sello de
tampon caracterfstico, hasta su desaparicfon, sin incluir nunca
ias siglas de la U.G.T., coma era habitual 'en otras sociedades
obreras vinculadas o integradas en el socialismo sindical.
Otra cosa era que sus lideres, algunos de ellos, tuvieran claras vinculaciones con el Sindicato o la propia Agrupacion Socialista de Puertollano.

La otra gran corriente obrera, la anarquista, personificada en
Espana por Ja C.N.T., se halla representada en Puertollano, en
esta decada por el sindicato "Reivindicaci6n ». Por nuestra parte,
hemos vista un documento, aun no catalogado, de fecha 20 de
noviembre de 1924 (que incluye lista de sus afiliados), en el
(51)

Esta Cooperativa disponia de una tien_da de ultramarinos sita en la
Plazoleta de Palcio, numero 5. En el numero 2 del Semanario local
'"Redenci6n", de fecha 22 de abril de 1915 se anunciaba con estas
palabras: "'Exactilud en el peso. Calidad excelente. Baratura en los
precios··.

(52)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Ano 1929. Aparece citada en respuesta de la alcaldia a una relaci6n facilitada p_or el gobierno civil.
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que, junta al sello se seiiala coma fecha de su fundaci6n el 1.. de
abril de 1917. Sin embargo, no parece que esta fuera la fe~ha
exacta de SU fundaci6n; el 20 de marzo de dicho aiio, el gober·
nador civil de Ciudad .Real remitia al Alcalde de Puertollano un
oficio en el que se decia:
" ... Para su entrega al Presidente de la Sociedad "Reivindicaci6n" de esa, el cual se halla debidamente legalizado y autorizado par este Gobierno ... " (53)
El primer presidente de "Reivindicaci6n" fue Eugenio Donoso.
Sus comienzos fueron, practicamente clandestinos; pocos meses
mas tarde, conectado con los acontecimientos de 1917, se ordenaba la clausura de su local social (54). Efectivamente, el 11
de juiio de 1917, el gobernador civll remitia a la alcaldia de Puertollano un te!egrama en el que le anunciaba el envio, por correo;
de la orden de clausura de! citado sindicato, y, de otra orden,
para que su presidente acudiera al gobierno civil. El escrito, re·
cibido el 12 de julio decfa literalmente:
..... En vist3 de que la Sociedad constituida en esa poblaci6n, titulada .. ReiiJindicaci6n», no se limita a lo
que sus estatutos le facultan, sino que en ella se inician y favorecen acciones violentas fomentando paras
y huelgas, infringiendo las leyes; he acordado, usando
de !as facultades que me co;icede la Ley de Asociaciones vigente y especi<i~me[1te !as extraordinarias con
motive de la suspension de garantias, segun decreto
de 25 ultimo, la CLAUSURA lNMEDIATA DE LA REFERIDA SOCIEDAD .. REIVINDICACIQN,,, que llevara a
efecto esa Alcaldfa dandome cuenta de haberlo cumplimentado ... " (55)
El citado dia 12 de ju! io, a !as 12 ,30 de la maiiana, el alcalde
D. Emilio Porras Duarte y el secretario D. Adolfo Guerrero, procedian a la clausura de la sede citada situada tambien en el numero 14 de la calle Torrecilla. Estuvo presente Braulio Tercero
fernandez, secretario cle la organizaci6n, precintandose la puerta
por un agente municipal. La sanci6n seria levantada posterior·
(53)

Ibidem, aiio 1917. Oficio registrado con salida· del Gobierno civil, negociado 2.0, numero 272.

(54)

Sabre los acontecimientos de 1917 v. LACOMBA ABELLAN, Juan Antonio. La crisis espaiiola de 1917. Madrid. E_d. Ciencia Nueva, 1970,
571 paginas.

(55)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1917. El oficio del gobierno civil
esta ~egistrado con el numero 651 de sali.da. Las mayusculas son
nuestras.
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mente. En enero de 1918 fueron presidentes Julian Martin y Manuel Arevalo; en 1919 fue elegido Angel Pastrana Arevalo, volviendo de nuevo en 1920 Eugenio Donoso. Al aiio siguiente, en
1921, el. ·citado sindicato no asisti6 a la manifestaci6n conjunta
del primero de mayo (" ... par considerar que di cha manifestaci6n se viene mixtificando ... »), realizando en su lugar una con·
ferencia sabre propaganda y origen de dicha festividad obrera.
Esta conferencia se celebr6 en el cine .. Mas», el primero de los
cines instalados en Puertollano, situado en la calle Velez (56).

No podemos finalizar este capftulo sin hacer referencias a
otras sociedades obreras existentes durante esos aiios, pr6ximas
al socialismo, asf coma a otras de matiz mas netamente cultural
aunque con fines netamente sociales.
Con un fuerte contenido cultural funcionaba, al menos desde
1907, el ccCentro lnstructivo y Recreativo de! Obrero". Esta sociedad es de grate recuerdo ·para Puertollano, ya que subsisti6
hasta fines de la guerra civil, siendo sus locales, los destina·
dos a escuelas, adquiridos par el Ayuntamiento con anterioridad
a la misma, aunque el pago no pudo hacerse efectivo hasta despues. Su labor en Puertollano merecerfa un estudio pormenorizado que ahora no es posible realizar. En 1913 era presidente
D. Juan Cubillo Garcia y secretario Ramon Malo Merino (57). Su
domicilio social estaba en el numero 9 de la Calle de la Aduana
y sus locales destinados a escuelas pasarian al lugar llamedo
nlos Berrocales", extramuros de la villa. El 15 de julio de 1914
se acord6 su denominaci6n definitiva de ·Centro Popular de lnstrucci6n». Otros presidentes fueron E. del Pozo, Jcse Rodriguez,
Julian Emilio del Castillo, Vicente Aliaga, Jose Lled6, etc. A partir de 1927, vemos en su Junta Directiva a significados socialistas coma Leonardo Rodriguez Barrera, que serfa alcalde durante
la mayor parte de! periodo republicano y guerra civil.
Tambien existia en mayo de 1910 la sociedad de albaiiiles
nEI Porvenir del Trabajo". De ella fue presidente, al menos hasta
1915 Jose Guerrero, ya citado con anterioridad; de ahi su proximidad al socialismo. En su sello de tampon figuraba el conocido lema de: ntodos para uno, uno para todOS». En una epoca
(56)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1921. Con tal motivo fue impreso
un panfleto en la imprenta de "Vida Nueva" de la poblaci6n.
.

(57)

v. AHMP, Entidades y Asociaciones locales. Aiio 1913. El resto de la
Junta Directiva estaba constitufdo per Sebastian G6mez Ureiia, Jose
Herrera, Manuel Benitez, Antonio Olmo, Jesus Rodriguez, Nicolas
Frances y Jose Cabaiiero.
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en que la construccion alcanzo notorio auge en Puertollano, no
puede extraiiar el relieve adquirido par esta sociedad, en· buena
parte, debido a la influencia local de su presidente y su participaci6n en conflictos huelguisticos. Asi, el 15 de mayo de 1913,
siete albaiiiles afiliados que trabajaban en la mina «San Vicente .. , propiedad del Conde de Valmaseda, abandonaron el trabajo
en solidaridad con los mineros de la misma que se hallaban en
paro. Dato curioso es que sus escritos terminaban unas ocasiones con el habitual de las sociedades obreras "Viva Vd. muchos
aiios» y en otras con el tradicional «Dios guarde a v. muchos
aiiOS» (58).
En octubre de 1913 eran expulsados de la sociedad el maestro albaiii_I Tiburcio Her~andez y su hijo, par cont.-atar ·trabajos
para la mina «San Francisco .. a precios inferiores a los estipulados en la localidad, aprovechandose la ocasi6n para protestar
contra el trabajo a destajo (59). En julio de 1917 era presidente
Adolf~ Prado y en 19~~ era secretario Jose Diaz, que despues
lo sena en la Federac1on Local de Asociaciones de Puertollano
'
dependiente de la Union General de Trabajadores.

Hemos seiialado con anterioridad que estas sociedades obreras no parecen haberse vinculado directa e inmediatamente a la
U.G.T., .a pesar de las -inequivocas orientaciones de muchos de
sus dirigentes. Un ejemplo lo tenemos en la ultima citada. pues
hasta el 17 de mayo de 1920, en Junta General Extraordinaria
no se plantearia su incorporacion. Precisamente el punto tercero
del orden del dia planteaba la federacion tanto con la U.G.T. coma con la C.N.T., aspectos que en este, coma en otros casos
suscitaria serias divergencias y divisiones (60).

1913 fue su presidente V. Moreno y el aft0 siguiente volvia a
serlo Jose Guerrero.
·

Los conflictos en este sector fueron muy frecuentes; elfo era
debido a las dificultades que Puertollano, con poblaci6n creciente, tenia para abastecerse de harina, y, a la competencia que a
los panaderos locales hacian otros de las loca!idades proximas
que traian aqui sus productos. A partir de 1913 fueron muy frecuentes y duras fas divergencias con el industrial local del ramo
D. Miguel Bello Amoros (61), al que se declaraba el boicot
en 1914.
Tambien en 1905 existia la sociedad cooperativa "La Amistad ". El 22 de noviembre de 1913 modificaba sus estatutos y
reglamento. Estaba entonces presidida por Gabriel Altozano y
tenia su sede en la calle del Cuadro, numero 3 (62).

Es obligado hacer referencias a la Agrupaci6n Socialista de
Puertollano. Fue fundada, al parecer, el 31 de julio de 1910, fecha
reveladora de un sensible retraso respecto al P.S.O.E.; a fines
de dicho aiio su grupo de militantes, alrededor del media centenar, era reducido aunque muy activo y de notoria influencia en
el movimiento obrero local. No disponemos de los documentos
originales d.e fundacion, pero parece que el 5 de junio de 1913
se constituia su rama juvenil. La Agrupacion tuvo tambien su
sede en la misma calle Torrecilla. A poco de su fundacion, su
rama juvenil inici6 su actividad de captaci6n con el empleo del
lenguaje tipico de la epoca. Podemos verlo en un panfleto de convocatoria a un mitin, dado por el socialista madri!efio Lucio Martinez, el 4 de noviembre de 1913. En el se decia:
" ... Convencidos que ... los trabajadores que no fuchan
· economica y politicamente en las filas socialistas depositan la horca en manos del verdugo que ha de ejecutarles, los j6venes socialistas puertolfanenses invitamos a la clase trabajadora, especialmente a los
jovenes, a que mediten sobre las afirmaciones expuestas, en la seguridad de que si sienten en sus corazones

La Sociedad de Obreros Panaderos "La lgualdad "• consta ya
com_o fundada en 1911, siendo tambien su presidente el mismo
Jos_e Guerrero. Aunque su sede estaba en la calfe Torrecilfa,
sol1an celebrar gran parte de sus reuniones en el salon de Rafael Olmo, situado en el numero 2 de la calle Real. Este salon
fue empleado en muchas ocasiones para dar mitines obreros. En

(58)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1913. Escritos def 20 de marzo
y del 20 de mayo.

(59)

Asi cons.ta e_n un panfleto, de fecha 4 de octubre .de 1913, firmado
por la D1recliva de la sociedad e impreso en la "lmprenta de Puertollano".

(60)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio ciue se cita.
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(61)

D. Miguel Bell6 Amoros moriria tragicamente durante la guerra civil.
Habia nacido en Ciudad Real. Casado con D.• Ascensi6n Chinchilla
Martin, vivian en 1927 en el numero 3 de la calle de la Iglesia.
v. AHMP, lmpuesto de Cedulas Personales. Aiio 1927.

(62)

Curiosamente, el sello en tamp6n de esta cooperativa era el mas
pr6ximo al tradicional obrero, pues llevaba el caracteristico apret6n
de manos y .debajo la balanza de la Ley.
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la sensac1on que producen los ideales redentores
vendran a nuestro !ado para dar I~ batalla a la clase
capitalista con todos-sus componentes, los cuales subsistiran en tanto el capitalismo subsista ... " (63)
Es imposible entrar ahora en el analisis de los diferentes aspectos de lucha politica, electoral y sindical que enfrentaron en
Puertollano a socialistas y miembros o simpatizantes del partido
radical o lerrouxista. Pero sirva como ejemplo. de estas disensiones, la proclama firmada por el propio Lerroux en Barcelona
el 26 de febrero de 1914. Dirigida a los electores del distrito Almaden-Almod6var, proponia y apoyaba como candidato radical
para el distrito a D. German lnza Alvarez. Esta proclama, impresa
en la imprenta de Eulogio Gallego de Almaden, origino una fuerte
contestacion socialista, exteriorizada e:1 el mitin celebrado el 7
de marzo de dicho aiio, en el salon "Molina•., que estaba situado
en la calle Aduana. numero 9. El panfleto de convocatoria al citado mltin finalizaba de esta manera:
" ... Trabajadores: ;Ni Republicanos, ni Monarquicos!
;Viva el Socialismo Internacional!: ....
Sin embargc>, en 1916, resulta parad6jico que, en una proclama
de la Junta ivlunicipal del Partido radical, aparezcan como miembros significados del mismo. Juan Jimenez (64), Juan Herrera,
Agustin Trapero, Cayetano Alvarez, Servando Monroy, Benito Banales, RC11.16n Pizarro, Patrocinio Gonzalez, etc., es decir, la plana
mayor de «La ~recisa» y del socialismo puertollanense de entonces. Dos aiios·hias tarde, en febrero de 1918 encontramos nuevarnente a Juan Jimenez, Servando Monroy, Teodoro Carrion y
Manuel Carrion, promoviendo otro mitin contra D. German lnza
y a favor de D. Miguel Morayta. De su convocatoria proceden estos parrafos:
a •• . mas Si, lo que no es de esperar, alguno nos traicionase votando a los senores Gonzalez-Llano o a lnza.
apoderados de nuestros explotadores, defensores del
caciquismo vergonzoso que estamos padeciendo; contra estos que tal traicion hicieran, con el· desprecio

(63)

Al final del panfleto se incluia un apartado para solicilar el ingreso
en la juventud socialista, con la condici6n de "no pertenecer a ningun
partido politico burgues", y el pago de 10 centimos semanales como cuota.

(64)

La trayectoria como ·miembro .del partido radical de Juan Jimenez
tue mas inequivoca. El 14 de septiembre de -1913 organizaba un
mitin en el "Sal6n de Garrafa", silo en la calle Real, para protestar
de las calumnias contra D. Alejandro Lerroux.
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nuestra maldicion, porque maldito, despreciado una ·y
mil ·ve.ces sea el obrero que entrega sus armas al .e·nemigo, para que las esgrima en contra de sus h~rma
nos, en contra del ·pueblo que solamente puede romper las cadenas que lo esclavizan por el esfuerzo aunado de todos los exp!otados, de los que sufrimos, de
los que padecemos y todos sentimos hambre y sed de
justicia ... " (65)
Estas contradicciones, de actuaci6n politica y dura dialectica
sindical, fueron muy frecuentes entonces en Puertollano y a la
larga terminarlan produciendo fuertes disensiones entre sus lfderes. Valga como ejemplo el hecho de que a finales de julio o
primeros de agosto de Hl19 se disolvla la Agrupacion Socialista
de Puertollano, presidida entonces por Jose Guerrero. Dos meses
mas tarde, en octubre del mismo aiio, volvia a reconstruirse bajo
la presidencia de Teodoro Carrion.
El mismo Teodoro Carrion y Luis Castellanos, suscribieron, el
dla 5 de junio de 1921, un escrito comunicando que al dia siguiente en reunion que se celebraria en el Centro Obrero de !a calle
·· de Torrecilla, a las nueve de la noche. se constituirfa la .. Agrupaci6n Comunista .. de Puertollano, dependiente del Partido Comunista de Espana (P.C.E.), abandonando ya definitivamente el Partido Socialista (66), tras una nueva disolucion de esta Agrupacion
Socialista, ocurrida en mayo de 1921.
..,,

La Agrupaci6n del P.S.O.E., seria reconstrulda de manera definitiva hasta la Segunda Repub:ica y Guerra Civil, teniendo a
su frente a Leonardo Rodriguez Barrera, alcalde republicano de
Puertollano, Nieves Camacho Espinosa, Tiburcio Morales, Benigno
y Andres Cardeiiosa, Miguel Marin y Antonio Canizares Penalva
entre sus lideres mas significativos ( 67).

(65)

Este escrito fue impreso en Ja "Jmprenta de Puertollano" el 22 de
febrero de 1918. Al final del mismo se convocaba a un mitin a celebrar en el pabell6n aniiguo de la Banda de Musica, silo en el
Paseo de San Gregorio.

(66)

Teodoro Carrion vivia entonces en Ja calle de la Encomienda, numero 13. Tenia su ce.dula personal, de clase 10.•, con el numero
6479. Su trayectoria idaol6gica fue sumamente interesante. Muri6 en
circunstancias que desconocemos, siendo capitan del ·ejercito republicano, en Benifay6 (Valencia).

(67)

Antonio Canizares Penalva, procedia originariamente del anarquismo
a traves del Sindicato "Reivindicaci6n". Fue el pril)1er alcalde republicano en 1931, dejando su puesto a Leonardo Rodriguez Barrera,
al ser elegido Diputado .de las Cortes Constiluyentes de la Segunda
Republica.
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Tambien el sindicato anarquista abandono su sede de la caffe
de Torrrecilla. En 192_4 se habfa trasladado ai numero 15 de·fa
calfe del Ave Maria y·Teodoro Carrion seria su lider mas cuafi:
ficado, figurando ya como perteneciente a la C.N.T.
·
La Oictadura del General Primo de Rivera afectaria mas duramente al anarquismo que al socialismo. El primero se da como
no existente en una estadistica de sociedades existentes en
la villa del aiio 1929. En septiembre de 1930 aparece con
fuerza dirigido por el mismo Teodoro Carrion y despues por
Fernando San Juan. Su sede paso al numero 6 de la caffe de
Santa Barbara y despues a la caffe del Convento, numero 5, adoptando ya claramente el sistema de la C.N.T. de aSindicatos Unicos" con su correspondiente federaci6n local.
En definitiva, el movimiento obrero de Puertollano finalizaba
la segunda decada de siglo actual fuertemente dividido en sus
dos corrientes historicas.
Esta es la panoramica global, necesariamente incompleta, de
!a decada de 1910-1920, en que desarroll6 su actividad la Sociedad de Obreros Mineros "LA PRECISA».
1!1.-LA SOCIEDAD DE OBREROS MINEROS «LA PRECISA»
Esta fue la mas importante sociedad de resistencia que simbolizo durante una decada el movimiento obrero en Puertollano.
El nombre de crSociedad» alude a SU caracter sectorial. 0 de secci6n de oficios, tipica de las organizaciones obreras decimon6nicas. Desconocemos los pormenores directos de su gestacion,
aunque hemos visto los ambientales. Con effo, es muy probable
que I as conversaciones para su constituci6n se realizaran entre
hombres procedentes de fas diversas tendencias politicas o sindicales, todavia deficientemente articuladas en Puertollano. lgualmente, cabe la posibilidad de que uno de sus detonantes fuera
la apatia de actos publicos conmemorativos del 1. de Mayo, asi
come la constataci6n y toma de conciencia ante las dificultades
y duras condiciones de trabajo de la cuenca minera.
0

Tras varias reuniones previas, de fas que no disponemos de
testimonies documentales, el 4 de julio de 191 O fueron presentados sus estatutos ante el Gobierno Civil. El 10 de dicho mes,
en el numero 45 de la calle Ancha se celebr6 la reunion formalmente constitutiva de la misma ( 68). Ocupo la presidencia, in(68)

El acta de dicha reunion se conserva en el Archivo Municipal de
Puertollano. v. AHMP, Asociaciones Obreras. Ano 1910.
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terinamente, Servando Monroy, tambien m1emb.ro fundador de la
Sociedad Benefica crLa Esperanza,, y de la Junta del partido radica! en 1916. P6r ello no creemos que "La .Precisa" se integrara
inmediatamente en la U.G.T .. a pesar de la militancia de alguno
de sus fideres en la Agrupacion Socialista.
En dicha reunion fueron aprobados los Estatutos iprocediendose al nombramiento y toma de posesion de la primera Junta
Oirectiva, que qued6 constituida de esta manera:
Pres.idente ............................ . Cayetano Alvarez Zapata
Vicepresidente ..................... . Bernardino Izquierdo
Secretario ............................ . Ramon Pizarro
Vicesecretario ....................... . Albertano Arias
Tesorero .................... ·.......... . Servando Monroy
Contador ............................. . Santiago Merino
Ignacio Mozos
Vocal 1.
Donato del Castillo
Vocal 2.
Vocal 3. 0 • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • Patrocinio Rodriguez
Candido Garcia
Vocal 4.
Agustin Trapero
Vocal 5.
0

••••••••••••••••••••••••••••••

0

••••••••••••••••••••••••••••••

0

••••••••••••••••••••••••••••••

0

••••••••••••••••••••••••••••••

lgualmente se procedi6 al nombramiento de una Comision revisora de las cuentas y bases de la entidad, que qued6 formada
de la manera siguiente:
Presidente ............................ .
Secretario ............................ .
Vocal 1.0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Vocal 2.0 ••••••••••••••••••••••••••••••
Vocal 3.0 ••••••••••••••••••••••••••••••

Hipolito Redondo
Carmelo Arevalo
Mariano Diaz
Ricardo Infante
Teodoro Carrion (69)

A partir de entonces su presencia fue muy activa en el movimiento reivindicativo laboral, que entr6 ya en una fase organizativa. La labor de captacion y la necesidad, muy sentida entre
los mineros, en su inmensa mayorfa no nacidos en Puertollano,
de una organizacion de estas caracteristicas multiplicaron enseguida el numero de sus afiliados, que ya a comienzos del aiio
siquiente se acercaban al mi liar ( 70). Sin embargo, debemos
aclarar que no todos sus componentes fueron mineros (71).
(69)

Aparte de los cargos elegidos, aparecen en el acta fundacional. otros
24 asistentes, lo que elevarla la cifra hasta un total _de 40. Las ftguras
de algunos de estos lideres necesitarian estudios mas detallados.

(70)

v. FERNANDEZ CALVO, Agustin, art. cit. en nota 13. Toma los datos
del peri6dico "El Socialista" de 24 de febrero de 1911.

(71)

Asi, por ejemplo, Servando Monroy aparec~ en,,_1920 ~o';'.liciliado en
la calle Amargura, ntimero 13, y c!e profes16n industrial .
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Como deciamos, muy pronto la organizac1on inici6 su actividad reivindicativa y proselitista. Su sede, situada· originariamente
en la· c·alle del Pilar, nuniero 2 (par tanto no esfovo nunca en
el Centro Obrero de la calle de la Torrecilla), avalaba una cierta
independencia o autonomia societaria, que resisti6 las presiones
del socialismo local tendentes a su total control. En su local
convoc6 reuniones de obreros metalurgicos el citado Jose Gue·
rrero, de las que saldria la sociedad aEI Bien", de obreros metalurgicos menos independientes de la U.G.T. que «La Precisau.
Su importancia fue tal que, ya en diciembre de 1910, en oca·
sion del despido de un minero, y consiguiente c6nflicto, en la
mina a Valdepeiias "• el Alcalde dialogaba tanto con el lngeniero
de la mina coma con el presidente de la sociedad a la busqueda
de una solucion al mismo.
Fue "La Precisa» la primera en avalar una petici6n de celebraci6n de una manifestaci6n en la via publica, con motivo del
1. 0 de mayo, en 1911. Firmada par su presidente Cayetano Alvarez (72), fue suscrita el 27 de abril y a,utorizada par el alcalde
D. Avelino Ruiz. Dos dias mas tarde se recibia en el Ayuntamiento otra solicitud, firmada par Jose Guerr·ero en nombre de
la Agrupaci6n Socialista, para celebrar el dia 30 de abril a las
cinco de la tarde una reunion publica en la Plaza de Taros de
la Poblaci6n. La petici6n de ccLa Precisa• finalizaba con el tradicional "cuya vida guarde Dias muchos anos"; en cambio, la de
la Agrupacion Socialista lo hacia con la f6rmula de "Viva V. muchos anos•. El itinerario de la primera manifestacion publica del
1. 0 de mayo, que se inici6 a las ocho y media de la manana,
partio de la Plaza del Via Crucis con el recorrido siguiente:
" ... Santisimo, Aduana, Calzada, Cruces, Cuadro, Torrecilla, Plaza de la Constituci6n, Tercia, Pilar, Canas,
Aprisco (73), Cordoba, Duque, Sevilla, Real, Ancha,
Paseos hasta llegar a las casetas de la Feria; llegando .
a este punto continuara la manifestacion par el lado
izquierdo del paseo hasta llegar a la Plaza de Taros.
En este ultimo se dara un mitin obrero.

del mitin en ese Ayuntamiento constitucional la Comisi6n e_ncargada al efecto.
En dicha plaza se disolvera la manifestaci6n desfilando las Sociedades par el trayecto mas corto a sus
domicilios .. _.., (74)
Tanto el mitin socialista del dia 30 coma la manifestacion se
realizaron sin des6rdenes de ningun tipo. No conocemos cifras
de participantes en ninguno de los actos resenados.
A lo largo de 1911, "La Precisa • participo en las negociaciones y conflictos de dicho ano. Los contactos de muchos de sus
· miembros mas cualificados con grupos lerrouxistas muestran la
inexistencia de un monopolio obrero por parte del socialismo.
Prueba de ello fue la intervenci6n de Lerroux en el Congreso de
los Diputados, que ha sido recogida por Barreda Fontes (75).
El 24 de diciembre de 1911, celebraba la sociedad su Junta
General Extraordinaria; la finalidad era elegir una nueva Junta
Directiva, asi coma la correspondiente Comisi6n revisora de
cuentas y bases de la misma. Estos fueron los cornponentes ele9idos: (75)
JUNTA DIRECTIVA
Presidente ............................ .
Vicepresidente .................... ..
Tesorero ............................. ..
Contador ............................ ..
Secretario ........................... ..
Vicesecretario ....................... .
Vocal 1.
Vocal 2.
Vocal 3.
Vocal 4. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocal 5.
0

............................ ..

0

............................ ..

0

............................ ..

0

............................. .

Francisco Diaz
Ciriaco Rueda
Santiago Merino
Jose Lopez
Ramon Pizarro
Carmelo Arevalo
Ignacio Mozos
Luis Gil
Casimiro Fernandez
Anastasio Lopez
Agustin Trapero

Concluido el mitin, desfilara la manifestacion par
las calles Cano, Aduana, hasta la Plaza de la Constituci6n, entregando el resultado de las concl_usiones

(74 J

v. AHMP, Asociaciones obreras. Aiio 1911. FERNANDEZ CALVO, en
el art. cit., en nota 13 seiiala que la manifestaci6n se inici6 a las 7,30
con itinerario ligeramente distinto. Sin embargo, la lectura del escrito de petici6n no suscita duda alguna en el sentido que aqui se
apunta.

(72)

Cayetano Alvarez vivia entonces en el numero 19 de la calle de
Las Caiias.

(75)

v. BARREDA FONTES, art. cit. en nota 5, p{!ginas 29-30.

(73)

En la solicitu_d original figura la calle de "la Prisco".

(76)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1912. la comunicaci6n al Ayuntamiento de la citada Junta Directiva va fechada el 7 de enero de 1912.
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COMISION REVISORA
-Presidente ......... ·.................. ::.
Secretario ........................... ..
Vocal 1.
Vocal 2. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vocal 3.
0

........................ :: ... .

0

............................. .

Francisco Dominguez
Marcos ·Rodriguez
Jesus Medina
Casildo Gonzalez
Federico Rustarazu

De la nueva Junta Directiva y Comision revisora fueron excluidos la mayor parte de los componentes del aiio anterior,
entre ellos Servando Monroy y Teodoro Carrion, lo que podriamos interpretar como una acentuaci6n de su caracter autonomo.
Respecto a sus asociados y cuentas, el balance realizado al
31 de diciembre de 1911, aprobado en Junta General ordinaria
celebrada el 14 de enero de 1912, daba como resultado un total
de 983 asociados, un capital efectivo de 4.593 pesetas con 60
centimos y otro capital disponible por diversos conceptos de
2.083 pesetas con 55 centimos (77).
··
Con anterioridad hemos seiialado que "La Precisa" figuraba
en el registro de Asociaciones del Gobierno Civil como una sociedad creada para el "mejoramiento de las condiciones morales» de sus asociados. Por ello, junto a su decidida participacion
obrerista (en enero de 1912 interviene activamente en un nuevo
conflicto en la mina nNuestra Seriora de Lourdes •d, como entidad
dialogante directamente con las empresas rriineras, realiza tambien algunos actos culturales. Asi podemos citar la presencia en
Puertollano del eminente penalista D. Rafael Salillas ( 78). quien,
invitado por la Sociedad ( dada la pequeiiez de su domici lio social) dio una conferencia de caracter cientifico en el local de la
Sociedad Benefica .. La Esperanza,, el 25 de febrero de 1912. Era
entonces alcalde constitucional D. Rafael Rodriguez que gozaba
de cierto prestigio entre los mineros.
Dias mas tarde, el 26 de marzo de 1912, en· medio de una
tensa situacion en la poblaci6n, llego a Puertollano Facundo Pe
rezagua, uno de los lideres hist6ricos del movimiento obrero
vasco y de! Norte de Espana. Fue concejal en varias ocasiones
del Ayuntamiento de Bilbao. El ·objetivo era dar un mitin, acorn(77)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1912. Escrito dirigido al alcalde,
fechado el 15 de enero.

(78)

Nacido en Angiies (Huesca). A su iniciativa se .debi6 la creaci6n de
la Escuela de Criminologia. Fue tambien director de la Carcel Modelo
de Madrid y autor entre otras .de "la vida penal en Espana". Muri6
en 1923.
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paiiado de Jose. Solinis, en el salon Olmo, sito en la calle Real.
El acto fue organizado por "La Precisa » (79), y estuvo ··a plirito
de suspenderse, ya que los organizadores comunicaron su celebraci6n el mismo dfa de! acto y no con la antelaci6n preceptiva de veinticuatro horas. De los telegramas cruzados recoge·
mos el dirigido por el gobernador civil al alcalde:
" ... Si estuvieran en esa socialistas bilbainos disponga
vigilar discretamente las gestiones que realicen; si
preparan mitin atengase estrictamente a la Ley de
Reuniones y caso de celebrarse nombre delegado de
toda su confianza que habra de conducirse con gran
tacto y mesura. Comuniqueme por telegrafo sus impresiones ... "
Hemos seiia!ado la tensa situacion existente entonces en
Puertollano. Efectivamente, en la noche del 14 de marzo de 1912
se realiz6 un atentado contra el lngeniero-Director de la Mina
nAsdrubal», D. Rene Lafleur y su compaiiero, el tambien lngeniero Sr. Fontanals. El parte facultativo facilitado sobre ambos
heridos fue el siguiente (80):
" ... Sr. Fontanals: Herida en el brazo derecho parte inferior interna, habiendo tenido que hacer contraavertura en la cara externa para extraer un trozo de metal.
Otra en el muslo, cara postero-externa de 25 ems. de
extension; ambas de pronostico grave y erosion cres..
ta iliaca derecha.
Sr. Lafleur: Herida en la pierna izquierda, tercio superior cara externa, de forma circular de unos 8 ems. de
diametro, de pronostico grave•.
Con anterioridad, el 4 de marzo, el gobernador habfa solicitado del Alcalde ( 81) una relacion de los miembros de "La Precisa» con expresi6n de su domicilio y profesion. En el sumario
instruido por los acontecimientos de dicho mes se hallaban in·
cursos Ramon Pizarro, Francisco Bueno Villa, Pedro Alcazar Ruiz,

(79)

v. nota 1, pagrna 139. Perezagua pasaria en 1921 al Partido Comunista Obrero Espanol, Ibid., pagina 219.

(80)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1912. El parte medico transcrito
es copia de un original pues no lleva firma alguna, aunque no tenemos duda alguna de su autenticidad per la forma en que lo hemos
encontrado.

(81)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1912. El escrito esta registrado
en el gobierno civil con el nume~o 126 de salida.
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Ramon Canizares y Francisco Carretero Sanchez (82). es d.ecir,
estaba incluido .el s.ecretario de "La Precisa "·
El 28 de abril. del mismo ario el Presidente y secretario de la
sociedad solicitaban la autorizaci6n correspondiente para cele0
brar la manifestaci6n y mitin conmemorativ~ del 1. _de mayo. El
itinerario fue ligeramente distinto al del ano anterior; no concluy6 en la P.laza de Toros, sino en el ya citado uSal6n Olmo",
regresando desde alli, a trav~s ~~ las calles Re~I. Cru~es Y _c_a~
zada a la Plaza de la Const1tuc1on donde se d1solveria defm1t1vamente.
El mismo aiio 1912 consagr6 a la S9ciedad Minero Metaluraio::ci de Peiiarroya (S.M.M.P.) como empresa casi monopolistic<l
de la cuenca hullera de Puertollano; desde entonces hasta su definitivo desmantelamiento, en la decada de los aiios 60, esta
empresa ha caracterizado la mineria local (83).
Su actuaci6n, en los aiios que aqui-se estudian fue claramente expansiva, sabre todo, tras e! estallido de la Primera Guerra
Mundial. Su actuaci6n en Puertollano esta necesitando de un
estudio exhaustivo que solament.e podria intentarse manejando la
documentaci6n existente en archivos franceses (84).
A finales de marzo de 1913 se produjo el atentado que cost6
la vida a D. Heliodoro Peiiasco. miembro del partido radical y
persona de notorio prestigio en los ~edios obreros y republicanos de la comarca, realizandose un para total en toda la cuenca
minera. Sin que ello tenga, por supuesto, relaci6n alguna con el
hecho, seiialamos un interesante dato y es que D. Heliodoro Periasco no acept6 ser secretario del Ayuntamiento de Puertollano.
(82)

v AHMP Asociaciones Obreras. Aiio 1912. Escrito del Juzgado Mu·
nicipal d'e Puertollano, recabando del alcalde informaci6n sobre la
conducta de Jes citados procesados.

(83)

v. CHASTAGNERET, Gerard. "Ressources minieres espagnoles et marche francais au debout du XXeme siecie: les strategies divergentes
de Ja Compagnie Royale Asturienne des Mines _et de la Societe _Miniere
et Metallurgique de Peiiarroya"', en "S1mpos1um sabre Espan'?les Y
celebrado en Madrid del
Franceses en Ja prim era mitad del s.
4 al 6 de noviembre de 1982. Por gentileza de su autor, de la Universidad _de Provence (Francia), disponemos de un ejemplar de esta ponencia.

xx··,

(84)

v. BRODER, A. "Le role des interets economiques etrangers dans Ja
croissance de J'Espagne au XIX e siecle". Tesis doctoral Jeida en Ja
Universidad de Paris, con particulares indicaciones sabre la Sociedad
de Peiiarroya en Jas paginas 1517-1534 del vol. V. Todavia inedita
segun nuestras referencias.
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.No es nuestro objetivo hacer aqui una relaci6n de huelgas o
mitines promovidos en Puertollano durante los arias siguientes,
sabre todo durante la Primera Guerra Mundial. Rebasa nuestro
espacio y nos consta, por otra parte, que se esta trabajando en
ello (85). El estudio de Puertollano, con una perspectiva de Historia total, en la epoca minera, admite tantas sugerencias y 6pticas, es tan ·profundo y rico en acontecimientos que requiere,
expresamente, una obra monumental dedicada a ello. Par tanto,
nos damos por insuficientemente satisfechos con la aportaci6n
de estos datos en gran parte desconocidos o, cuando menos,
ineditos.
En 1913, la Agrupaci6n Socialista, presidida por Jose Guerrero. pareci6 capitalizar el movimiento obrero local. Organiz6 la
rnanifestaci6n del 1.0 de mayo, cuyo itinerario fue analogo al de
1911, asi coma otra de caracter anti-armamentista y de derogaci6n de la Ley de Jurisdicciones (86). Sin embargo, pensamos,
que este protagonismo socialista tuvo siempre un cierto freno
en importantes sectores de uLa Precisa ... El mismo Jose Guerrero convocaba el 2 de mayo de dicho aria la celebraci6n de una
conferencia en el domicilio de las sociedades obreras en la
calle de Torrecilla; pero •La Precisa • jamas tuvo su sede en
dicho lugar. Es probable que existieran acuerdos parciales entre
ambas asociaciones, pero no sera hasta los ultimos momentos de
uLa Precisa» cuando la U.G.T. se haga con los restos de la misma.
·Toda el aria 1913 fue de continuos mitines y actos protagonizados par el socialismo, actos que se incrementan con la actividad de su rama juvenil, organizadora, el 4 de noviembre, de
un acto propagandistico que tuvo coma orador principal al madrilerio Lucio Martinez. El "Teatro Cabariero", sito en el Paseo
de San Gregorio, junta a la calle de este ultimo nombre, seria
uno de los escenarios preferidos de dichos actos, hasta la construcci6n, aiios mas tarde, del crGran Teatro". Gran parte de la
historia de este ultimo, le ha hecho ser escenario importante del
obrerismo y la actividad politica local, tanto, acaso, coma su actividad teatral, artistica o cinematografica.
El 2 de noviembre de 1913, se celebraba en el uTeatro Cabariero• un importante acto societario y electoral organizado par
(85)

Sabre el impacto de la Primera Guerra Mundial en Puertollano hay
un sugestivo trabajo de Agustin FERNANDEZ CALVO, lei.do en Ja Ill•
Semana de Historia de Puertollano. agosto-septiembre .cte 1982, aun
no publicado cuando redactamos estas lineas.

( 86)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Ano 1913. Los escritos solicitando
las autorizaciones llevan el sello de Ja Agrupaci6n Socialista.

-261-

"La Precisa", que cont6 con el apo yo de "El Porvenir del Trabajo », aEI Bien» y .. La Amistad». La idea era llevar al ayuntamiento a c6ncejales vinculados a los grupos y. pa·rtidos obreros, como
ver~mos posteriormente.
,
'El 21 de diciembre de 1913, en Junta General Extraordinaria,
quedaba elegida la nueva Directiva y Comisi6n de cuentas. Su
composici6n fue la que sigue: (87)
JUNTA DIRECTIVA
Presidente ............................ . Francisco Diaz
Vicepresidente ...................... . Sebastian Lopez
Tesorero .............................. . Facundo Ramirez
Contador ............................. . Patrocinio Rodriguez
Secretario ............................ . Victor Dominguez
·· Vicesecretario ....................... . Manuel Garcia
Vocal 1." ............................. . Benito Banales
Juan Gijon
Vocal 2.
Vocal 3. 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angel Gil
Marcelino Gomez
Vocal 4.
Mariano Diaz
Vocal S.
0

............................ ..

0

............................. .

0

............................. ..

COMISION REVISORA
Sotero Mansi Ila
Blas Serrano
Eugenio Ruiz

Vocal 1.
Vocal 2.
Vocal 3.

0
0

0

Al igual que en aiios anteriores se produjo un cambio muy
acusado en los miembros de su directiva. Destacamos la entrada
como vocal de Benito Banales, vinculado al partido radical, ya
que en 1916 era miembro de la Junta Municipal de dicho partido.
La sociedad iniciaba el aiio 1914 con una merma importante
de sus efectivos, tanto humanos como econ6micos. El 11 de
enero de dicho aiio, el presidente y secretario presentaban al
alcalde el balance general de su colectivo realizado al 31 de
diciembre anterior y aprobado en Junta General ordinaria el mismo dia 11 de enero. Segun dicho balance, el numero de socios
habia descendido a 635; el capital efectivo era de 1.914 pesetas
con 30 centimes y el tenido por diversos conceptos ascendia a
(87)

v. AHMP. Asociaciones Obreras. Aiio 1913. La lista facilitada no incluye presidente ni secretario de la Comisi6n revisora, ya que pasaron a serlo los de la Junta Directiva.
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2.157 pesetas con 60 centimes (88). Asi, pues, es alarmante el
descenso de asociados.

En marzo de 1914, la contlictividad volvia a la cuenca minera.
El 14 de dicho mes, la empresa paralizaba los trabajos en la mina
.. Nuestra Seiiora de Lourdes», dejando a los mineros de la misma,
" ... pasando las mas perentorias necesidades, hasta
careciendo de lo mas imprescindible para la vida;
nuestros humildes hogares se ven hoy colmados de
necesidades, pasando nuestroa inocentes pequeiiuelos,
nuestras madres y espo5as las hambres sin par por
la falta de trabajo que nosotros carecemos ... » (89)
Este ejemplo puede servir de indicador para todo el aiio. Tanto
fue asi que la sociedad aLa Precisa" tomaba la iniciativa de proponer una serie de reuniones. publicas; en ellas los .. conceja·
les obreros" explicarian al pueblo la situaci6n y proyectos del
municipio. Una de las primeras reuniones de este tipo fue la celebrada en el .. salon Olmo" el 1 de enero de 1915. Desde enton·
ces esta practica pas6 a ser habitual, merced al fuerte peso es·
pecifico que en el Ayuntamiento tenian ya concejales de proce·
dencia societaria. Aunque los Libros de Acuerdos municipales
reco!)en las sesiones y asistentes, seiialamos que en 1917 te·
nian tal pn;>cedencia, entre otros, Francisco Diaz, Jose Guerrero,
Benito Bonales, Patrocinio Rodriguez, Servando Monroy, Ramon
Pizarro o Luis Gil, todos ellos procedentes de la cantera de "La
Precisa».
En abril de 1915 era Presidente de la sociedad Benito Bona·
les; el 29 de dicho mes anunciaba la celebraci6n del 1.0 de mayo
con caracteristicas un tanto inusitadas y peculiares:
.. ... con elfin de dar mayor engrandecimiento a la ties·
ta obrera del 1. de mayo, se ha acordado disparar 28
docenas de cohetes durante la manifestaci6n y una
docena a la llegada del orador D. Antonio_ Jaen, que
0

(88)

v. nota anterior. Aiio 1914.

(89)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Escrito del 31 de marzo suscrito
por los presidente y secretario de la Sociedad, asi comd por los
mineros Francisco Morejudo, Elias Gil y Domingo de los Santos; -tramitado al Gobierno civil, a !raves de la alcaldia, la maxima autoridad
p~ovincial, el 3 .de abril, ponia enfasis en las gestiones amistosas
para dar por finalizado el conflicto.
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-tendra lugar a la llegada del tren de la 1,40 de la madrugada del dia 1..:" (90)
En junio comienza un nuevo conflicto en la mina uSan Vicente .. , que dura varios dias. Nuevamente: hay cambios en los Directivos de la sociedad "La Precisa .. , pues son presidente y secretario Jose Maria Lopez y Patrocinio Rodriguez, este ultimo
vinculado al Partido radical. La situaci6n fue grave; los citados
dirigentes e!evaron escritos al alcalde y Gobernador civil, expo-.
niendo la situaci6n y finalizando de esta manera:
" ... los animos estan excitadfsimos por el proceder de
las empresas, porque habiendo aumentado un 150%
el precio de los carbones, coma asimismo .el precio
de los artfculos de prirnern necesidad, no hail aumentado nada el precio de los jornales ..... (91).
El 21 de junio el alcalde comunicaba al gobernador que sus
gestiones cerca de empresa y obreros habian dado resultado,
dandose por finalizada la huelga. Unos dias mas tarde, uLa uPrecisa ... incrementaba su actividad con un nuevo mitin propagandfstico celebrado en la Plaza de Toros. El coso taurino de Puertollano, construido en ios Cdtirnos anos del siglo XIX. hoy
derruido, fue por su capacidad uno de los lugares mas utilizados
en este tipo de actividades hasta la guerra civil espafiola. El 31
de r:iicho mes. el local de la sociedad, situado en el numero 2
de la ·call~ del Pilar, acogia al conferenciante Juan Simarro que
disert6 sabre .. ventajas del desarrollo del feminismon.
El mes de julio daba comienzo una larga huelga en la mina
.. san Francisco .. , una de las mas conflictivas de la cuenca minera, que duraria hasta el mes de octubre. agudizando y agravando las crecientes tensiones sociales existentes. El 19 de septiembre, "La Precisa" organizaba otro mitin en la Plaza de Taros
para ·~ar a conocer al pueblo la abolici6n de los consumos por
un reparto vecinal y tratar algunos puntos de la huelga de San
Francisco,, (92). El mismo dia, el gobernador civil respondia al
alcalde, expresando de esta manera su preocupaci6n:

(90)

v. AHMP. Asociaciones Obreras. Ano 1914. La manifestaci6n fue autorizada, prohibiendose expresamente el lanzamiento de cohetes.

(91)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Ano 1915. El texto es sumamente revelador de la situaci6n de la poblaci6n durante la Primera Guerra
Mundial.

(92)

v. nota anterior. El escrito de convocatoria aparece firmado por Castor
Gonzalez que era entonces presidente accidental.
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" ... Vista su telegrama ... consienta la celehraci6n de
aeto;'diciendofo·:asi a organizaci6n. Concurra V: ai mitin~ sin permiti~· se trate asuntos distintos al objeto
senalado y proh1ba que oradores exciten a violaciones
de ningun genera contra personas o cosas ... proceda
con toda prudencia favoreciendo dentro ley la emisi6n
del pensamiento, siempre que se mantenga el orden.
Deme cuenta inmediatamente de impresiones que tiene acerca prop6sitos mitin en cuesti6n huelga y terminado acto noticia detallada de todo ... »
El conflicto lleg6 a a!canzar resonancias nacionales. lncluso
con anterioridad, el 11 de septiembre, el presidente y secretario
de aLa Precisa .. , acompaiiados del alcalde, habfan conversado con
el gobernador civil y tambien lo habian hecho con el ministro
de I~ Gobernaci6n en fecha que desconocemos. Asi figura en un
~scnto, del 28 de septiembre, dirigido por la Junta Directiva al
Gobernador civi I, de! que proceden estos parrafos:
" ... habiendo celebrado varias reuniones entre patronos y obreros ante las autoridades local y provincial
y con el Ministro de la Gobernaci6n, y no habiendo
ll~gado a un acu_erdo para solucionar la huelga de la
m111a .. san Francisco .. a causa de la intransigencia patronal, los cinimos de los obreros estan excitadisimos
proclamando la huelga general en toda esta cuenc~
carbonffera; desde luego se sabe la justfsima raz6n
~~e. les asiste, pero conociendo que es un grave perJLllCIO, no solo para Puertollano sino para bastantes sitios de Espana, lamentamos no haya media de evitar
el para general, siendo solamente motivado por la
huelga de «San Francisco". Por nuestra parte, esta·
mos hacienda grandes esfuerzos para contener a los·
demas compaiieros, pero estos, viendo las penalidades q~e estan sufriendo los que hoy estan parados
Y hab1endo agotado todos los recursos de conciliaci6n, piden el para general. por lo que suplicamos a
V. S. se sirva poner cuanto este a su alcance y su
valiosa influencia acerca de la empresa de la referida mina .. San Francisco .. , para buscar una soluci6n
amistosa para ambas partes, antes de tener que lamentar las consecuencias del hambre y la desesperaci6n ... ,,
. ~I _G?bernador civil, D. Alfonso Rodriguez, oficiaba al alcalde
s1g111f1candole que continuaba prestando preferente atenci6n al
tema, que la empresa habfa reconocido coma atendible la me-
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jora de los :jornales esperando fijar las cuantias de los mismos,
y, que los mineros dieran por terminada la huelga, acontinuando
dando pruebas de cordura" (93). Despues de un nuevo mitin,
celebrado el 2 de octubre en la plaza de taros, en que se expusieron las gestiones realizadas, la huelga se dio, practicamente,
por perdida ya que los mineros volvieron al trabajo en condiciones muy similares a las del inicio del conflicto. El dia 6 el gobernador proponia una nueva reunion con los direC:tivos de "La
Precisan, para concretar determinados aspectos de sus reivindicaciones.
Terminado el conflicto, la sociedad volvio a su actividad sociopolftica. El 31 de octubre, y, ante la prcximidad de elecciones
municipales, la directfva se reafirmaba en .sus ultimas directrices de ocupar los puestos de direcci6n municipal, convocando
un nuevo mitin con ese objetivo. A fines de aiio ocupaba la
presidencia Agustin Trapero, siendo vicepresidente Juan Herrera,
ambos del Partido radical.

En marzo de 1916 el protagonismo de crla Precisa" en la zona
minera de Puertollano era incontestable, yendo a su zaga las
otras organizaciones obreras. El 31 de marzo estaba prevista la
eel ebracion, en el Teatro Cabaiiero. de una Asamblea General
· informativa de las gestiones llevadas a cabo para el· aumento
de jornales, que hubo de aplazarse, por la organizacion, celebrandose el dia 2 de abril a las tres de la tarde en el salon
Olmo. (94)
En el transcurso de la asamblea se acord6 ir a la huelga general el 13 de abril. Diversas gestiones, realizadas en los dias
anteriores ante el Gobierno Civil, acordaron su aplazamiento el
dia anterior por media de un panfleto difundido por toda la poblacion.
.
·
_ Los mitines y reuniones continuaron, a lo largo de todo el
ano, contando con la presencia de significativos lideres politicos
y sindicales provinciales y nacionales. El periocflsta radical almai93)

(94)

denense D. Fernando Escobar hablaba el 20 de agosto en la
plaza de taros aprovechando una gira literario-politica por la region; el 1s·de octubre lo hacia el lfder de la U.G.T. asturiana
Manuel Llaneza, quien habia tenido una destacada actuacion en
el Congreso de dicho Sindicato celebrado en Madrid los dias 12
· y 13 de mayo de dicho aiio (95).
Este ultimo mitin tuvo gran trascendencia, no solo par la relevancia sindical de Llaneza (entonces Secretario General de la
Federacion Nacional de Mineros de la U.G.T.), sino porque se
celebro EN EL SOLAR DE "LA PRECISA° CALLE DEL CANO NUMERO 3. Ello venia a significar que esta Sociedad de resistencia
cbrera habia dado ya un autentico paso de gigante, pasando de
su modesto local de la calle del Pilar a adquirir un solar en la
rncis centrica calle de la poblaci6n (96).- donde despues comenzaria la construccion de su nuevo domicilio social.
Es en esos momentos cuando parece producirse un claro
acercamiento hacia el sindicato socialista. Prueba de ello fue
el mitin celebrado en el mismo lugar el 10 de diciembre para
adherirse a las gestiones que viene hacienda la Union General
de Trabajadores para atacar la carestfa de !as subsistencias»
(97), y, otro con identico motivo celebrado una semana mas
tarde.
El aiio 1917, al margen de la grave situacion espanola de
dicho aiio, se abria para •La Precisa" con un presidente que repetia cargo: Cayetano Alvarez. del partido radical, que habia
sido su primer presidente. Asimismo, se iniciaba con un conflicto ya repetido en ocasiones anteriores: la inexistencia de vagones ferroviarios suficientes para la exportaci6n del carbon,
coma consecuencia del aumento de produccion y demanda ocasionados por la Primera Guerra Mundial. En protesta por la situacion se comunicaba la realizacion de una manifestacion que,
partiendo de la Plazuela del Pozo (98), junta a la primitiva sede
de la Sociedad, recorreria las calles de la Tercia, Plaza de la
Constitucion, Calzada, Cruces y Atajo para llegar a la estacion

(95)

v. nota 1, pagina 189.

de de Puertollano, contiene el texto fntegro de los dirigentes de
"La Precisa", y lleva el numero 2233 de salida .del negociado 3.o.

(96)

p. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio que se cita. Firmaba la convocatoria el eresident~ accidental Juan Herrera.

Las peticiones solicitadas eran las siguientes: aumento de un 30%
para los _q~e tr~bajaban a destajo y un 40% para los que trabajaban
por admm1strac16n, ademas .del 15 % que se disfrutaba "como plus
de guerra". Las negociaciones duraban ya 40 di as y, segun la parte
obrera, los patronos se limilaban a conlestar que sus obreros no
les pedian nada.

(97)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Escrito de Agustin Trapero, presidente de "La Precisa" al alcalde D. Emilio Porras Duarte. Fechado
el 9 de diciembre .de 1916.

(98)

Actual plazuela de la Tercia, aunque nunca ha tenido este ultimo
nombre.

v. AHMP, Asociaciones Obreras. El escrito .del Gobierno civil al Alcal-
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del ferrocarril Madrid-Badajoz y hacer entrega al Jefe de la misma de una comunicaci6n reclamando el envio urgente de los vagones necesarios. Un telegrama, remitido pbr el gobernador al
alcalde, denegaba el permiso por ser dia laborable (era lunes)
y podia interrumpirse · 1a circulaci6n. Tambien se decia que el
propio ministro de Fomento se ocuparia del tema, el dia 6 de
enero, con el director de la compaiiia MZA, para resolver la
·situaci6n, por lo que se consideraba innecesaria la manifestaci6n
programada.
Comunicada la resoluci6n citada al presidente de "La Precisa", el alcalde respondia al gobernador:
" ... practicadas gestiones activas y amistosas cerca
de dicho presidente y otros elementos obreros, para
que la sustituya ·par un mitin que darfa igual resultado que manifestaci6n, estos · prestan conformidad,
pero que en virtud a paro general de obreros sera
punto menos imposible impedir de! todo que el acto se
haga ... "
El acto se celebr6 sin incidentes, pero los resultados fueron
escasos. El domingo siguiente se celebraba un nuevo mitin con
identico objetivo. Poco despues ocuparia la presidencia de· la
Sociedad, Nieves Camacho, de clara filiaci6n socialista (99),
natural de Mestanza.
0

El 1. de ma yo de dicho aiio "La Precisa .. canalizaba un llamamiento unitario para conmemorar esta festividad. Un panfleto,·
complementario al escrito solicitando Ja celebraci6n, contenia
estas palabras:
" ... LA PRECISA, la que siempre hace resaltar todas
las patraiias de! opresor y de! caciquismo, y su unico
lema es la mas estrecha amistad de todos los oprimidos, os hace a todos los obreros en general un
sentido llamamiento, para que todos unidos vayamos
el primero de mayo a la manifestaci6n que proyecta
celebrar en este dia en protesta de la tirania que
condujo en remotos tiempos al cadalso a compaiieros
que con entusiasmo y fe dieron sus vidas en favor
de la libertad ... " (100)
(99)

(100)

Vivia en Puertollano en Ja calle Granada, numero 3. En 1915 figuraba
como corresponsal en el numero 2 del peri6dico "Redenci6n" dirigido por Jose Guerrero, en Mestanza. Despues tendria problem~s de
acreditaci6n de vecindad en Puertollano al ser elegido concejal.
El panfleto firmado por la Junta Directiva fue impreso en la "lmprenta de Puertollano".
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La actividad del rnovimiento obrero fue en aumento a lo largo
'del aiio, aiiadiendose a ello la finalidad de ocupar las concejalias rnunicipales. Pero" en sus actuaciones se incorpora el sindicato anarquista "Reivindicaci6n •, cuya trayectoria hemos mencionado con anterioridad; suspendidas las actividades de este
ultimo sindicato en el mes de julio, esta nuevamente presente
en los acuerdos de huelga, suscritos con !as sociedades "El
Bien• y ula Precisa•, para el 12 de noviembre de 1917 reclamando mejora de salaries y condiciones de trabajo. Estos acuerdos fueron declarados nulos por el Gobierno Civil.
Pese a ello !as sociedades firmantes se mantuvieron en sus
peticiones, concediendo un plazo de ocho dias para su aceptaci6n o, en s:.i defecto, hacer efectiva la huelga (101). Estos
acontecimientos pueden considerarse como vinculados a los nacionales de dicho aiio. El· 18 de noviembre, la plaza de toros
era nuevamente escenario de un mitin para comunicar los resultados de !as gestiones con las empresas y el lngeniero-Jefe
de Minas de la provincia. Siete dias mas tarde -se solicitaba la
celebraci6n de una nueva manifestaci6n y mitin upara pedir la
amnistia para los presos por delitos politicos y socialesn. El
Gobierno Civil no autoriz6 Ja manifestaci6n pero si el acto.

Por tanto, a fines de! 1917, una cierta Uilidad parecia existir
en el movimiento obrero en Puertollano, al igual que una clara
conexi6n con el espaiiol.
En 1918 la presidencia y vicepresidencia de uLa Precisa" eran
ocupadas, respectivamente, por Nieves Camacho y Ramon Ramirez Villal6n. Una eficaz propaganda electoral habia llevado al
control de! Ayuntamiento por concejales obreristas; la actividad
de alguno de sus lfderes. cor'no Servando Monroy, alcanz6 en estos aiios su •punto mas culminante apareciendo como firmante
dfJ numerosas peticiones para celebrar actos publicos tanto informativos como de marcado caracter electoralista. Respecto a
conflictos laborales destac6 la huelga general celebrada en los
Pronto comienzan las disensiones sindicales. En mayo de
1918, el sindicato uReivindicaci6n» acord6 no sumarse a la manifestaci6n y mitin ~nitario de! 1.0 de mayo, aunque si lo haria

(101)

En este escrito, fechado el 12 de noviembre de _1917, figuran como
presidentes de "La Precisa", "El Bien" y "Reivindicaci6n" Nieves
Camacho, Cecilio Lopez y Eugenio Donoso y como secretarios Secundino Vozmediano, Arsenio Mozos y Marcos Rodriguez. v. AHMP.
Asociaciones Obreras, fecha que se cita.
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ultimos dfas de agosto y la mayor parte del mes de septiembre ( 102).
en 1919 con el itinerario descrito para 1911 (103). Segufa siendo
presidente de aLa Precisa.,· Nieves Camacho. El mismo mes de
mayo conoci6 alteraciones laborales que comenzaron en el pozo
"Terrible 2 .. y terminaron propagandose a otras minas de la
S.M.M.P. coma «Asdrubal" y aCalatrava•, asi coma a la mina
«Ntra. Sra. de Lourdes .. ; en este ultimo caso fue en solidaridad
con un minero despedido par insultos a un vigilante. Era entonces lngeniero principal de la S.M.M.P., D. Luis Drogoz.
Acaso, el conflicto mas reseiiable, o, de mayor relevancia
de dicho aiio 1918, fue el acontecido desde el 21 de agosto hasta
finales de septiembre. De hecho, signific6 una autentica prueba
de fuerza para las sociedades obreras que adoptan ahora rotundamente el calificativo de "Sociedades de resistencia". El 11 de
agosto, Benicio Garcia, comunicaba al ayuntamiento la celebraci6n, al dia siguiente, de una reunion en el Teatro Cabaiiero,
para exponer las peticiones de mejoras salariales y similares que
se estaban llevando a cabo ante las empresas mineras.
El 17 del mismo mes, era Nieves Camacho, quien solicitaba
permiso para la celebraci6n de un mitin en la Plaza de Taros, a
las seis y media de la tarde, para "dar a conocer las gestiones
llevadas a cabo sabre lc:i huelga que hay declarada para el 21
del mismo". Se ponia asi en marcha uno ce !os. conflictos, organizados, de mayores dimensiones ocurridos hasta entonces en
Puertollano. Los actos y mitines de todn clase·fueron continuos
con la participaci6n activa e intensa de las tres sociedades ultimamente citadas: nLa Precisa .. , nEI Bien" y uReivindicaci6n"
( 104).
El 28 de septiembre, Ramon Ramirez Villalon, Candido Garcia
Tena y Jose Herrera Buitrago, en nombre de las sociedades obreras solicitaban permiso del alcalde, D. Rafael Rodriguez, para
una nueva reuni6n-mitin. Puede decirse que ya para entonces
estaba decidido el final de la huelga, ya que entre los objetivos
(102)

v. BARREDA FONTES, art. cit. en nota 5, pagina 37.

(103)

El documento de petici6n entr6 en la alcaldia el 29 de abril y su
entrada esta registrada con el numero 298.

(104)

El 24 de agosto era "El Bien" quien solicitaba permiso para un mflin
informativo en la plaza de toros. El 28 del mismo mes se celebraba
en el mismo lugar otro mitin conjunto, y el mismo motivo reuni6 a
los obreros los dias 1, 5, 7 y 11 de septiembre y algunos mas, todos
ellos celebrados en el mismo lugar. v. AHMP, Asociaciones Obreras.
Aiio que se cita.
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figuraba adi:ir a conocer a los obreros de esta cuenca minera
la soluci6n de la huelgau. El conflicto habia .dejado paralizada
la practica totalidad de la poblaci6n y alrededores, ya que afect6
a unos 6.000 obreros ( 105).
Muy maltrecha la, todavia, villa de Puertollano ( 106) coma
consecuencia de la situaci6n que acabamos de ·exponer, aun
habia fuerzas para continuar !as manifestaciones. Efectivamente,
el 13 de octubre, a las ocho y media de la mariana, «La Precisa»
organizaba una nueva manifestaci6n con itinerario mas reducido
que las habituales del 1. de mayo ( 107), para nprotestar de las
excavaciones que se estan hacienda en la Tabla de los Caballeros del rfo Ojailenn, hecho que podria producir inundaciones en
las minas. Es preciso aiiadir que el rlo Ojailen es el c.utentico
centro de la zona carbonlfera de Puertollano ( 108).
0

Ya ha quedado mencionado que la conmemoraci6n del 1.0 de
mayo fue unitaria en Puertollano en el aiio 1919 (109). Pero a
partir de entonces «La Precisa" .empez6 a perder protagonismo,
iniciando su declive en favor de los obreros metalurgicos de "El
Bien•, mas vinculados al Partido Socialista y a la U.G.T. Su ac-

(105)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Aiio 1918. Fecha que se cita. Tam·
bien hubo otro mitin a! dia siguiente.

(106)

Puertollano obtuvo el tftulo de "Ciudad" el 10 de junio de 1925.
Este es el texto del Real Decreto de concesi6n: "Queriendo dar una
prueba de mi Real Aprecio a la villa de Puert~llano, pr~vincia_ de
Ciudad Real, por creciente desarrollo de su agrrcultura. industrra y
comercio y su constante adhesi6n a Ja Monarquia; Vengo en concederle el Tftulo de Ciudad.-Dado ·en Palacio a diez de junio de
mil novecientos veinticinco.-ALFONSO.-EI Presidents interino del
Directorio Militar=Antonio Magaz y Pers".

(107)

El recorrido se inici6 en la Plaza .del Vfa Crucis, Santfsimo, Aduana,
Torrecilla, Cuadro, Cruces, Velez, Paseo de San Gregorio hasta la
Plaza de Toros. Tras el mftin, sigui6 por las calles del Caiio y Aduana
hasta el Ayuntamiento, donde se entreg6 un escrito para su envio
al Ministro de Fomento. -

(108)

En 1917 habfa habido inundaciones en las minas, asf como la ocupaci6n por algunas empresas mineras de zonas de terrenos publicos
q'ue servian para el encauzamiento de las aguas .de lluvia_ En realidad, la mayor parte de las explotaciones' mineras, desde. sus origenes, invadieron o expropiaron abusivamente. terrenos part1culares .. ~a
misma mina "Asdrubal" se situ6 en el m1smo centre de la v1e1a
caiiada ganadera del Allozo.

(109)

Unitario fue tambien el mftin, celebrado el 16 de marzo, en apoyo
de los obreros detenidos en los sucesos de Barcelona, motivados
por la huelga de "La Canadiense"; asimismo lo tue la acci6n emprendida el 22 de abril contra los casinos y centros .de recreo para
impedir los juegos de azar durante la pr6xima Feria de Mayo.
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c1on quedo limitapa a un cierto electoralismo. con esporarlicas
actuaciones publicas, coma el mitin del 28 de se.ptiembre, dado
en fa Plaza de Taros, sabre la jornada maxima de ocho horas, o,
algun otro dee estricta propaganda societaria. Su vinculaci6n al
socialismo iba a evidenciarse muy pronto ( 11 O).
A fines de abril de 1920 hubo una nueva acci6n conjunta de
estas sociedades, a fas que se aiiadi6 «El Porvenir del Trabajo",
a favor de fas mineros de Peiiarroya y en contra del aumento de
los precios de subsistencias y tarifas ferroviarias. Se propuso
una huelga general de 24 horas para el 1 .0 de mayo. Firmaron
el acuerdo Teodoro Carrion par «El Bien", Vicente Medin secretario de «La Precisa•, Jose Diaz secretario de aEf Porvenir del
Trabajo" y Marcos Rodriguez par cc Rei 11indicaci6n".
El 18 de! ·riii"smo mes, con la excepcion de cc El Porvenir del
Trabajo», las Sociedades obreras celebraron una Asa111Llb<:1, en
la nueva sede social de ccLa Precisa", acordandose una huelga
general de 24 horas, en solidaridad con los obreros de Peiiarroya. Asimismo, se dio un pfazo d8 tres dias para concluir los
trabajos de desague y perforaci6n en el rio Ojai.f en acordandose
una nueva huelga en caso contrario. huelga que se llev6 a cabo.
Hay que tener en cuenta que I a situaci6n de Puertollano y de
su mineria habia cambiado ostensiblemente respecto a los aiios
de Ja Primera Guerra Mundial. La depresion y la crisis habian
vuelto nuevamente a la poblaci6n afectando fuertemente a la
mineria ( 111).
·
Era entonces presidente, el ultimo de cc La Precisa", Francisco
Dominguez y secretario el ya citado Vicente Medin. Como vicepresidente figuraba Benito Banales.
Estos fueron los ultimos pasos de la Sociedad. Sus principales dirigentes .. eran ya militantes de la Union General de Trabajadores, pot lo que estaba ya practicamente decidida la disoluci6n de ccLa Precisa•. El 30 de junio de 1920 se anunciaba una
reunion para el dia siguiente, a fas ocho de fa noche, con ef caracter de Junta General de ccLa Precisa" y «El Bien»:

, ldentico objetivo tuvo otra reunio_r:i celebrada el 3 de julio.
Ademas "La Precisa• envio un delegado a los Congresos de fa
Federacion Nacional de Mineros y de la U.G.T. celebrados par
esos dias. El domingo 25 de julio, a las cinco y media de la tarde,
en un mitin celebrado nuevamente en la Plaza de Taros. quedaba
ya ultimada la fusion de ambas sociedades. En su lugar naci6 el
ccSINDICATO MINERO METALURGICO Y SIMILARES· de Puerto:lano integrado inmediatamente en la Union General de Trabajadores.
Aun quedaban por resolver aspectos formales de la inscripcion del citado Sindicato. coma el envio al Gobierno Civil del
acta de la reunion y reforma de los Reglamentos, solicitado por
la autoridad provincial el 23 de agosto de ·1920. Pero, al margen
de ello, cc La Precisa" habia desaparecido dejando a sus ultimos
lfderes al frente del nuevo sindicato ugetista. Par su parte otros
lideres historicos de! obrerismo local. coma Teodoro Carrion se
escindieron de esta corriente pasando a la naciente Agrupaci6n
Comunista y al slndicalismo anarquista. Puertollano acusaria
fuertemente .!a escision de la II" Internacional, coma demostrarian las disensiones del 1.0 de mayo de 1921.

Esta fue la trayectoria de la Sociedad de Resistencia obrera
cc la Precisa", de Pµertollano, catalizadora del movimiento obrero
en esta Ciudad du_rante la segunda decada del presente siglo.
Madrid, marzo de 1983.
FRANCISCO GASCON BUENO
Doctor en Historia
Catedratico de la EE. UU. de
Magisterio de Toledo.

" ... en dicha Junta se le dara a conocer a fas reunidos
el REGLAMENTO EN ESTUDIO PARA HACER DE LAS
SOCIEDADES UN SINDICATO MINERO ... " (112)
(110)

A titulo de ejemplo citamos el mitin celebrado el 30 de noviembre
de dicho ano en la plaza de toros.

( 111)

v. OU IROS LINARES, Francisco. arts, cits. en not a 2.

( 112)

v. AHMP, Asociaciones Obreras. Ano y fecha que se cita.
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LA BANDERA REGIONAL Y NUEVAS ARMAS
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
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LA BANDERA REGIONAL Y NUEVAS ARMAS
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
por
Ramon Jose Maldonado

.Desde que publique en el "Cuadernos de Estudios Manchegosu, numero 4, II epoca, en noviembre de 1973, una recopilaci6n de todos los escudos que los Ayuntamientos de esta provincia usaban en aquel momenta, en numero de 46, tanto los
ya en uso como los que yo informe y de nueva creaci6n, por
ello, por acuerdos municipales dirigidos a mf, como Academico
Correspondiente de la Real de la Historia para informar los motivos heraldicos que debian utilizar 24 nuevos Ayuntamientos,
han sido aprobados estos par los respectivos Reales Decretos
estando en uso corriente ya en los municipios. He crefdo
de interes, para completar la dicha publicaci6n, anterior, publicar ahora los informados par mi que originaron la adopci6n de
armas.
Al mismo tiempo, en estos arias, se · suscit6 la adopci6n
tambien de una bandera regional que usara la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para nuestras cinco provincias
de esta Comunidad Aut6noma: Toledo, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca y Guadalajara. En el afio 1977 se me pidi6 informe por
los partidos politicos de la provincia de Ciudad Real. En reunion
celebrada en Albacete se presentaron varies proyectos de posibles banderas regionales. Despues de las discusiones e informes pertinentes, se escogi6 la presentada par mf que no tiene
mas valor que su racionalidad. Mas tarde los mismos motivos de la bandera se llevaron al escudo regional que, par ello,
qued6 asf: escudo cortado, en el primero, en campo de gules, el
castillo de oro torreado y almenado, aclarado· (las puertas y ventanas) de azur y mazonado (sefialadas las piedras) de sable
o negro; en el segundo, I iso de plata o blanco. Corona Real de
Espana.
La bandera fue aprobada en el Pleno de la Junta de Comunidades el dia 11 de enero de 1980, fue firmado el Decreto del siguiente dla 25 del mismo mes y publicado en el Boletin Oficial
de la Junta de Comunidades en su nlimero 1, de fecha 20 de
octubre de 1980.
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Empiezo por el informe que ~:esente para esta bander~ ~· a
c·ontinuaci6n, Jos informes tamb1en de nuevas a_rm~s mun~c1pa
les que adoptaron los Ayuntamientos de la provinc1a de C1udad
Real desde el afio de 1960.
BANDERA DE CASTILLA-LA MANCHA

RAMON JOSE MALDONADO COCAT, Academico Correspondiente de !as Reales de la His~oria y d_e_ Bellas ~i:es de San
Fernando, a petici6n de los part1dos pollt1cos: Union de Centro Democratico, Alianza Popular y Partido Socialista Obrero. Espanol, en ruego de que estudie y determin~. sobre una pos1ble
bandera para I:; Region Manchega que recog1ese en sus colores,
sus origenes hist6ricos y su caracter como Region, tengo el
honer de presentar el siguiente
INFORME:
La bandera partida (de arriba abajo), en dos tamaiios iguales. En el trozo de tela unido al asta. el escudo o pend6n de
Casti Ila, antiguo Reino al que perteneci6 toda esta tierra y que
es: En cam po rojo carmesi el castillo de tres torres de oro mazonadas de negro (seiialadas las piedras) y aclaradas (las puertas y ventanas) en azul. El segundo trozo de color _blanco, en
recuerdo de las Ordenes Militares de Calatrav::i, Santiago y San
Juan, cuyas gloriosas milicias conquistaron, ··organizaron Y. administraron la tierra manchega y cuyos pendones· fueron s1empre blancos y blanca es la Cruz de San J~an: sobre rojo_; las
ciudades, villas y lugares que fueron de Senorio Real, estan representadas en el primer cuartel de la bandera.
Es lo que a juicio del Academico que suscribe, puede representar el origen hist6rico de nuestra tierra y ser adoptada como
bandera de La Mancha.

1183, que hace referencia ya a un castillo que ,alli se alzaba,
privilegio confirmado por Don Alfonso X el $abio en 1254 y por
Fernando IV aEI Emplazadon en 1309. En las Relaciones de Feiipe II ya existe poblaci6n en dicho lugar y se habla de! apellido
de Santa Cruz por una leyenda de todos conocida que hizo situar una cruz de hierro que ha llegado hasta ·nuestros dfas y
que, en este informe me atrevo a sugerir a su Ayuntamiento, la
erecci6n de otra similar.
Con fecha 22 de marzo de 1539 fue otorgada Carta de Venta de Santa Cruz a favor de Don Alvaro de Bazan, y mas tarde,
en el aiio de 1569 el hijo del anterior, tambien llamado Don Alvaro, escogi6 la denominaci6n de Santa Cruz en el Titulo de
Castilla de Marques que le concedi6 el Rey Don Felipe II por
sus ya extraordinarios servicios como Almirante de la mar, Seiiorio que dura hasta el siglo XIX como tal Seiiorio.
Por todo lo anterior propongo como Armas Municipales para
Santa Cruz de Mudela: un escudo cortado, en el primero en
campo de gules. el castillo de oro torreado de tres torres, aclarado de azur (las puertas y ventanas) y mazonado (seiialadas
IRS piedras) de sable a" negro, que son las armas reales de
Castilla a cuyo Reino perteneci6 siempre, como hemos indicado; en el segundo el ajedrez de plata y sable. o negro, y bordurn de gules con ocho cruces de San Andres de oro que son las
A.rmas de Don Alvaro de Bazan, a cuya Casa perteneci6 la villa.
Todo lo surmonta la Corona marquesal de Sta. Cruz.

de

Es cuanto tengo el hono~
informar y proponer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela para que, previo los tramites
legales. sean adoptadas estas simb6licas Armas como su Escudo Municipal.
Almagro, 22 de octubre de 1960
CIUDAD REAL

En Ciudad Real a 15 de diciembre de 1977
SANTA CRUZ DE MUDELA

En contestaci6n a la petici6n del preceptive informe para
adopci6n de Armas Municipales de la villa de Sant~ ~ruz de
Mudela, en esta provincia de Ciudad Real, el Academ1co Correspondiente _que suscribe tiene el honer de informar al Ayuntamiento de dicha villa lo siguiente:
Las primeras noticias que tenemos documentalmente de p_oblaci6n en dicho lugar, es el privilegio de Alfonso VIII en el ano
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En el aiio de 1970 se dirigi6 el Ayuntamiento a la Real Academia de la Historia en petici6n de informe sobre el escudo de
armas que debia usar la ciudad y, por encargo de la misma lo
hice de la siguiente manera:
En consecuencia de la petici6n del Excmo. Ayuntamiento de
Ciudad Real para que. el Academico correspondiente de la Real
de la Historia que suscribe, iriforme sobre cuales son las armas municipales que debe usar dicho Ayuntamiento de nuestra
capital. tiene el honer de presentar a la cons!deraci6n del mismo el siguiente informe:
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Desde su fundaci6n por el Rey D. Alfonso X el Sabio. en el
aiio de 1255, tom6 a·quella Villa Real primitiva la vera efigie de
su Rey fundador por escudo. Era esta una fundaci6n realizada
por el Monarca en el mismo coraz6n de los dominios de la Orden Militar de Calatrava y para contrarestar la creciente influencia de esta Orden y de las de Santiago y San Juan que, en la
guerra de reconquista de nuestra tierra, habian llevado siempre
la iniciativa ~lcanzando un poder temporal que disputaban a
la misma Corona.
Aquella efigie de D. Alfonso el Sabio fue representada sentado en su trono con sus atributos reales de cetro y espada y
rodeado y cobijado por un arco sillar y de una muralla que envo:vla al conjunto y, dentro de ella, !as casas e iglesias de la
ciudad. Estatua· que son las armas heraldicas de la ciudad y
que, con muy buen acuerdo, ha sido erigida en estatua, como
digo, en bronce en la Plaza Mayor y de cuyo acuerdo tuve el
honor ·de formar parte e informar este Academico.
Estas armas son las que figuran en una piedra de! siglo XVI
y que proceden del antiguo Ayuntamiento de la ciudad que to-

clos sabemos estaba situacio en lo que hoy es farmacia Calatayud en la Plaza Mayor. esquina a la calle Maria Cristina y que han
estado hasta hace pocos dias, en el portal6n del Ayuntamiento
que ha empezado a demolerse. Hacia juego con otro de la misma epoca con las armas del Rey D. ~elipe II y ambos han sido
cuidadosamente desmontados para su nueva colocaci6n en el
Ayuntamiento de la ciudad.

aiiadi6 la corona que nat~ralme.nte. fue real. En un principio la
corona de los Reyes Med1evales era ·abierta y se us6, de esta
forma, hasta el reinado de los Reyes Cat61icos.
Desde D. Felipe el Hermosa y D.' Juana la Loca se empieza
a usar en Espaiia la corona real cerrada con arcos de pedreria
en su remate el globo terraqueo y la cruz y,. esta corona natu~
ralmente es la que empez6 a usar, y debe usar, nuestro Ayuntamiento.
En el siglo XIX, que es la pear epoca heraldica espaiiola, esta se afrancesa, empiezan a usar los blasones en pico por. abajo, ~I uso. trances y se aiiaden, con barroquisr.10 impropio, pergammos f1gurados y retorcidos por detras o ·acolados, coma se
._dice en heraldica. Todo ello tiene su representaci6n en un cuadro que, hasta ahora, ha figurado en el despacho del Sr. Alcalde en el cual todas estas novedades tienen su representaci6n,
aumentada por la bordura de castillos (aunque pone dace castillos en vez de los ocho de siempre), por el reino de Castilla,
como antes digo, se convierten en torres, se suprime el area
sillar por un pabell6n y aquel rey medieval lo sientan en un
trono isabelino y con una vestimenta impropia de !a sencillez y
la grandeza del antiguo sello municipal. Tambien le cambian,
por verdadera fantasia de! artista, la corona real por una de
Marques y pintan las cruces de Santiago, Calatrava, Alcantara
y Montesa en· los flancos del cuadro.

Hacia el siglo XIV empiezan los escudos castellanos a usarse tal como los entendemos hoy dia. Dando forma al escudo y
pintando en su interior las piezas correspondientes y aiiadiendo
la corona o el casco, segun los casos. Este escudo de Ciudad
Real, este sello municipal, se coloca entonces, hacia el siglo
XV dentro de un escudo al que se le da el color azul, tal vez
hacienda referencia al maravilloso cielo de nuestra tierra manchega y se le borda en rojo o gules con !os castillos de Castilia, par pertenecer nuestra ciudad a aquel antiguo reino; se

Efectivainente, despues de las leyes desamortizadoras de
Mendizabal y habiendose sacado a publica subasta los bienes
de las_ 6rdenes militares, el Gobierno espaiiol y la Santa Sede,
despues de aiios de negociaciones, llegan al acuerdo de erigir
un Obispado Priorato que represente aquellas gloriosas milicias
monasticas y militares que tanto intervinieron en la creaci6n de
Espana y de las que, desde tiempo de D. Fernando el Cat61ico,
era el rey mismo Maestre de ellas. Se eligi6 como sede de este Obispado·Priorato la provincia de Ciudad Real por Letras
Apost61icas de Pio IX con fecha 18 de noviembre de 1875 y
Real Decreto del Gobierno espaiiol de 1 de agosto de 1876,
habiendo sido publicada dicha Bula solemnemente ante la Virgen del Prado, nueva catedral, por el Arzobispo de Toledo en 4
de julio de 1876. En conmemoraci6n de todo ello es cuando se
pinta este cuadro que comentamos al que se le aiiade en las
esquinas las cruces de las Ordenes Militares pero sin mas simbolismos que este conmemorativo. Si, por las razones apuntad~s_. recoge esta Di6cesis las Ordenes Militares espaiiolas, es
facd comprender que nada tiene que ver con ellas la ciudad
capital de la provincia. Fue fundada precisamente para contra-
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Esta representaci6n de las armas de Ciudad Real, sin forma
de escudo, sencillamente, es el sigilum municipal y medieval de
tanto arraigo en aquellas edades, · que asi se usaba hasta en
los mismos privilegios reales como sello de los Monarcas. Y
asi las ha usado constantemente nuestro Ayuntamiento hasta
nuestros dias y es, entre otros, escudo del lnstituto de Estudios
Manchegos, del Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas que sigue usando, repito aquel entraiiable escudo primitivo
del rey en el arco y rodeado de sus murallas.
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rrestar a fas Ordenes de Calatrava, Santiago y San Juan que do·
minaban militar y politicamente las tierras manchegas y, ade·
mas, menos relaci6n tenemos con la Orden de Alcantara que
es extremena y portuguesa o con la Orden de Montesa que es
de la Corona de Aragon.
De todas formas el Ayuntamiento hace, ya en pleno siglo
XX unos ventanales en el despacho del Sr. Alcalde y, con muy
· buen sentido pone de nuevo el sello del rey dentro de sus murallas y le aiiade la corona real cerrada. Al proclamarse la s~
gunda Republica y con un sentido puramente destructor y fanatico, arrancan de los ventanales la corona real y ponen un cristal en blanco (que todavfa podemos ver) que tiene !a forma de
aquella corona. Nada tiene que ver la heraldica con los reg!menes. pol fticos; nada tiene que ver la corona mural con el s1stema politico republicano, muchas ciudades de regfmenes monarquicos la usan y muchas republicas como la francesa siguen
usando sus viejas coronas reales. La heraldica es el compendia
de la historia a lo largo ·de las centurias y Ciudad Real, coma su
mismo nombre lo indic.a, no puede usar mas que la corona real.
El cuadro que ante's comentamos provoc6 que el Ayuntamiento de nuestra ciudad, hiciera una consulta a la Real Academia de la Historia en el aiio 1970, preguntando que corona
debfa usar la ciudad y la Academia encarg6 al que suscribe su
contestaci6n que, .efeCi_tjvamente, evacu6 el 27 de mayo de dicho ano, trasladando este acuerdo de la Real Academia al Ayuntamiento por media del :Ministerio de la Gobernaci6n, Direcci6n
General de Administraci6n Local con fecha 12 de mayo del mismo ano En el archivo municipal fue encontrado un certificado
de ·blasones de la ciudad» firmado por el entonces cronista
rey. de armas de su majestad D. Felix de Rujula, de fecha 3 de
octubre de 1878. Esta certificaci6n se limit6 a copiar el cuadro
que corrientamos con todas las equivocaciones del mismo y carece, como ha dictado nuestra Real Academia, de todo valor y
esta plagado de errores.
Por todo ello, las armas municipales de la ciudad capital de
la provincia, descritas en terminos heraldicos son las siguientes:
- Escudo a la espanola y, en campo de azur la efigie de D. Alfonso X el Sabio, con corona medieval de cinco florones
abiertos, espada y cetro en sus manos y sentado en su trono; cobijado en un area sillar y rodeado de una muralla exagonal que encierra un caserio con la puerta de Toledo en punta, todo ello en sus colores naturales. Bordura de gules con
ocho castillos de tres torres de oro aclarados de azur y mazonados de sable corcna real cerrada que es un circulo de oro

-

··308

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1984, #15.

enriquecido de rubfes y esmeraJdas con ocho florones (a fa
vista 3 enteros y 2 medios) formados por hojas abiertas verdes, cargados en su centro de unc:i perla, levantados y cubiertos de ocho diademas cargadas 'de perlas y todas cerradas
en lo alto por un globo terraqueo cruzado de una cruz Ilana
de gules y coronado por una cruz de oro. Forrada la corona
de rojo y que es la corona Real de Espana. Salientes· de los
flancos y en punta lleva la leyenda •muy noble Ciudad Real
muy leal "· Seria concedido por D. Juan If al otorgarla el
titulo de ciudad.
Por deseo del Excmo. Ayuntamiento he q~erido plasmar en
una pintura las armas descritas que ha realizado el Aparejador
municipal D. Federico Perez Castilla, de acuerdo conmigo y cuya reproducci6n figura en .la cubierta de este numero del Bo·
letin Municipal.
No quiero terminar, sin hacer presente que es un honor para mi la petici6n recibida por el Excmo. Ayuntamiento de nuestra capital de realizar este informe sobre un escudo munici·
pal, que cuenta siete centurias de uso ininterrumpido y que,
con todo amor y cariiio, le ofrezco en recuerdo de mis varios
abuelos que tuvieron el honor de ser Alcaldes de nuestra ciudad y cobijarse bajo sus armas que son su escudo municipal.

VILLANUEVA DE SAN CARLOS
La antigua dehesa de ·El Pardillo», perteneciente a la Mesa
Maestral de la Orden de Calatrava, es el lugar donde se inici6
la fundaci6n de esa villa coma consecuencia de la orden del
Rey Don Carlos Ill al otorgar sus •lnstrucciones" para repoblar
Sierra Morena que llevan fecha de 25 de junio 1767 de todo lo
cual hace referencia la novisima Recopilaci6n (Libra VII, tftulo
22, de los Despoblados y su repoblaci6n). Acordado en primer
lugar con el subdito bavaro Don Juan Gaspar de Turrigiel para
trasladar a estos lugares colonos alemanes y otros privilegios
y ayudas, fue luego el famoso Don Pablo de Olavide el encar·
gad~ de estas nuevas poblaciones por el mismo Monarca, po·
blac1ones a las que se unieron muchos espanoles labradores y
artesanos, todo lo que di6 lugar a nuevas villas y lugares entre ellas la de Villanueva de San Carlos que tom6 el nombre de
Villanueva por serlo y el apellido de San Carlos en honor de
aquel Rey Don Carlos Ill de grata memoria.
·
Por todo lo cual, los Academicos que suscriben, proponen
a ese Ayuntamiento para Armas propias de la Villa las siguientes: Escudo cortado, en el primer cuartel, en campo de
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azur tres flares de lis de oro puestas dos y una. bo!dado de
gule~ que son las Armas de· la- Casa qe Borbon-Espana, coma
propias del Rey Don Carlos Ill. fundador de la \/_illa; segun_do
cuartel en plata la Cruz de Calatrava. en cuyas t1erras prop1as
estaba' 1a vieja dehesa de nEI Pardillo" y a cuya Orden, en lo
espiritual, sigue perteneciendo. Par timbre la Corona Real de
Espana.
Es cuanto tienen el honor de informar los Academicos que
suscriben y que firman en Ciudad Real, a 20 de octubre de 1970.
PICON

Escudo a la espaiiola (redondo en su parte inferior) que es
cortado: en el primer cuartel. en campo de plata la cr~z ?e Calatrava; en el segundo cuartel, en campo de oro, el aguila explayada negra y coronada de lo mismo; bordado de sang re con
ocho castillos de oro aclarados (las puertas y ventanas) de
azur. Por timbre corona Real a la antigua.
La raion de estas armas es la siguiente: Fue PICON un castillete en la Reconquista siendo fijados sus terminos por la Orden de Calatrava al pasar a formar parte el territorio de la ~o
rona de Castilla. y entregado a la Orden, con lo ~iue se ?onst1tuy6 rn12 ~11comienda de la repetida Orden. haciendol~ 1~depen
diente el aiio 1485 al Maestre de Calatrava Don Garc1 Lopez de
Padilla. Este es el motivo de su primer cuartel heraldico.
En el aiio de 1564. adquirio a la Orden esta villa el caballero vecino de Ciudad Real, Don Luis Alfonso de Estrada _c~ya
familia se titularon seiiores de Picon y cuyo arbol genealog1co
se encuentra en la Coleccion de Don Luis de Salazar, de nues. tra Real Academia de la Historia, volumen D. 27, folio 49 vu~l
to. En este tiempo tenia PICON cuarenta y · cinco casas segun
Don Inocente Hervas y Buendia Academico C. que fue de la
Historia, en su obra "Diccionario historico, geografico de la pro·
vincia de Ciudad Real». Edicion del 1890, pagina 386. Las armas
de esta familia de Estrada Seiiores de Picon es ·el segundo cuartel propuesto.

villa de .PiCQ.n. para que, una vez cumplidos los trarnites reglamentarios que ordena la Ley, adopte este escudo de armas coma propio de Ja villa.
Almagro, Ciudad Real a 22 de mayo del aflo 1_962

SACERUELA
Fue antiqufsima la poblacion de la actual villa de Saceruela
existiendo su nucleo ya en la epoca romana y siendo luego una
aldea de Piedrabuena desde la reconquista par !as armas cristianas y perteneciente a la gloriosa Orden de Calatrava. En ella
existio tambien un mojon o «Sacer" para marcar limites con la
antigua Oretania, como seiiala D. Inocente Hervas y Buendia en
su "Diccionario Historico y Geografico de la provincia de Ciudad Real'" y de aqui su nombre de Saceruela.
Decreto su independencia de Piedrabuena, elevandola al rango de villa, el Maestre de Calatrava Don Pedro Giron en el aiio
de 1463, dependiendo desde entonces del Partido de Almagro,
dentro de dicha Orden, y tomando su Ayuntamiento par empresa o escudo la "Traba" que es insignia de la dignidad Maestral
en recuerdo y agradecimiento de quien la dio vida independiente.
Par todo ello, al Academico que suscribe, propone al Ayuntamiento de la repetida villa de Saceruela, de la provincia de
Ciudad Real, el siguiente escudo de armas, para que, previos
los tramites que fija la Lev. lo use y con el timbre y seiiale
cuantos documentos suscriba, la talle en piedra en los edificios de su propiedad y estas expresen y seiialen en adelante la
villa de Saceruela:
Escudo cortado: Primero, en campo de planta, la Cruz de la
Orden de Calatrava, a la que siempre pertenecio y dio vida a la
villa; segundo, en campo de oro. la traba de sable o negra, primera empresa que uso Saceruela, par timbre o corona. real a la
antigua.
Es cuanto tiene el gusto de informar al Ayuntamiento de
Saceru_ela cumplimentando asi el ya dicho acuerdo.
Ciudad Real, a 20 de noviembre de 1962

Par pertenecer al Reino de Castilla se borda este blason con
las armas de Castilla y par pasar a la Real Corona en el P~~ado
siglo lo timbramos con la Corona Real de los Reyes ~atol1cos
que fueron tambien coma Maes.tres de Calatrava, Senores de
PICON.
Es cuanto tengo el honor de proponer al Ayuntamiento de la

La actual villa de Aldea del Rey fue poblada como
Aldea en el slglo XII por la Orc!en de Calatrava en cuyo
Campo se encuentra. Siempre dependio de! Sacro Convento de
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ALDEA DEL REV

Calatrava la Nu.eva que podia usar sus pa.stos y aguas pa.ra los
ganados de dicho Sac_ro ·conven~o y Castillo. A Calatrava pagaba tributo y su historia e$ la m1sma de_ la Orden: ~e la c1uda?
de Almagro y su Alcalde Mayor depend1a su Jus~c1a y al pa_rt1do de Almagro pertenece en la actualidad. El Senor Don Felipe
II el Prudente separ6 esta villa de la Mesa Maestral de la Orden y la agreg6 a la Encomienda de la Claveria que ?n el lugar
construy6 su Palacio (que s~ cons~rva en la actuahdad) Y en
el que tenia su Administracion y Silla el Clavero de la Orden.
En el afio 1652 contaba con 120 vecinos, a ultimos del pasado
siglo con 2.759 habitantes y en la actualidad 4.670.
Por todo lo dicho. en breves notas, sP. desprende que la vi118 de Aldea del Rey es parte integrante de la Gran Hi~toria de
lu Orden de Calatrava y, dentro de ella, en su Encom1enda de
Ja Claveria. Es. a juicio del Academico que suscribe, la Empresa
de esta Dignidad de Claveria las armas mas propias para ser
adoptadas coma Armas Municipales de dicha villa. Se iproponen
pues las siguientes:
En campo de plata la cruz de Calatrava acompanada a diestra
y siniestra en la punta, de dos llaves de sable (ne~ras): par coronel la Corona Real a la antigua. abierta, con cinco florones Y
demas atributos propios siendo esta Corona par su apelativo de
Real, que apellida a la Aldea, nombre que tom6 desde tiempo
de Don Felipe II.
Es cuanto se cree en el deber de informar el que suscribe a
V.V.S.S. cuya vida guarde Dias muchos anos.
Ciudad Real, 1 de febrero de 1966.
ALCOLEA DE CALATRAVA

es par lo tanto la de Calatrava y este castillo su origen y su vida.
Par ello, _el Academico que suscribe, tiene el honor de proponer para Alcolea de Calatrava las siguientes:
Armas municipales: En campo de sang re o gules (pues
con sangre se gan6) el castillo de oro, mazonado de sable y
aclarado de azur; terrazado de sinople y saliente la bandera de
la Orden de Calatrava: pend6n de plata con la cruz de gules.
Es cuanto tengo el honor de exponer y proponer a V.V.S.S.
cuya vida guarde Dias muchos anos.
Ciudad Real. 20 de febrero de 1966
ARGAMASILLA DE ALBA

Prescindiendo de los origenes de la actual villa de Argamasilla de Alba, y senalando solamente que ya, en el lugar aproximado que ocupa hoy la villa, senala Ptolomeo el lugar de
Alaba como una de las ciudades celtiberas, sabemos por Rades de Andrade en su Cr6nica de la Orden de Santiago, la concesi6n par el Rey D. Alfonso IX a la Orden de hacer Ja guerra
a los moros por el Campo de Montiel, y la concesi6n en el ano
1214 del Castillo de Argamasiella cercano al de Alhambra. Fue
conquistado efectivamente el Castillo de Argamasilla por la
Orden de Santiago. y 18 aiios despues, y par Concordia entre
las Ordenes Militares que toman parte en la conquista de la tierra Manchega, queda definitivamente en la Orden de San Juan.
Dentro de la Orden de San Juan siguen las vicisitudes y la vida
de esta Orden alcanzando unos trescientos vecinos en el siglo XV.

Alcolea, dice el ilustre manchego don Inocente Hervas
y Buendia, Academico que fue de _la_ Real de la _Hi~toria, ~n
SU obra aDiccionario Hist6rico Geograf1co de la Prov1nc1a de C1udad Real", Edici6n de 1890, es «Voz arabe que se traduce par castillejo al que debi6 su origen y fue uno de los muchos fuertes
que levant6 el musulman en nuestro suel_o para defen_s_a". Este
acastillejon fue luego durante la reconqu1sta en ocas1on d~ la
batalla de Alarcos, perdido nuevamente cuando aquella triste
derrota y vuelto definitivamente a la Corona de Castilla por la Or:
den de Calatrava que luego, pacificada la tierra, reconstruyo
este castillo lo di6 por cabeza de la llamada Encomienda de Alcolea a cuya Encomienda agreg6 mas tarde Benavente y Almaden alcanzando su renta 150.000 maravedis por aiio. Su historia

En los primeros anos del siglo XVI la inundaci6n P.r.oducida
par el Rio Guadiana. convirti6 en un mont6n de ruinas el viejo
burgo de Argamasilla produciendo el desastre y desolaci6n la
cual vino a solucionar, con una ayuda realmente ·paternal, el
que entonces era Prior de la dicha Orden de San Juan, D. Diego de Toledo, hijo de D. Fadrique, II Duque de Alba, edificandolo cercano al antiguo lugar y organizando la villa como ha lfegado a nuestros dias. Los pueblos circunvecinos la dieron el
nombre de Lugar Nuevo, pero este Prior D. Diego, no satisfecho
con la nueva edificaci6n, en evitaci6n de nuevas desgracias,
detuvo el Rio Guadiana, mejorando notablemente sus condiciones sanitarias, aument6 su riqueza hacienda laborables terrenos incultos y consiguiendo desecar los pantanos que la circundaban y acabando su obra excepcional con la canalizaci6n
del Guadiana, llegando hasta nuestros dias con el nombre de
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.. canal del Gran Prior». Todo ello dio lugar en recuerdo de agradecimiento per.manente al Prior D. Diego_ d.e Toledo, que. el Lugar Nuevo, to!'Tlando el nombre· de la ant1gua Argamas1lla, se
apellidara de Alba en homenaje a la Casa Ducal a la que pertenecfa D. Diego.
En el aiio de 1568 al producirse el levantamiento de los moriscos de Granada, ·y tomar D. Felipe II las medidas pertinentes,
recibe La Mancha una gran cantidad de: familias desterradas de
las Afpujarras llegando a Argamasilla trescientas de estas familias, que al estabfecerse en su termino municipal dan un
enorme impulso a la agricultura, aportan nuevas semillas y lo··
gran de Argamasilla de Alba un verdadero emporio de riqueza
y comercio llegando, a ultirnos del siglo XVI a los mil vecinos.
En fa actualidad Argamasilla de Alba, · sigue perteneciendo
al partido judicial de Alcazar de San Juan, antigua cabeza de
esta Orden en La Mancha, es villa con Ayuntamiento de 8,200
vecinos y pertenece a la actual Provincia de Ciudad Real.
Cuenta tambien, Argamasilla de Alba, con una no interrumpida tradicion cervantina, no solo par su cercania a lugares tan
quijotescos como Las Lagunas de Ruidera, la Cueva de Montesinos; el Castillo de Peiiarroya y otros; haber considerado
siempre ser ella ulugar .. Nuevo de La Mancha, del que nos habla Cervantes, y tener dentro de su casco urbano, la siempre
llamada Casa de Medrano, donde es tradici6n estuvo preso·
Cervantes, y alli gesto ef Libra inmortal, fa Casa def Bachiller
Sanson Carrasco sigue de tiempo inmemorial hasta nuestros
di as; y sobre todo un cuadro pintado al oleo def siglo XVll y
safvado milagrosamente durante fa guerra de 1936, que
conserva amorosamente fa villa y en su iglesia parroquial
en la capilla Hamada def Marques, en cuyo cuadro, bajo la
imagen de fa Virgen, esta ef retrato de D. Rodrigo Pacheco de
Aviles (dueiio de esta capilfa y enterrado en efla) con esta curiosa inscripci6n: uaparecio Nuestra Seiiora a este caballero
estando malo de una enfermedad gravisima, desamparado de
los medicos vispera de San Mateo, aiio 1601, encomendandose
a Ella y prometiendole una lampara de plata, llamandola dia y
noche def gran dofor que tenla en el cerebi'o de una gran friaf·
dad que se le cuaj6 dentro». Este cuadro y esta inscripcion han
hecho seiiafar de tiempo inmemorial, a este D. Rodrigo Pacheco como ef verdadero origen de la figura de D. Ouijote de La
Mancha. En fa villa se conserva tambien, cuidada y respetada,
fa rebotica de D. Carlos Gomez (hoy de D. Rafael Cuevas)
donde Azorin se reuni6 con fos ·Academicos de fa Argamasilla•
y desde don de, " ... cerca de la ventana y a ff or de tierra el
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. Guadiana se desliza manso y transparente ... "• por ef Canal def
Prio~
.
Por todo lo que antecede, el Academico que suscribe, tiene
ef honor de proponer para escudo de Armas Municipafes de
esa antigua, hidalga y entraiiable villa de Argamasilla de Alba
fas siguientes: Escudo cortado y media partido; en el primero
en campo de gules la Cruz de fa Orden Militar de San Juan,
cuyas mesnadas tomaron parte en fa conquista de fa tierra y a
cuya Orden pertenecio a lo largo de su historia; en ef segundo fas Armas de fa Casa de Alba, quince puntos de ajedrez de
azur y plata, en recuerdo def Prior D. Diego de Toledo, restaurador de fa vilia y por cuyo motivo se apelfida de Alba; en el
tercero, en ctimpo de oro, el yelmo de Mambrino, casco que
orgulfosamente fucia nuestro seiior Don Ouijote en sus fabulosas
aventuras, y acolados al mismo la espada y la lanza de sable,
def Caballero de fa Triste Figura, con cuyas armas llevo el
nombre de La Mancha y lo hizo inmortal, en recuerdo y como
plasmacion heraldica de esta tradicion tan res·petable y respetada par el pueblo de Argamasilla de Alba y La Mancha entera. Par coronel la corona ducal de Alba.
Es cuanto tiene el honor de informar y proponer a ese llustre Ayuntamiento el Academico correspondiente que suscribe.
Ciudad Real 29 de novif'.mbre de 1966
TORRALBA DE CALATRA\JA .
Torralba de Calatrava tiene su origen en ur: castillo primitivo que luego fue reconstruido durante la dominacion arabe. Fue
ganado, con las tierras circundantes, de una manera definitiva
e incorporado al Reino de Castilla despues de la Batalla de las
Navas de Tolosa el aiio 1212. Toda la region que conocemos
por La Mancha quedo bajo las Ordenes Militares que intervinieron en la Reconquista y organizaci6n administrativa de la
tierra siendo la Villa de Torralba de la de Calatrava y sujeta a
la Mesa Maestral de Almagro.
Los Maestres de Cafatrava crearon fa villa con habitantes
venidos del Reino de Castilla logrando darla este titulo en el siglo
XIV. El famoso Infante D. Enrique, Marques de Villena, Maestre
XXIV de Calatrava de 1404 a 1414, seiial6 definitivamente a Torralba sus terminos y la hizo villa independiente.
Como curiosidad cabe anotar que el Rey Carlos II en 1693,
creo un marquesado con esta denominaci6n en la persona de
D. Luis del Alcazar y Zuniga, Caballero de Calatrava.
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. Par todo ello las antiguas y conocidas armas municipales de ·
·la Villa de Torralba de Calatravi:I, de uso constante sin nada en
contrario, se organizaron asi: En campo de azur la torre de pla. ta, aclarada de azur y terrazada de sinople o verde; saliente de
la torre la Cruz de Calatrava perfilada de plata; por coronel
la corona marquesal. La torre hace alusion al origen de la Villa
y son armas parlantes, «torres blancas o alba•., la cruz a la Orden y Campo a que pertenecen y la corona al Infante Marques
de Villena que la independizo y constituy6 en Villa.
Oesde el ano de 1890 ha venido usandose el sello del Ayuntamiento sin darle la forma de escudo y situando la corona en-·
cima de la cruz. El Academico que suscribe aconseja que se
use en su correcta forma y organizaci6n descrita.
Par todo lo dicho, La Medalla de Oro de la Villa de Torralba de Calatrava, debera llevar en el anverso, el blason descrito y en el reverso el nombre del agraciado con esta distincion,
la fecha del acuerdo municipal y la leyenda: « Medalla de Oro
de la Villa de Torralba de Calatrava ... El fondo debera ser rojo
como color de Castilla y la leyenda dorada.
Es todo cuanto tiene el honor de exponer a la consideraci6n
de ese Ayuntamiento, en Ciudad Real a 22 de agosto de 1969.
ALMADENEJOS

La villa de Almadenejos tiene su origen en una mina llamada de Nuestra Senora de la Concepcion Vieja que explotada de
muy antiguo y abandonada, fue de nuevo, segun los datos mas
fehacientes, iniciada su explotacion en el ano de 1699. Los mi·
neros fueron construyendo, a su alrededor, en un pequeno cerro
proximo a Valdeazogues, las casas necesarias que dieron ori·
gen a dicha villa. lnterrumpidos los trabajos de explotaci6n par
nuestra Guerra de lndependencia y reanudados despues de la
misma fueron abandonados definitivamente a mediados del siglo XIX por ser muy costosa la extracci6n de sus productos.
Contaba la villa con una iglesia parroquial o pequena capilla
dependiente de Almaden y bajo la advocaci6n tambien de la
Purisima Concepcion.

La Cruz de Calatrava hace alusi6n al Campo donde se encuentra la villa de Almadenejos y los lirios en campo azul al
nombre de la mina que le dio origen a la primitiva parroquia
los dos con la advocacion de la Purisima Concepcion; los martillos a la primitiva raz6n de existencia de dicha villa; la corona real por ser en epoca en que fue Maestre de Calatrava el
Rey Carlos II.
Es todo cuanto tiene el honor de informar y proponer a ese
Ayuntamiento en Ciudad Real a 25 de agosto de 1969.
ALAMILLO

Comenzo la poblaci6n del dicho lugar de Alamillo, en una
alameda que le di6 nombre, en el siglo XVI y en el termino de
Almaden, y en el viejo Campo de la Orden Militar de Calatrava.
En el aiio de 1622, el Rey o. Fe!ipe Ill expide una Real Cedula
como Maestre Administrador ('.le dicha Orden en la que atendiendo a la situaci6n en la que se encuentran los vecinos de
dicho lugar, sin sacerdote que Jes cuidase espiritualmente y
administrase los sacramentos, y atendiendo tambien a los servicios de dichos vecinos que servian con mas de seiscientas
carretas de lena para cocer el metal de azogue de las minas
de Almaden, ordena se les edifi_case Iglesia. (Archivo Hist6rico
Nacional, Iglesias de Calatrava).
Del mismo modo el Consejo de Ordenes segun D. Luis de
Salazar y Castro (id. id.) sigue el proceso ordinario para erigir
en Iglesia Parroquial la Ermita del lugar de Alamillo, cuyo Consejo consulta en 24 de octubre de 1701 al Sr. Arzobispo de To·
ledo Cardenal Portocarrero, atendiendo a tener el repetido lugar mas de cuarenta casas y mas de doscientos vecinos y estar
muy aislados por los dos rios Valdeazogues y Alcudia durante
el invierno ya que carecian de puentes. Todo lo ·Cual se tuvo en
cuenta y se ordeno erigir dicha parroquia con fecha 24 de noviembre de 1703.
Este es el origen de la villa de Alamillo que tuvo como anejo el lugar de San Benito desde esta fecha.

Par todo lo cual, el academico que suscribe, propane, como
armas municipales para la villa de Almadenejos las siguientes:
Escudo cortado, en el primer cuartel en plata la Cruz de Calatrava; en el segundo en campo azul un ramo de cinco lirios de
plata acompaiiado en los flancos de dos martillos cruzados de
oro; al timbre corona real a la antigua.

Por todo ello, el academico tjue suscribe tiene el honor de
proponer las siguientes arm as municipales: escudo cortado; en
el primer cuartel, en campo de plata la Cruz de Calatrava, en
recuerdo a ser en el Campo de esta Orden donde se encuentra la villa; en el segundo cuartel, en campo de oro, cinco ala·
mos de sinople o verde, armas parlantes de la villa y su nombre de aquella alamedilla en la que se fund6, y en punta dos
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ondas de azur y plata que son los dos rios de su terrnino el ·Al-..
cudia y el Valdeazogues. Por coronel corona real a la antigua.
Es cuanto tengo el honor de informar en Ciudad Real a 24
de marzo de 1970..
CARRION DE CALATRAVA

Desde los mas remotos tiempos de la antiguedad, y para
defender el paso del rio Guadiana existio un castro militar en
los actuales terminos municipales de Carrion de Calatrava.
Ampliado y convertido en castillo importante durante la domina·
cion arabe en la antigua tierra de Oretania y castillo ql.!e los
arabes dan el nombre Kaawak Raawak, nombre que se interpreta (segun los eruditos) par ucastillo de las ganancias». Dicha
fortaleza fue siempre un grave problema en la reconquista de
los reinos cristianos del norte y despues de conquistado Toledo
par D. Alfonso VI, ante cuyos muros se estrellaron mas de una
vez las mesnadas cristianas.
En tiempo ·de D. Alfonso VIII de castilla dirigi6 el mismo
rey sus ejerc1tos par el que ya se llamaba Campo de Calatrava,
logrando en su segundo intento, en enero de 1147 ganar esta
definitiva plaza que era, sin embargo, muy dificil de conservar. El 13 de. febrero hace donacion de la fortaleza de Calatrava con todos sus campos al Arzobispo de Toledo D. Raimundo que consagra Ja mezquita cJel castillo en honor de la Virgen
y se hace cargo de su defensa, el ai'io de 1150 la Orden de los
Templarios.
A la muerte de D. Alfonso VII el poderio musulman renace,
sus ejercitos rebasan de nuevo los campos de Calatrava y los
Templarios acuden al Rey D. Sancho para manifestarle la imposibilidad de conservar y defender la fortaleza. Es entonces
cuando surgen las figuras, recordadas hasta nuestros dias por
las gentes manchegas, de San Raimundo de Fitero y Fray Diego
Velazquez que, en union de un puiiado de valientes caballeros,
se encierran en Calatrava, la defienden del moro y son los
fundadores de la gloriosa milicia que es la Orden de Calatrava que toma este nombre del castillo que es su cuna, inicia la
verdadera reconquista de La Mancha y, a traves de las vicisitudes historicas de todos conocidas hace, de· este campo de
Calatrava el lugar de sus hazai'ias y sus glorias durante siglos.
Tambien es conocido que mas adelante, y afianzada la reconquisfo, funda otro castillo en las estribaciones de Sierra Morena al que llama Calatrava la Nueva abandonando estos gloriosos muros que contemplamos en nuestros dias.
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En este breve resumen vemos --que la villa de Carrion de
Calatrava nacida al amparo y en los muros mismos del castillo de Calatrava la Vieja, es el castillo mismo tambien, villa
que ha tenido la gloria de conservar aquella Virgen de los Martires que fue Patrona y Sei'iora de la Orden de Calatrava, que
las piedras del castillo son las mismas del poblado, y que sus
vecinos son la representacion en nuestros dias de las mesnadas de la Orden; en su termino municipal estan sus ruinas,
estas ruinas que cuidan con un interes poco comun los habitantes de Carrion de Calatrava.
Par todo ello el Academico que suscribe tiene el honor de
proponer, coma armas propias para la vilia de Carrion de Calatrava las siguientes:
Escudo cortado: en el primero, en campo de plata, la Cruz
de Calatrava; en el segundo cuartel, el campo de gules o sangre, el castillo cl.e tres torres de oro. mazonado de sable y
aclarado de azur, terrazado de sinople o verde y, en punta, ondas de azur y plata. El primer cuartel lleva la gloriosa cruz que
siempre fue motivo y razon de la villa, el segundo simboliza el
c2stillo de Calatrava la Vieja sobre la tierra verde y las ondas
el rio Guadiana, que fue !lave de esta Mancha y rio de tanta
historia en nuestra provincia y campo cargado de Historia
que fundo la actual provincia de Ciudad Real. Corona Real ce'
rrada.
Toda lo cual es cuanto tengo el honor de informar y proponer al Ayuntamiento de la villa de Carrion de Calatrava para
que, previos los tramites que ordenan las disposiciones vigentes, puedan ser adoptadas, estas armas, como propias y municipales de dicha villa.
Ciudad Real 2 de febrero de 1972
CARRIZOSA

La villa de Carrizosa, en pleno Campo de Montiel, Orden
Militar de Santiago, es poblado en el siglo XIV y con su anejo
del Carrizal, fue encomienda de la misma Orden Militar de Santiago a lo largo de su historia.
Situado en las orillas del rio Azuer alcanzaba en el siglo
XVlll los cien vecinos hasta la actualidad que ha aumentado
mucho su poblaci6n y pertenece al partido judicial de Villanueva de los lnfantes.
Siendo por lo tanto su historia la de la Orden Militar de
Santiago y habiendo sus caballeros conquistado los castillejos
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aue existfan en su termino municipal. actual y ,toi:nando el nombre de los muchos carrizos que se criaban en··las ·orillas del rio
Azuer el Academico que suscribe tiene el honor de proponer
coma' armas municipales de la villa la siguiente: ·Escudo cortado; en el primer cuartel en campo de plata la Cruz de la
Orden Militar de Santiago; en el segundo, en campo de oro
plantas de carrizo de sinople o verde y en punta ondas de azur
y plata, armas parlantes que hacen referencia al nombre de la
villa y al rio Azuer. Corona Real cerrada.
Es cuanto tiene el honor de informar a ese Ayuntamiento,
en Alrnagro a 15 de octubre de 1974.

CORRAL DE CALATRAVA

La villa de Corral de Calatrava, en esta provincia de
Ciudad Rea!, fue antigua poblacion romana conocida luego con
el nombre de DAR ALCABAR, que el Academico Correspondiente y venem6rito manchego D. Inocente Hervas y Buendia, en su
·Diccionario de la provincia de Ciudad Real•>, II edici6n 1902,
traduce como cercado o herradero de vacas durante la epoca
arabe.
Lugar puramente -ganadero siempre, se llam6 por esto el
Corral de Cal<itrava y fue autentica despensa de esta Orden a
la que perteneci6 desde la reconquista; dehesa que fue Encomienda mas tarde y que fue poblandose por ganaderos y pastores hasta convertirse en villa dependiente de Almagro y mas
tarde de Almodovar a cuyo partido pertenece en la actualidad.
Desde el siglo XIV con unos 300 vecinos, lleg6 a doblar su
poblaci6n en el censo de 1887.
Por este origen y sus principios eminentemente ganaderos y
calatravos, propongo por sus armas propias y municipales las
siguientes:
Escudo cortado: en el primer cuartel, de plata, la Cruz de
Calatrava; en el segundo, en campo de sinople (verde) que
hace referencia a sus tradicionales pastas, un toro y una vaca,
de oro pasantes y puestos en palo. Corona Real al timbre.
Es cuanto tengo el honor de proponer a ese Ayuntamiento
como escudo propio de Corral de Calatrava.
Ciudad Real, a 1 de diciembre de 1980
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VALDEPENAS
La Ora. Dona Angela Madrid y Medina, autora del libro publicado por este lnstituto de Estudios Manchegos •Valdepeiias", al escribir este, y por la confusion que existe en aquella
ciudad sabre sus Armas Municipales, me pidio mi opinion sobre las mismas a lo que conteste con la carta que transcribo
y que tuvo la amabilidad de publicar en dicho Ii bro. Su· fecha
21 de febrero de 1981.
Con el gran interes y · cariiio que tus cosas me merecen y
por el mismo interes para todo lo que se refiere a esa heroica ciudad de Valdepeiias, tengo el gusto de contestar a tu consulta sobre el Escudo de Armas Municipales que deberia usar
esa ciudad.
He examinado despacio toda la documentacion que, en fotocopia y procedente del Archivo Municipal, me proporcionas,
llegando a las siguientes conclusiones.
Al iniciarse el potestativo expediente que se instruye en el
ano de 1962 por ese Ayuntamiento para cumplimentar la propuesta de un "Reglamento de Honores y Distinciones" para la
creaci6n de la Medalla de Oro de Valdepeiias, se planteo el
prob!ema del Escudo de la ciudad que deberia figurar en dicha
Medalla .
.
·Al ser tramitado dicho expediente por ese Ayuntamiento, el
entonces Ministerio de la Gobernacion (hoy del Interior) y a
traves de su Direccion General de Administracion Local, solicit6 el reglamentario informe de nuestra Real Academia de la
Historia.
_'\

Al contestar aquella docta Corporacion al Ministerio, proponP. unas Armas nuevas en sustituci6n de las que, a su juicio,
· ·no correspond en con las de uso por el Ayuntamiento, planteandose una pole.mica en Valdepefias sabre su Escudo en la que
intervienen la Corporacion Municipal, los eruditos locales y vecinos de la ciudad.
De toda la documentacion que examino se desprende que
Valdepeiias, como antiguo Seiiorio de la Casa Marquesal de
Santa Cruz, Seiiores del Viso y Valdepeiias, l6gicamente usaria, a lo largo de siglos el Escudo de Armas de dicha Casa, tan
conocido y que despues describire.
A la extincion de los Seiiorfos y Mayorazgos en el ,~. XIX,
debio ser el Cronista, Academico y por tantos tftulos benemerito hijo de Valdepenas, D. Eusebio Vasco y Merlo, el que orga-
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niz6 el Escudo que se tia venido us_ando hasta la actualidad y
que puede, por ello, coQsid~rarse f:or:rio las llam~~as A~n:as de
Adopci6n, pero sin que hub1ese nmg_una conces1on of1c1al de
las mismas ni expediente ni Real-Decreto que las reconociese.
Est~ Escudo es cuartelado: en el primero las Armas Reales
de Castilla, a cuyo Reino pertenece nuestra provincia; segundo
la cruz de la Ord en de Calatrava, en cuyo Campo se encuentra;
en el tercero la Cruz de !a Orden Trinitaria por haberse llevado
a cabo en la ciudad la Reforma de di cha Orden; en el cuarto
tres barriles acostados que hacen referencia a su universalmente conocido vino.

Este Escudo, que puede parecer perfecto, repito que ha sido sencillamente usado, aunque nlgunas veces hay<: sido tergiversado y confundido cambiando la Cruz Trinitaria por otra de
las llamadas potenzadas en heraldica, o suprimiendola y poniendo en este tercer cuartel la Cruz de la Orden de Santiago
par la teoria de que parte de su termino municipal perteneci6
a la Orden Militar de Santiago.
Este es, a grandes rasgos, el problema para el que solicitas mi opinion que sin ningun animo de polemica, te contesto
para unirme de un modo absoluto a la opinion que, coma digo
al principio de esta carta, fue el dictamen de la Real Academia
dP. la Historia que firmo en su sede de Madrid con fecha 10 de
jul:0 de, 1962.

justeza, expresividad y sencillez, el Blason Municipal de Valdepeiias debera ser: Escudo partido: primero de plata la Cruz de
Calatrava (que hace referencia a la Orden Militar en cuyo
Campo se encuentra y a la que pertenecio hasta su cesi6n, en
1575, por el Rey Don Felipe II a la Casa de Santa Cruz) segundo jaquelado de plata y sable (negro) y bordura de gules (rojo) con ocho cruces de San Andres de oro, que es Bazan. apellido de los Marqueses de Santa Cruz, Seiiores de Valdepeiias
hasta la extinci6n de este Seiiorio, como hemos dicho, en el
siglo XIX; entado en punta, de gules (rojo) el tonel acostado
de oro con aros de sable que hace referencia a su producci6n
vinicola; en situacion de bordura general, el lema de uso actual
sobre plata y letras negras que diga: «Muy Heroica Ciudad de
Valdepeiias», que recuerda la heroica defensa de la ciudad en
el aiio 1808 contra la invasion francesa de las tropas napole6nicas. Tam bi en puede ser este lema puesto en una cinta "·
Repito, que este propuesto Blas6n por la Real Academia de
la Historia en el aiio de 1962, si refleja la historia completa de
esta ciudad y es el Escudo de Armas Municipales que previo
el expediente necesario, segun la normativa vigente, debe ser
adoptado por ese Ayuntamiento.
Como siempre queda a tu disposicion con un cariiioso saludo.

GUADALMEZ

Dicho dictamen y propuesta, recoge perfectamente la historia de Valdepeiias y no reconoce el Escudo, actualmente en
uso, por falta de legalidad del mismo y no adaptarse tampoco
a las leyes heraldicas. Aiiadamos que dicho Escudo no figura
con ningun antecedente en ese Archivo Municipal: ni cuando
se inicio ni por que la adopci6n de esas Armas que, repito, parece ser la idea del Sr. Vasco, pero de la que no se hizo expediente alguno ni · dictamen de ninguna clase.

Guadalmez es un rio, de nombre arabe, que nace en la provincia de Ciudad Real y en la Sierra de Fuencaliente y desemboca en el Zujar, termino de Peiialsordo, en la provincia de Badajoz. Aguas abajo de su cauce y a la derecha, hubo de tiempo
inmemorial una barca para cruzarlo y, con este motivo y en este lugar, fue naciendo una aldea que se lfamo Los Palacios y,
con el tiempo se apellid6 de Guadalmez, aldea perteneciente a
la villa de Chill6n durante varias centurias.

Nuestra Real Academia con muy buen acuerdo, propane Armas Municipales para Valdepeiias por el siguiente razonamiento: aEI tiempo, con su largo curso, podria revalidar una heraldica, incluso como la presente, parte de cuyas piezas y figuras
tienen desconocida interpretacion, pero en el Gaso que motiva
este informe, sobre ignorarse su simbolismo, este se ofrece
punto menos que recien estrenado y con manifiestas torpezas
graficas, cuales son las de pintarse por Cruz de la Orden de
Calatrava otra de distinto trazo, olvidando, ademas, en el campo del Escudo la antigua dependencia de Valdepeiias de la hist6rica Casa de Santa Cruz ... " nBuscando pues, para la misma,

Toda esta tierra del suroeste de la actual provincia de Ciudad Real, habia sido conquistada por el Santo Rey D. Fernando
Ill en los principios del siglo XIII, camino de la conquista de
Cordoba en el aiio de 1236.
La historia de Guadalmez corre unida a la de Chi116n siendc por ello, desde entonces, de Seiiorio Real, hasta el reinado
de D. Enrique II de Castilla en que este Rey le da en Seiiorio
a la Casa de Fernandez de Cordoba, luego Marqueses de Comares como Seiiores de Chi!l6n, y tftulo concedido en 1512 a
D. Diego Fernandez de Cordoba y Arellano, Alcalde de los Don-
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celes. Guadalmez es desde entonces tierra de mayorazgo que
pasa, mas .tarde, a los. Duques de Medinaceli.
En el ~no de 1'177; el Rey D. Carlos Ill. de tan grafa memoria, decreta la incorporaci6n a la Cororia constituyendose
desde entonces Guadalmez villa independiente de Chillon.
A grandes rasgos esta es la historia de Guadalmez, villa de
la provincia de Ciudad Real, en La Mancha, partido de Almodovar del Campo y que contaba con 648 habitantes. en el ano de
1890 y con 1304 en el de 1975.
·
Por todo lo anteriormente relatado, y a juicio del que suscribe, las Armas Municipales de esta villa deben organizarse
asi: Escudo mantelad9: en el primero las Armas Reales de
Castilla, reino al que siempre perteneci6 desde sus origenes y
que son: en campo de gules (rojo carmesi) el castillo de tres
torres de oro, aclarado ( las puertas y ventanas) de azur y mazonado (senaladas las piedras) de sable (negro) ; en el segundo cuartel la heraldica de la casa de Fernandez de Cordoba a la
que perteneci6 durante tres siglos y que son: en campo de oro
las tres fajas de gulf?S o rojo; en el mantel, y en campo de
sinople (verde) una onda de pi ata que recuerda al rio Guadalmez que di6 nombre a esta villa. Por timbre Corona Real cerrada en recuerdo del Rey Carlos Ill que incorpor6 Guadalmez
a su Corona.
Es lo que, a juicio del academico correspondiente que suscribe, ofrece a la consideraci6n del Ayuntamiento de la villa
de Guadalmez para que sean estos slmbolos heraldicos adoptados par Escudo municipal de la villa, despues de cumplimen·
tar los tramites vigentes.
Ciudad Real, 24 de noviembre d.e 1981

BOLANOS DE CALATRAVA
En contestaci6n a la petici6n de informe sabre las Armas
Municipales que debe usar esa villa de Bolanos de Calatrava,
tengo el honor de poner en conocimiento de ese Ayuntamiento
que, las primitivas Armas Municipales de la villa fueron concedidas por el Maestre de Calatrava, D. Pedro Giron (14451466) en este siglo XV. Es la espada coma plaza militar y el
cordero y el pan, coma tributos de carne y grano a la Orden,
de cuyos Maestres dependi6 siempre el viejo castillo de Bolanos. El Campo es plata coma referencia a los productos en cereales y ganado que ella producia.
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Ya en nuestra epoca anadieron el castillo con refere'ncia a
la for_taleza ya nombrada, origen de Bolanos, por los anos de
1945, organizandose en tres cuarteles y anadiendo un aguila,
de San Juan del entonces escudo _de Espana. Tambien lo surmontaron con un casco de hidalgo que nada tiene que ver con
l~s escudos municipales. Podemos llamar a todo esto, herald1camente, «armas de caprichon, aun conservando las concedi·
das por el Maestre Giron.
Po_r todo ello la opinion del Academico Correspondiente que
suscnbe es que se deben usar las primitivas de la espada, el
cordero y el pan, a lo que se aiiadira el castillo tan importante
y tan popular y querido de los bolanegos. Toda ello sera surmontado par la Corona Real ya que los herederos de los antiguos Maestres de Calatrava son los Reyes de Espana.
Por todo lo anterior seran las Armas Municipales de la villa
de Bolanos de Calatrava !as siguientes: Escudo cortado, el
prim.era partido; en el primero, en campo de gules, o rojo, el
cast1llo de oro torreado ·de tres torres, aclarado (las puertas y
ventanas) de azur, mazonado (senaladas las piedras) de sable
o negro; en el segundo, en cam po de plata, el pan atravesado
por la espada de oro; en el tercero, en campo de sinople o
verde, el cordero pasante de plata. Surmontado por la Corona
Real de Espana.
Almagro, 11 de junio de .1982

CABEZARADOS
Es conveniente en primer lugar, recordar, que el dla 23 de
enero del ano 1982 la Comisi6n de Monumentos inauguraba solemnemente y bajo la presidencia de las autoridades de la villa, la restauracion del Rollo Jurisdiccional que despues de largos anos se habla logrado. Par iniciativa de dicha Comisi6n y
la inapreciable ayuda de sus autoridades fueron recogidas !as
piedras que constituian dicho Rollo cuando fue desmontado de
manera incomprensible y, habiendose perdido algunas, fueron
labr~das de nuevo _por canteros especializados de Almagro, a
la vista de fotograf1as antiguas y otros testimonios.
Entonces pudo comprobarse que en dicho Rollo figuraba,
toscamente labrado y segun fotografia que se adjunta a este informe, el escudo parlante de la villa y la fecha, en caracteres
romanos, del ano 1539. Esas armas eran una cabeza humana y
dos arados romanos.
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p'or todo ello vengo a proponer para escudo municipal de la
vifla de Cabezarados el reconocimiento de estas armas que de·
beran organizarse asi:
·
Escudo cortado: en el primero en campo de sinople, o verde, dos arados romanos· de oro, uno sabre otro; segundo en
campo de oro una cabeza humana al natural. Coronado par la
Corona Real de Espaiia.
Es cuanto tengo el honor de proponer a V.V. S.S. en Alma·
gro a 14 de septiembre de 1982.

VILLAMAYOR DE CALATRAVA

Atendiendo al requerimiento de esa Corporacion de la villa
de Villamayor de Calatrava, especialmente de su concejal
don Justo Callejas Rodriguez, solicitando la organizaci6n clel
escudo de armas de la villa. en cuya solicitud se adjunta el
estudio hecho par dicho seiior concejal sabre las "Relacio·
nes .. del Rey D. Felipe II, de gloriosa memoria. que se encuen·
tran en el Monasterio de El Escorial y en la que figura las ar·
mas antiguas que usaba di cha villa, diciendo textualmente: " .. .
Las armas de esta villa un chapitel con una cruz encirna ...... .

ABENOJAR
Ese Ayuntamiento", con fecha 28 de mayo de 1982, tomo el
acuerdo de realizar el tramite para adoptar Armas Municipales
que distinguiesen a esa villa y Ayuntamiento. Posteriormente,
con fecha 18 de junio se tomo el acuerdo, en sesion Plenaria,
de dirigirse al Academico, que suscribe,. de la Historia Correspondiente en esta provincia de Ciudad Real, para que realizara
el estudio pertinente y propusiese un escudo de armas para di·
cha villa de Abenojar.
Realizado este estudio, la villa que nos ocupa perteneci6
siempre al Reino de Castilla y su poblacion adquiere caracter
permanente bajo la Orden Militar de Calatrava, al conquistar
esta lnclita Milicia el terreno que hoy cohocemos por La Man·
cha y en union de las Ordenes de Santiago y San Juan.
Abenojar fue dependiente de la Encomienda Mayor de Ca·
latrava hasta la supresi6n de las Ordenes y es hoy una villa
del partido de Almodovar del Campo con 1.946 habitantes.
Por todo lo anterior, vengo en proponer coma Armas Municipales de la vi Ila, las siguientes:

Esta declaraci601 la hacen el dia 20 de marzo de 1576 los
vecinos de la repetida villa D. Pedro de Masa y D. Bartolome
Ramirez Salazar. Es claro deducirse de dicha declaraci6n que
se refieren al rollo jurisdiccional . de la misma y a la Cruz de
Calatrava, coma fue una costumbre bastante general, en todo
el Campo de Calatrava en el que estaba iricluida la villa de Villamayor par eso. apellidada de Calatrava.

Escudo cortado; en E)I primero, en carnpo de gules (rojo
carmesi), el castillo de oro, mazonado (seiialadas las pie·
dras) de sable (negro) y aclarado, (ias puertas y ventanas) de
azur, de tres torres, que es el escudo real del viejo Reino de
Castilla al que siempre perteneci6 la villa. En el segundo cuar·
tel, en campo de plata la Cruz de Calatrava acompaiiada en
los flancos, de punta, de las dos trabas de sable (negras) que
es y fue las insignias de la Encomienda Mayor de la Orden de
Calatrava que durante siglos organiz6 y administro la villa en
lo espiritual y temporal.

Par todo lo anterior tengo el honor de proponer coma Armas
Municipales para la villa el siguiente escudo:

Es lo que tengo el honor de proponer a ese Ayuntamiento
que firmo en Almagro, 20 de febrero de 1983.

En campo de oro un rollo de piedra natural, terrazado de si·
nople (verde) y rematado par la Cruz de Calatrava. Corona Real
de Espana par ser nuestros Reyes desde tiempos del Rey Don
Fernando de Castilla y de Aragon el heredero de estos Maestres.
Es cuanto tengo que proponer a ese Ayuntamiento en con·
testaci6n a su peticion de informe para adoptar Armas, no nue·
vas, sino coma restauraci6n de las antiguas, perdidas par falta
de USO.
Almagro, 18 de octubre de 1982
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FUENLLANA
La villa de Fuenllana, con fecha 11 de junio de 1982, tomo
el acuerdo de acudir en suplica al Academico que suscribe pa·
ra que realizara el estudio correspondiente a la vista del cual
adoptar un escudo de armas municipales para dicha localidad.
Fuenllana es una villa de indudable origen romano en su
primitiva poblacion segun restos, y alguna lapida, encontrada
en su termino de aquellos remotos siglos, destruida su pobla·
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·c1on en la invasion musulmana; llamada luego «Fuente Plana»,
·fue repoblada en la Reconquista y ya hay noticias de ella por
ima reclamaci6n que de dicho lugar hace el Concejo de Alca·
raz al Rey San Fernando en 1243, segun nos cuenta Don Inocente Hervas y Buendia en su conocido .. oiccionario Hist6rico·
geogriifico de la Provincia de Ciudad Real"• (3.' edici6n, tome
I, 1918).
Perteneci6 ya desde entonces, al llamado Campo de Mon·
tiel que administr6, conquist6 y repobl6 la Orden Militar de
Santiago. Su antigua fortaleza fue reconstruida por dicha Orden
y sus ruinas pueden aun contemplarse en la villa y, se sigue
conservando t::imbien, la fuente con cimientos romanos que di6
nombre a este · 1ugar.
Entre sus hijos fue el mas ilustre y conocido Santo Tomas
de Villanueva, Arzobispo de Valencia, brillante escritor de nues·
tro Siglo de Oro, conocido como Padre de los Pobres, pertene·
ciente a la Orden de San Agustin, la cual fund6 un magnifico
convento en la villa que se conserva en nuestros dias. Esta gran
figura, patron de la Di6cesis Priorato de Ciudad Real, llena los
anales del pueblo y su historia.
Por todo lo anterior: Orden de Santiago, su castillo, su fuente y su gran Santo, configuran lo que pueden ser Armas Municipales de Fuenllana.
El Academico Correspondiente que suscribe propane las
siguientes Armas Municipales para la villa de Fuenllana: escudo mantelado: en el primer cuartel en campo de plata, la Cruz
de la Ord en de Santiago de gules; en el segundo, en azur, el
castillo de oro mazonado (seiialadas las piedras) de sable
(negro) y aclarado (las puertas y ventanas) de azur y terrazado (sabre un monte) de sinople o verde al que carga una
fuente manante de plata con su pil6n de hondas de azur y pla·
ta;- en el ·maiitel, que es de oro, la Cruz Arzobispal y el baculo
cruzados, la limosnera o bolsilla y todo surmontado del som·
brero y las borlas de Arzobispo, todo ello en recuerdo de San·
to Tomas de Villanueva, estos atributos s·eran de sable menos
las borlas arzobispales que son de sinople o verde.
Es cuanto tiene el honor de proponer a ese Ayuntamiento
en Almagro a 30 de noviembre de 1983.
SOLANA DEL PINO

municipal, en petici6n de informe para adopci6n de Armas M·unicipales,' por carecer de ellas, y ser este deseo tornado por
acuerdo municipal a propuesta del Sr. Alcalde.
La villa de Solana del Pino se encuentra situada en el suroeste de- esta provincia de Ciudad Real y en lo que fue Campo de la Orden Militar de Calatrava, habiendo pertenecido, hasta su independencia, a la Enccimienda de Mestanza en la dicha ·
Orden. Su nombre es con el que fue conocida desde antiguo
por estar situada en este lugar que, en terminos camperos, se
conoce siempre por "la solana" y su apellido por un pi no piiionero secular que ha llegado a nuestros dias y, perdido este, ha
tenido su Ayuntamiento el buen acuerdo de plantar otrn en el
mismo lugar. Tierra montuosa y gran cazadero, tanto de menor
como de· mayor, abundan en su termino el ciervo y la cabra
montes, tan famosos, tambien desde muy antiguo, por los monteros manchegos, incluso personas reales llegaron alli en sus
jornadas cinegeticas.
Por todo lo anterior tengo el honor de proponer el siguiente Escudo de Armas Municipales:
Escudo a la espaiiola (redondo la parte inferior), en campo
de oro (o amarillo), que hace referencia a ese sol que la nombra, el pino piiionero terrazado de sinople (verde) y surmontado
por la Cruz de Calatrava; pasantes y afrontados al tronco del
pi no una cabra montes y un ciervo, ambos de sable (o negro).
La Corona Real de Espana.
.
La Bandera Municipal sera amarilla con estas figuras en su
centro.
Es cuanto tengo el honor de informar a V.V. S.S. para que
previos los tramites legales se adopten, como el Escudo de la
villa de la Solana del Pino.
En Almagro, a 4 de mayo de 1984
AGUDO

El Sr. Alcalde y Ayuntamiento de la villa de Agudo, en es·
ta provincia, se dirige al Academico que suscribe, con fecha 12
de abril del presente aiio, comunicandome el acuerdo municipal tornado por el Pleno en fecha 2 de marzo del repetido aiio,
por el que se encarga al Academico Correspondiente el estudio y propuesta de Armas Municipales para la dicha villa.

El Ayuntamiento de Solana del Pino, en esta provincia de
Ciudad Real. me dirige escrito, al que acompaiia certificado

De conformidad con ello, informo que la villa de Agudo fue
conocida con el nombre de Acud en tiempos de la dominaci6n
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arabe los cuales fueron sus primitivos pobladores. En el siglo
XIII, ya conquistada por las tropas de Castilla, :S~ discuti6 en~
tre· los Reinos de Toledo y de Cordoba su posesi6n llegandose
al acuerdo, con consentimiento del Rey Alfonso X el Sabio, de
definir sus .terminos siendo el rio Siruela su frontera quedando en la jurisdicci6n de Toledo por algunos aiios en que la Or·
den Militar de Calatrava lleg6 a otro acuerdo, con Toledo, por
lo que qued6 definitivamente, en el mismo siglo XIII, coma per·
teneciente· al Campo de Calatrava. Esta Orden la administr6 y
cuid6 sobresaliendo el Comendador Mayor Don Garcia de Padilla que la concedi6 el disfrute de la Dehesa de Agudo y en
su testamento dej6 100.000 maravedis para la construcci6n de
su iglesia parroquial que. efectivamente, se edific6 en el siglo XIV.
Por todo lo ·anterior y resumida historia de la villa de Agudo,
vengo en proponer coma armas de la misma las siguientes:
Escudo mantelado, en el primer cuartel, en campo de plata o
blanco, la cruz roja de la Orden Militar de Calatrava, a la que
perteneci6 durante 600 afios; en el segundo las arm as de aquel
Comendador Mayor D. Gar·cia de Padilla a quien se debe recordar coma benefactor de la misma y que son, en campo de azur,
lc.s tres upadiellas• o sartenes. armas parlantes de esta familia
de tanto recuerdo en la Orden de Calatrava, estas "padiellas"
son de plata puestas en pale y surmontadas de tres medias lunas, tambien de plata y otras tres en punta del mismo metal;
en el mantel, en campo de sinople o verde. ondas de plata y
azur que recuerdan a aquei rio Siruela de su primitiva historia,
y que seiial6 sus terminos. Lo corona la Real de Espafia.
Es cuanto tengo el honor de informar a ese Ayuntamiento
para que, previo los tramites legales vigentes, lo pueda usar
en sus escritos, en sus casas y demas dependencias de ese
Ayuntamiento.
Almagro, 6 de junio de 1984
CASTELLAR DE SANTIAGO

Consecuencia del escrito de ese Ayuntamiento, de fecha 18
de junio de 1984, en el que adjunta certificado municipal to·
mando el acuerdo de dirigirse al Academico que suscribe a
fin de que proponga un escudo de armas municipales .para esa
villa, tengo el honor de informar lo siguiente:

Diccionario Madoz en su edici6n· ·de 1847, se encuentra situa·
aa en el Campo de Santiago o' Montiel, en . esta provincia de
Ciudad Real, y pertenece al Partido Judicial de Villanueva de
los lnfantes.
En el aiio de 1217, segun nos informa D. Inocente Hervas
y Buendia en su "Diccionario hist6rico·geografico de la provin·
cia de Ciudad Real•, edici6n de 1918, el Papa Honorio Ill en su
Bula dirigida al famoso Arzobispo D. Rodrigo Jimenez de Rada,
le nombra titulandose Torre Alberg, demostrando ya la existen·
cia de un castillejo o fortaleza en sus terminos que fue ganada
para la Cristiandad con motivo de la gran victoria de las Navas
de Tolosa. Este es el origen de la actual villa, Hamada luego
Castelfar y apellidada de Santiago por encontrarse en el territorio de esta Orden Militar o Campo, coma de antiguo se deno·
minan las divisiones de las Ordenes Militares en nuestra pro·
vincia. Es tradici6n ser antiquisima aquella torre teniendo noti·
cias de elfa ya en el dominio musulman e incluso coma hito
en el camino roma_no de Zaragoza a Merida.
El pueblo fue edificandose en el monte conocido coma Mata
de Mencaliz y de ahi ese segundo apellido que le nombra, en
documentaci6n antigua como Castellar de Santiago de la Mata.
Los siguientes siglos hasta nuestra epoca, nos habla de su
2gricultura y su ganaderia, siguiendo la historia y las vicisitudes de La Mancha y formando parte de la general Historia.
Por todo io anterior, tengo el honor de proponer, coma Ar·
mas Municipales para esta villa, las siguientes: Escudo a la
espaiiola (redondo por abajo), partido: en el .primero, en cam·
po de plata la Cruz de Santiago, Orden Militar a la que pertene·
ci6 durante siglos y en cuyo Campo se encuentra; segundo,
en campo de azur, el castillo de oro de tres torres aclarado
(las puertas y ventanas) de azur y terrazado de sinople o verde (sabre un monticulo); bordura general (alrededor del escudo), de gules (rojo carmesi) con ocho castillos de oro aclara·
dos de azur, armas de Castilla a cuyo reino perteneci6 y pertenece la provincia de Ciudad Real. Al timbre la Corona Real
de Espana.
Es cuanto, y previos los tramites que ordena la Legislaci6n
vigente en esta materia, tengo el honor de proponer a ese
Ayuntamiento para que sean adoptadas y usadas coma Armas
propias de la repetida villa de Castellar de Santiago.
Almagro, 11 de julio de 1984

La villa de Castellar de Santiago de la Mata, nombre con
que es conocida durante siglos e inclusive asi la nombra el
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Ciudad Real

Saceruela

Villanueva de
San Carlos

Aldea del Rey

Alcolea de Cva.

Almadenejos

Carrizosa
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Argamasilla de Al!ia

Alamillo

Corral de Cva.

Torralba de Cva.

Carri6n de Cva.

Valdepeilas

Guadalmez

Bol·aiios de Cva.

Cabezarados

;.y,

Villamayor de Cva.

Solana del Pino
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