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LOS VERSOS PRELIMINARES DEL QUIJOTE Y
LA FICCION CERVANTINA'

Jeronimo Anaya Flores

Quisiera comenzar estas palabras con mi agradecimiento al lnstituto de Estudios Manchegos - a su Presidenta, Sccrctario y Consejeros - por el honor que me hace al contaime dentro de los suyos.
Y quisiera expresarlo con un verso que Cervantes pone en boca
de uno de sus personajes en El gallardo espanol (III, v. 2466):
De agradecer tanta merced me obligo.

Y asi digo que al honor de pertenecer al Instituto de Estudios Mai1chegos se une la responsabilidad y exigencia al poder trabajar,
desde mi modestia,junto a personas de tan reconociclo prestigio en
el ambito cientifico y cultural, pues, como decia don Quijote a
Sancho, «cl agradecimiento que solo consiste en el cleseo es cosa
muerta, como es muerta la fe sin obras» (I, 50).
El agradecimiento tambien lo extienclo a mis padrinos, don Jose Jimeno y don Pedro Isado, y a don Jose Gonzalez Lara, que desde
su sabiduria poetica me contestara con la profundidad y el amor
que le caracte1iza. Y, por supuesto, a mis familiares y amigos que
hoy me acompafian, algunos profesores mios, desde el Seminario
Diocesano - donde inicie mi fonnaci6n, y al que nunca podre devolver todo lo que de el recibi - hasta la Universidad, sin o1vidanne
de la Ensefianza Secundaria, donde tuve la suerte de ser alum no de
don Eduardo Rodriguez, Secretario del Tnstituto de Estudios Manchegos.
El incorporarme a este noble y sabio Instituto lo entiendo como un
Discurso de ingreso al Instituto de Estudios Manchegos pronunciado el dia
22 de febrero de 2007.
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reto personal, que me ha de llevar a exigirme mas tanto en mis tareas docentes como de investigaci6n. Y tambien lo entiendo como
un reconocimiento que el Instituto de Estudios Manchegos hace a
muchos profesores de Ensefi.anza Secundaria - como a mis compafi.eros y amigos del Departamento de Lengua del Instituto Santa
Maria de Alarcos, entre los que cuento, a pesar de su jubilaci6n, a
don Pedro Isado -, que, tras las horas dedicadas a ensefiar sus asignaturas a sus alumnos, emplean parte de su tiempo libre en el estudio, fieles a los versos de fray Luis de Leon en la Oda a Juan de
Grial:
El tiempo nos convida
a los estudios nobles ...

I,

Pues como e1 tiempo nos convida a Jos estudios nobles y el Instituto de Estudios Manchegos nos facilita ese estudio, os muestro a
todos mi agradecimiento con cl tema ccrvantino que a continuacion voy a tratar. Lo titulo «Los versos preliminares del Quijote y
la ficcion cervantina» y en este trabajo me centro en lo que creo
que es fundamental en cl Quijote, a pesar de los ceremonias del reciente centenario: cl Quijote cs una novela, una obra de ficci6n, y
como tal hay que entenderla. Mas aim: el Quijote es un libro, y
los libros se escriben para disfrutar con su lectura. De ahi que cl
objetivo de esta charla sea simplementc - aunque nada mas y nada
mcnos - ofrecer unas pinceladas para entender mejor la obra de
Cervantes.
LOS VERSOS PRELIMINARES DEL QUIJOTE Y LA FICCIC)N CERVANTIN A
En la «Epistola al amantisimo lector» de El Patrafiuelo, Juan Timoneda (p. 41) escribe:
Como la presente obra sea para no mas de algtm pasatiempo y recreo humano, discreto lector, note des a entender que lo queen el presente libro
se contiene sea todo verdad, que lo mas es fingido y compuesto de nuestro pobre saber y bajo entenclimiento.

Con estas palabras indica al lector que no debe confundir la ficci6n
I
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con la realidad, pues lo que le presenta es una novela2, palabra que
quiere decir: «Tu, trabajador, pues no velas, yo te desvelare con algunos graciosos y aseados cuentos» (Timoneda, p. 41 ). En este
sentido, Cervantes se dirige al «desocupado lectorn, es decir, al
que esta sin cuidado, para indicarle que la obra que tiene en las
manos es una obra de ficcicm, a pesar de que su protagonista perdi6
el juicio precisamente por creer que los libros de caballerias eran
historias verdaderas, y no pura invenci6n3:
Llenosele la fantasia de todo aquello que lcia en los libros, asi de encantamentos como de pcndencias, batallas. desafios, hcridas, requiebros,
amores, tormcntas y disparates imposiblcs; y asentoselc de ta! modo en
la imaginacion que era verdad toda aquella maquina de aque!las softadas 4
invenciones que !cia, quc para cl no habia otra historia mas cierta en el
mundo (Quijote, I, f. p. 42):\.
2 Covarrubias (p. 954) escribe: «Vela. Es Ia centinela que esta despierta y velando !as horas que le caben de la noche. 2. De alli se dijo velar, por estar
despierto y con cuidadm>. El mismo autor da la siguiente definicion de novela: «Un cuento bien compuesto o patrafia para entretener los oyentes,
como !as novelas de Boccaccio» (p. 780). Adviertase que a(m se refiere a
<dos oyentes». Patraiia la define como «cuento fabu!oso para entretenern (p.
808). Maria de Zayas llama a !as novelas «maravillas» en sus Novel as amorosas y ejemplares; asi Laura manda a Lisarda y a Matilde que «contasen
dos maravillas, que con este nombre quiso desempalagar al vulgo de! de
novelas, titulo tan enfadoso que ya en todas partes le aborrecen» (Zayas,
·Novelas amorosas y ejemp/ares, p. 168). En cambio, en sus Desengafio.1·
amorosos designa a la novela con cl nombre de «dcscngaiio»: «Concedida
facultad para ordenarlo. sc dispuso de csta suertc: en primer lugar, quc habian de ser !as damas !as que novclasen (y en esto acerto con la opinion de
Ios hombrcs. pues siempre tiencn a !as mujeres por novelcras); yen segundo,
quc los que refiriesen fuesen casos verdadcros, y que tuviesen nombre de
desengaiios» (Zayas, Desengaiios amorosos, p. l 18).
3 El prologo de l 605 presenta «una imagen de! lector, que se perfila como
contrafigura exacta de don Quijote» (Blasco. p. 97).
4 Sohre la lcctura de «sonadas sofiadas invenciones», vid. la ed. de! Quijote
citada en la nota siguicnte, vol. ll. p. 704.
5 El Quijote sc cita, micntras no se indique lo contrario, por cl vol. I de la ed.
de! lnstituto Cervantes, dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Circulo de Lectores, 2004. Tambien sc cita cl vol. II de esta ed.
(«Yo lumen complementario» ).
19
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De esta manera don Quijote actuara como los caballeros andantes
actuaban en las paginas de los libros que et habia leido. Asi, en su
primera saJida, se da cuenta de que aim no ha sido armado caballero y el autor nos dice:
Estos pensamientos le hicieron titubear en su prop6sito; mas, pudiendo
mas su Jocura que otra raz6n alguna, propuso de hacerse annar caballero
del primero que topase, a imitaci6n de otros muchos que asi lo hicieron,
segl'.m Cl habia leido en los libros que tal le tenian (Qu!jote, I, 2. p. 49).

Don Quijote pudo haber imitado las hazafias de sus heroes inventando otros; pero no fue escritor de novelas de caballerias, aunque
tuvo la tentaci6n de hacerlo. continuando precisamente las aventuras de don Belianis:
[ ... ] y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de
la letra, como alli se promete; y sin duda alguna lo hiciera, y mm saliera
con ello. si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran
(Quijote, I, 1, p. 41).

Si no fue escritor, aunque creia al pie de la letra las fantasticas
aventuras de Jos caballeros, Cervantes nos lo presenta como sutil
1ector que intenta buscar cl sentido a los libros; incluso duda de algunos episodios:
Con estas raze.mes perdia el pobre caballero el juicio, y desvelabase por
entenderlas y desentrafiarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Arist6teles, si resucitara para sblo ello. No estaba muy
bien con las heridas que don Belianis daba y recebia, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaria de
tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y sefiales (Qu(iote, I.
1, pp. 40-41).

En el Quijote Jos limites entre la realidad y la quimera son tan debiles que a veces desaparecen. Sutilmente el autor nos lleva de la
realidad a la ficci6n, incluso en cl lenguaje. Por ejemplo, cuando
cl hidalgo pide a Sancho que alee cl yelmo, escribe Cervantes: «el
cual, tomandola en las manos, dijo» (Quijote, I, 21, p. 246); para
e1 escudero el yelmo es bacia, por eso el autor no escribe «tomando1m>, sino «tomandola», como si la pluma cervantina adoptase

20
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la perspectiva del pensamiento de Sancho. La «novedad» del Quijote, como sefiala Americo Castro ( 1980, p. 90), «es que las cosas
puedan ser al mismo tiempo yelmo y bacia, y que vivan como
tales».
En El casamiento engaFioso (p. 534) hay un pasaje significativo
(Blasco, pp. 81-107). El alferez Campuzano dice a Peralta que a(m
le quedan por decir otros sucesos, y le previenc, pues no son faciles
de creer, ya que «exceden a toda imaginaci6n, pues van fuera de
todos los terminos de naturaleza. No quiera vuesa merced saber
mas, sino que son de suerte que doy por bien empleadas todas mis
desgracias, por haber sido parte de haberme puesto en cl hospital,
donde vi lo que ahora dire, que es lo que ahora, ni nunca, vuesa
merced podr{1 creer, ni habra persona en cl mundo que lo crea>>.
Empieza Campuzano a despertar cl intcrcs de Peralta, y poco a
poco, dcsde la rcalidad, le va metiendo en la fantasia. En efecto,
cl alfcrez le habla de dos pcrros que acompafian a los hcrmanos de
la Capacha, «alumbrandoles cuando piden limosna» (id.). Esto lo
ha visto Peralta. A esta realidad tangible, le sucede algo que ya no
lo es tanto; Campuzano duda y le dice: «Tambicn habra visto o
oido vuesa mereced» (p. 535). l,Y que es lo que habra. visto u oido?
El propio alfCrez no ha sido tcstigo de la realidad, sino que la ha
oido, y asi dice «lo que dellos se cuenta». Y lo que se cuenta es
que, aunque los perros guardan como «leones» el hospital, cuando
acompafian a los hermanos son mansos como «corderos»6 • Peralta
responde quc el tambicn ha oido decir eso de los perros, «pero eso
no me pucde ni dcbc causar maravilla» (id.). Ahora cs cuando
vicne lo increible para todos, menos para cl narrador, pues cl fue
testigo de lo que rclata: «Yes que yo oi y casi vi con mis ojos a
cstos dos pcrros, que cl uno se llama Cipi6n y cl otro Berganza»
(id). Y sin mas cucnta la expcricncia que tuvo:
6 Los dos sustantivos, leones y corderos, aparecen en el texto de Cervantes:
«Y con ir alli con tanta mansedumbre que mas parecen corderos quc perros.
en el hospital son unos leones guardando la casa con gran cuidado y vigilancia» (p. 535).
21
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[... ] oi hablar alli junto, y estuve con atento oido escuchando por ver si
podia venir en conocimiento de los que hablaban y de lo que hablaban.
Y a poco rato vine a conocer, por lo que hablaban, los que hablaban, y
eran los dos perros, Cipi6n y Berganza (El casamiento engaiioso, p.
535).

Peralta se !evanta para marcharse, pues no puedc creerle, y le
aconseja «que no cuente estos disparates a persona alguna, si ya no
fuere a quien sea tan su amigo como yo» (p. 535). De todas formas
- y aqui queriarnos Hegar -, el alferez ha cscrito cl dialogo de los
perros, es decir, al ser un libro, mas que la verdad, lo que irnporta
es estar bien escrito, como dice cl propio licenciado Peralta:
- Como vuesa rnerced - replic6 cl licenciado - no se canse rn{1s en persuadirme que oy6 hablar a los petTos, de muy buena gana oire ese coloquio, que por ser escrito y notado <lei buen ingenio <lei seiior alferez ya
le juzgo por bueno (El casamiento engaiioso, p. 537).

Pero cl genio de Cervantes da un paso mas y escribe, al final de El
casamiento, como un pr6logo al Coloquio de los perros:
- Pues hay en esto otra cosa - dijo el alferez -: que como yo estaba tan
atento y tenia delicado cl juicio, delicada, sotil y desocupada la mcmoria,
merced a !as muchas pasas y almendras que habia comido. todo lo tome
de coro, y casi por !as mismas palabras que habia oido lo escribi otro dia,
sin buscar colores rct6ricas para adomarlo, ni que afiadir ni quitar para
hacerlc gusroso. No the una noche sola la platica. que fueron dos consecutivamente, aunque yo no tengo escrita mas de una, que es la vida de
Berganza; y la de! compaiiero Cipi6n pienso escribir (quc fuc la que sc
cont6 la noche segunda) cuando vicre. o que esta se crea, o, a lo mcnos,
no se desprecie. El coloquio traigo en el scno; puselo en fonna de coloquio por ahorrar de «dijo Cipi6n». «respondi6 Berganza», que suelc alargar In escritura7 (El casamiento engaiioso, p. 537).

De csta manera, entre los Hrnites de la realidad y la ficcion, el persom1je Peralta se convie1te en el Iector de lo que ha escrito el personajc Campuzano, y ser{t un lector distinto a don Quijote, un
«desocupado Icctorn, pues tom6 cl cartapacio «riyendose, y como
haciendo burl a de todo lo que habia oido y de lo que pensaba leer»
(El casanziento engm1oso, p. 537). Mientras el alferez se duerrne,
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el licenciado da lectura al texto. Al acabar de leerlo, el personajelector se convierte en critico de la obra, sin importarle ya la verdad
o falsedad de la misma:
-Aunque este coloquio sea fingido y nunca haya pasado, pareceme que esta
tan bien compuesto que puede el senor alterez pasar adelante con el segundo.
- Con ese parecer - respondi6 el alferez-, me animare y disporne a escribirle, sin ponem1e m{ts en disputas con vuesa merced si hablaron los pen-os o no (El coloquio de los perros, p. 62J)x.

En el Quijote muchas veces se refiere su autor a la veracidad o
falsedad de los hechos y a c6mo se ha de entender la obra. La bibliografia sobre la interpretaci6n de la novela es abundante 9 . En los
Hmites entre literatura y realidad, que tantas veces aparece en la
obra (Rosales, II, pp. 697-725), hay dos casos en los que unos personajes hablan sobre la ficci6n creada por Cervantes. Nos referimos a los versos preliminares de la primera parte y a la critica de
Sanson Carrasco al comienzo de la segunda. No olvidemos que
Cervantes, si en la primera parte invent6 unos personajes para que
hablaran en verso del Quijote, en la segunda prescindi6 de los poemas liminares para poner a otro personaje, Sanson Carrasco, que
hiciera una funci6n analoga. Y decimos analoga, pues en 1os versos se habla del libro, y no del autor, casi lo mismo que hace Sans6n, aunque este alguna vez se refiere a Cide Hamete Benengeli,
autor de la primera parte de la historia de don Quijote, que et ha
lcido (Rey Hazas, p. 376).

No escap6 Cervantes a la moda de escribir versos preliminares
para obras ajenas, aunque el mismo critic6 esta moda en el «Pr6logo» al Quijote de 1605, cuando, dirigiendose al «desocupado
lectorn, le dice:
··-··------··-··--------Riley (200 I, pp. 241-242) considera que la raz6n de! alterez no es satisfactoria; Cervantes eligi6 la forma del dialogo probablemente por el amor de!
autor «a la experimentaci6n con las formas literatias» (p. 242).
X !'.!1 la misma novela de El coloquio de los perros se plantea el tema de la realidad de los pastores y de la ficci6n con que se presentaban en las novelas
pastoriles (Vid. Lopez Estrada, pp. 170-171).
9 Vease un resumen en Close (pp. CLX-CXCI).
7
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Solo quisiera dartela [la historia] monda y desnuda, sin el omato de pr6Jogo, ni de la inumerabilidad y catalogo de los acostumbrados sonetos,
epigramas y elogios que al principio de Ios libros suelen ponerse (Quijote, I, p. l 0).

Cervantes sc muestra satisfecho con la obra quc ha cscrito, y aunquc, como sefiala Am6rico Castro, a{m se la dedica al duque de
Bejar, «para lograr un subsidio muy necesitado», se niega «al baboseo de las laudes convencionales, cuyo valor conocia por haberlas pcrgcfiado Cervantes para otros menos exigentes quc eh>
(Castro, 1941, p. 533). En cuanto a la busqueda de mecenas en las
dedicatorias de los libros, scfiala Dominguez Ortiz (p. 380): «Las
dedicatorias de obras a magnates cran testimonios lastimosos de
mendicante adulaci6n que pocas veccs recibian la esperada rccompensa».
Si Cervantes tcnia cl prop6sito de alejarse de las modas literarias,
burlandose de estos elogios 10 y de <<los ostentosos adomos eruditos» de las citas (Riley, 1966, p. 131 ). el mismo habia caido en esa
costumbre en varias ocasiones. En una de ellas, un soneto suyo
(Poesias !!, pp. 358-359) con otro dcl propio Lope de Vega aparece en el Tratado de fas enfermedades de los riiiones, del doctor
Francisco Diaz (Astrana, I, p. 257), medico alcalaino, al que e1ogi6
tambien en el «Canto de Caliope» (Cialatea, pp. 568 y 635), al
igual que hizo con otros doctores y cirujanos, como el medico y
poeta segoviano Juan de Vergara, a quien tambien elogia en el
Viaje del Parnaso (IV, p.116, vs. 391-396). Tambien escribi6 Cervantes un elogio al propio Lope (Riquer, 1960, pp. 70-71), en el
que juega con su apellido «siempre verde Vega», aunque tat vez
hay mm alusi6n ir6nica a su facilidad para enamorarse («la santa multitud
de los amores») (Poesfas //,pp. 380-381, Canavaggio, 1997, p. 259) 11
I0 Los poemas burlescos son una «parodia de !as habituales composiciones
encomiasticas», parodia que pone «en boca de personajes fabulosos extraidos de los libros de caballeria» (Gbmez, p. 251 ).
11 Altolagui1Te (p. 23) se refiere a los poemas para obras de otros autores: «Generosidad, gratitud, esperanza, amor se desprenden de !as "poesias sueltas" de Cervantes, Ja mayor parte de ellas escritas con motivo de la aparici6n de un libro itjencm.
24
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Los poemas colocados en los frontispicios de los libros eran, ante
todo, un elogio a sus autores. En el dedicado a Francisco Diaz,
Cervantes comienza asi:
Tu, que con nuevo y sin igual decoro
tantos remedios para un mal ordenas,
bien puedes esperar destas arenas
del sacro Tajo las que son de oro (Poesias, ll, p. 358).

Y acaba, con versos de escaso vuelo 12 :
Darate el cielo palma, el suelo hiedra,
pues el uno y el otro ya te llama
espiritu de Apolo en ambas ciencias (id., p. 359).

Los versos preliminares de la primera parte del Quijote no contienen elogios al autor, sino a la obra o a sus personajes. En la Galatea (pp. 159-160), la primera obra que public6 Cervantes, hay un
soneto de Luis Galvez de Montalvo dedicado al autor, en el que se
alaba la fe que mantuvo cuando estuvo sujeto al «yugo sarracino»,
por lo que Espana y el mundo se congratulan con su vuelta. En
ot:ro (p. 161 ), Luis de Vargas Manrique le llama «gran Cervantes»
y le alaba por las «historias marafiadas »de la novela del poeta-soldado. En la Galatea hay un tercer soneto, este de Lopez Maldonado, que es un elogio de la obra (pp. 162-163). En el Persiles, la
ultima obra del autor, dos poetas poco conocidos dedican sus versos a Miguel de Cervantes, ya difunto. El primer poema es una
decima de Francisco de Urbina, titulado «Epitafio» (p. 43); el segundo, un soneto a su sepulcro, de Luis Francisco Calderon (p.
44). En el Viqje de/ Parnaso (pp. 50-51), despues del «Epigramma» en latin de Agustini de Casanate Rosas, hallamos un soneto del autor a su pluma 14, cuyo sentido viene a coincidir con el
12 «En cuanto a !as Poesias sueltas, no cabe, naturalmente, formular una opinion de conjunto. Se trata de piezas escritas en muy distintas circunstancias.
y de muy diversa inclole, merito y cronologia» (Cervantes, Poesfas.11, p. 17,
«lntroduccion» de V. Gaos).
13 ·Es decir, por la <<0rganizaci6n habil de! argumento» (Gala tea, p. l 61, nota ).
14 En El Patraiiuelo (p. 39), tambien hay un soncto liminar, titulado «Entre cl autor
y su pluma», pero en forma dialogada, como el dialogo entre Babieca y Rocinante.
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«Pr61ogo» del Quijote de 1605. Dice asi
Pues veis que no me han dado algt'm soneto
que il.ustre deste libro la portada,
venid vos, pluma mia mal cortada,
y hacedle, aunque carezca de discreto.
Hareis que excuse el temerario aprieto
de andar de una en otra encrucijada,
mendigando alabanzas, excusada,
fatiga impertinente, yo os prometo.
Todo soneto y rima alla se avenga,
y adonde los umbrales de los buenos,
aunque la adulaci6n es de ruin casta.
Y dadme vos que este Viaje tenga
de sal un panecillo por lo menos,
que yo os le marco por vendible, y basta. ( Viaje de! Parnaso, pp. 50-51 ).

En las Novelas r:;jemplares (pp. 23-26), hay tres composiciones dedicadas al autor: dos sonetos, uno <lei marques de Alcanices y otro
de Fernando de Lodefia; y una tercera composici6n, en dos dec1mas, de Fernando Bermudez y Carvajal. Ademas hay otro soneto
de Juan de Solis Mejia dedicado a los lectores 15 •
Las Ocho comedias y ocho entremeses y la segunda paite del Quijote carecen de este tipo de versos.
Pero volvamos a los versos iniciales de la primera parte <lei Qzdjote. Lope de Vega da a entender que Cervantes no encontr6 poeta
que le hiciera los poemas de rigor para su obra, vista por <dos ingenios contemporaneos de Cervantes como una obra de poca
monta» (Redondo, p. 62), lo que le llev6 a escribir en una carta fechada en cl mes de agosto de 1604: «De poetas, no digo: buen
siglo es este. Muchos estan en cicme para eJ ano que viene, pero
ninguno hay tan ma]o como Cervantes ni tan necio que alabe a
don Quijote» (Riquer, 1960, p. 72. Canavaggio, 1997, p. 260. Qui15 Cervantes recuerda a estos cuatro poetas en el Vii:1ie de/ Parnaso: al marques
de Alcai'iices, II, vv. 277-279, p. 77; a Fernando de Lodei'ia, IV, vv. 384-387,
p. 116; a Fernando Bem11'.1dez, II, vv. 202-204, p. 74; a Juan de Solis, V, vv.
283-285, p. 133.
I
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jote, I, «Pr6logo», p. 10, nota 18). Canavaggio (id.) interpret:a la
frase:
z.Vapuleo de un libro conocido por algunos iniciados antes de haberse
puesto siquiera a la venta? No: mas simplemente. alusion acerba a los
poemas liminares que el novelista reconocera haber compuesto el
mismo, en vez de apelar a sus colegas o a los ingenios de la corte.

Cervantes, volviendo sobre el tema en el «Pro logo» (pp. 12-13 ),
dice a su amigo:
Tambien ha de carecer mi libro de sonetos al principio, o a lo menos de
sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, comics, obispos, <lamas
o poetas celeberrimos; aunque si yo los pidiese a dos o tres oficiales
amigos, ya se que me los darian, y tales, que no les igualasen los de
aquellos que tienen mas nombre en nuestra Espana.

Dejando apmte alusiones a Lope de Vega (Rossi, pp. 87-88), que
abus6 de estos poemas laudatorios 16 , e] amigo le da la soluci6n un
poco mas adelante:
- Lo primero en que reparais de los sonetos, epigramas o elogios que os
faltan para el principio, y que s-ean de personajes graves y de titulo, se
puede remediar en que vos rnesmo tomeis alg(m trabajo en hacerlos, y
despues los podeis bautizar y poner el nombre que quisieredes, ahij{mdolos al Preste Juan de las Indias o al Emperador de Trapisonda, de quien
yo se que hay noticia que fueron famosos poetas; y cuando no lo hayan
sido y hubiere algunos pedantes y bachilleres que por detras os muerdan
y mumrnren desta verdad, no se os de dos maravedis, porque, ya que os
averigi.ien la mentira, no os han de cortar la mano con que lo escribistes
(Qu(jote, l, «Prologo», p. 14).

De nuevo aqui los criticos ban visto alusiones a Lope de Vega,
quien en La hermosura de Angelica lleg6 a escribir varios poemas
laudatorios, fim1ados por un principe, un marques, dos condes y
otros autores, incluso por Camila Lucinda, amante del propio Lope
(Riquer, 1960, p. 72; Quijote, ed. Murillo, I, «Pr61ogo», p. 53, nota
16).
l 6 En La Arcadia, e1 Isidro, La hermosura de AngrHica y El peregrino en su patria. Vid. Quijote, I, «Pr61ogo», p. 13, nota 37.
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Tres, pues, son las alusiones que hace Cervantes en el «Pr6logo»
a los poemas preliminares: en primer lugar, el deseo de no poner
este tipo de composiciones; luego, la misma idea, pero matizada:
su libro carecera de poemas de autores famosos; por ultimo, como
una consecuencia de Jo anterior, el consejo de su amigo: que el
mismo escriba los poemas 17 y se los ahije a otros poetas (Escudero,
p. 182). (,No es lo mismo que hizo con el Quijote, al atribuirselo
a Cide Hamete Benengeli o a los autores de los anales de la .Mancha?
Oidas las razones de su amigo y aprobadas «por buenas» (Qu(jote
I, «Pr6Iogo», p. 19), comienzan los versos introductorios, que «parodian a la vez la costumbre contcmporanea de incluir exagerados
sonctos laudatmios entre los preliminares de los libros publicados»
(Martin, p. 350). El Quijote es concebido como una historia, y
nada de extrafio tiene que los poemas laudatorios vayan destinados
a sus pcrsonajes e incluso al libro. Si cl primero de estos poemas
es una larga consideraci6n de Urganda la desconocida «al libro de
don Quijote de la Mancha», (,no hallamos tambien al comienzo de
la segunda parte algo parecido? Urganda, la maga que protege a
Amadis, es un personaje libresco; personaje libresco tambien ser{1
Sanson Carrasco, en la segunda parte, protector de don Quijote
hasta cl punto de intentar que recobre el juicio y regrese a su aldea.
Como Urganda, Sanson Carrasco tambien se refiere al libro del
caballero manchego.
Los poemas iniciales son diez:
I 7 Cabe tambien la posibilidad de que se los escriban «dos o tres oficiales amigos», como acaba de decir en el pr61ogo (Quijote, I, p. 13), lo que le lleva
a pensar a Bataillon (p. 296) que «nada pmeba que !as decimas de Urganda
sean de la pluma de Cervantes», duda que se extiende a todos los poemas
preliminares, preguntandose: «(.Seria Lasso de la Vega el que compuso !as
decimas puestas en boca de Sancho y Rocinante?»; Lasso de la Vega u otro
«0ticial amigo», como Pedro de Medina Medinilla, pudieran haber sido los
autores tanto de! poema de Urganda y del resto de poemas iniciales como
de !as poesias finales de la primera parte (Bataillon, p. 297).
28
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I. Al libro de don Quijote de la Mancha, Urganda la desconocida. Siete decimas de cabo roto.
2. Amadis de Gaula a ·don Quijote de la Mancha. Soneto.
3. Don Belianis de Grecia a don Quijote de la Mancha. Soneto.
4. La sefiora Oriana a Dulcinea del Toboso. Soneto.
5. Gandalin, escudero de Amadis de Gaula, a Sancho Panza, escudero de don Quijote. Soneto.
6. Del Donoso, poeta entreverado, a Sancho Panza y Rocinante.
Dos decimas de cabo roto.
7. Orlando Furioso a don Quijote de la Mancha. Soneto.
8. El caballero del Febo a don Quijote de la Mancha. Soneto.
9. De Solisdan a don Quijote de la Mancha. Soneto.
10. Dialogo entre Babieca y Rocinante. Soneto.
Los autores de estos poemas son personajes del Amadis: la maga
Urganda (1), cl propio Amadis (2), su amada Oriana (4) y suescudero Gandalin (5); otros caballeros andantes: don Belianis de
Grecia (3) y el caballero del Febo (8); Orlando Fmioso (7); Solisdan (9), autor desconocido, personaje inventado por Cervantes,
segun Clemencin, o errata tal vez por Soliman, segim Schevill, o
personaje de un libro de caballerias perdido, segun Martin de Riquer18, o tal vez anagrama de Lasindo, personaje del Amadfs,
segun P. Groussac (Quijote, I, p. 34, nota. Vid. T. II, p. 262). El Do18 Quijote, ed. Murillo, I, p. 67, nota 23; ed. Rico, p. 34, nota. Poesias 11, p.
235, nota. Marasso (pp. 169-170) escribe: «En sus justas notas al Quifote el
cervantista Schevill al mentar las Jargas pesquisas sobre el nombre de Solisdan, que hasta hoy no han llegado a descubrir al misterioso personaje, no
encuentra mas que "dos soluciones 16gicas: la una, de Clemencin, que la
considera invenci6n del propio Cervantes; la otra, que es en-ata tipografica.
En tal caso el nombre pudo ser Soliman, si se admite la posibilidad de que
el cajista pudo leer sd por lam de! manuscrito. Un Soliman ( 1495-1566) figura en !as historias de Carlos V... ". Creo que el nombre en que pens6 Cervantes en el soneto De Solisdan a don Quijote. es, como supone Schevill.
Soliman, tan com(m en las dinastias turcas. En la novela El Amante liberal
'trae la exclamaci6n turquesca puesta en castellano: "i Viva, viva Solim{m
sultan!". En la misma novela ejemplar llama llll turco a los del imperio, por
la religion, mosolimanos. Una zona de! teatro cervantino, en gran parte per29
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noso (6) tambien es invencion cervantina, aunque en el se ha creido
ver a Gabriel Lobo Lasso de la Vega (Quijote, I, p. 30. Vid. T. II,
p. 261; Bataillon, p. 297) o a Castillo Solorzano (Poesfas, II, p.
252) 19 • Por ultimo, en la linea del Coloquio de los perros, hay un
soneto cuyos autores son Babieca y Rocinante (I 0), dos caballos,
pero que guardan en sus nombres alusiones a la estupidez, pues
Babieca, ademas de ser el caballo del Cid, tiene otro significado,
ya registrado por Covarrubias (p. 150): «Al hombre desvaido,
grande, tlojo y necio, suelen Hamar babieca, por el sonido, con la
alusion a bobo20 ». El Diccionario de Autoridades de la voz Rocinante dice que es lo mismo que rodn, y anade: «Dicese freqiientemente del que esta mui flac0>>, en alusion a lo que dice Sanson
Carrasco (Quijote, II, 3): «Apenas han visto algun rocin tlaco,
dida, se refiere a temas turcos. En los sonetos de! comienzo de la primera
parte se dirigen a don Quijote, con excepcion de! ''Poeta entreverado". heroes y personajes de libros de caballerias, y, ademas, Orlando Furioso. Quedaba el otro poema sin hacerse representar en este coro de elogios, la
Jerusalem !ibertada de Torcuato Tasso. En el afto de estos sonetos, Lope de
Vega componia, en emulaci6n con el italiano, su Jerusalen conquistada.
Todo lo supo Cervantes en Valladolid, probablernente, como Lope conocia,
en 1604, los originates de! Quijote. El flagelo de los cristianos en el poema
de Tasso es el famoso Soliman. Si lo buscamos en un canto cualquiern de
La Gerusalemme Liberata, en el nono por ejemplo, se le llama Solimano o
Soliman, Soldano o Saldan. "jViva Soliman sultan!". Tambien puede decirse, indiferentemente: Soliman soldan. En este soneto de intencionada vulgaridad arcaizante (,quiso Cervantes emplear una fonetica entre anibica y
turquesca? Solisdan, invenci6n de Cervantes, segt'm Clemendn, nos sugiere
el Soliman de Tasso, llamado tambien Soldan, por el titulo de principe o
emperador, con el Soliman Soldan, en el juego de! Emperador de Trapisonda
que recuerda Schevill, Soliman del poema italiano o modemo de Constantinopla, Soliman soldan, con quien sabe que recuerdos de pronunciacion de
cautiverio del heroe de Lepanto, de la lengua argelina, donde no se diria el
sultan o soldan Soliman, sino como vimos en El Amante liheral, Soliman
soklan o sultan. Comun era en castellano escribir Soldan. Soliman soidan
darfa quiza en la rapida pronunciacibn Soli{man) s(ol)dan, Solisdan [... ]No
es dificil que junto al gran Orlando, que don Quijote recuerda con Ias tres
formas de su nombre: Orlando, Roldan y Rotolando, aparezca el b:irbaro
Soliman o Soldi1n con el nombre de Solisdam>.
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quando dicen alli va Rocinante» (T. V, p. 629). Sobre rocin, da tres
acepciones: el caballo de mala traza y flaco; el caballo de trabajo,
«a distincion del que Haman de regalo» y: «Por alusion Haman al
hombre necio y pesado» (T. V, p. 628).
Como ya hemos dicho, y en contra de lo habitual en los poemas
laudatorios, practicamentc no hay ninguna alusi6n a Cervantes,
sino al Jibro (1), al protagonista (2, 3, 7, 8 y 9), a Dulcinea (4), a
Sancho (5 y una decima dcl Donoso: 6), a Rocinante (6: scgunda
decima, y I 0). Solo en dos ocasiones se refieren a Cervantes: una
en la que se le llama «Sabio autorn (2, v. 14) y otra en la que se dice
de et «nuestro espaiiol Ovidio» (5, v. 13). Por otra partc, las alusiones a los personajes y a la obra son humoristicas, pues cl autor
se revela como un poeta que hacc hablar a unos poetas ficticios
que elogian a otros personajes tambien ficticios. Si Sanson hablara
sobre un libro que ha leido, estos personajes son anteriores a la
obra y escribiran burlcscamcntc sobre ella:
En estos versos los heroes de antaiio dan un enonne salto adelante en el
tiempo para retlexionar con admiraci6n sobre la historia de don Quijote.
Para Amadis de Gaula. Orlando Furioso y Belanis de Grecia, nuestro
heroe es el mejor caballero andante de todos los tiempos. Pero. al ensalzar las disparatadas proezas de don Quijote como superiores a !as suyas
propias. estos miticos paladines-poetas participan sin saberlo en un escamio manifiesto. Se trata de una burla literaria que satiriza genialmente
el libro de caballerias. Porque a fin de cuentas, elogiar a un loco significa
ser un loco (Martin, p. 350).

Cenrantes, pues, concibe el Quijote como un libro de humor. La
anecdota dcl rey Felipe III que, al ver a un estudiante estallar en
19 Para la posible identificaci6n de los autores y otros aspectos relacionados
con estos poemas, vid. Francisco Marquez Villanueva «El mundo poetico de
los academicos de la Argamasilla», en Trabajos y dias cervantinos (pp. 115l 55).
~() El Diccionario de Autoridades dice sobre Babieca: «En lo literal es el nombre que pusieron al caballo de! Cid; pero sc usa de esta voz por translaci6n
mui freqi.ientemente por lo mismo que bobo. Esta tomada la alusi6n por el
sonido de Ja VOZ» ('f. I, p. 526).
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carcajadas, dijo: «Aquel estudiante o esta fuera de si, o lee la historia de Don Quijote» es significativa para «resumir el pensamiento de tocla una epoca» (Canavaggio, 1997, p. 277). Desde el
titulo, la parodia de los libros de caballerias lleva a la sonrisa de
los lectores. El ingenioso hidalgo don Quijote de la ~Mancha es
una provocaci6n humoristica: Cervantes presenta a un caballero
ingenioso, y no fuerte; hidalgo, y no de la alta nobleza21 ; aclemas
se Hamara don Quijote, es decir, parte de la amiadura que protege
el muslo, (Madariaga, pp. 195-215)22 , y se pondra un don23 «que
21 Los hidalgos pobres aumentaron en la epoca de Cervantes (Lucia Megias,
p. 196). Dominguez 01tiz, (p. 160) escribe: «Los documentos oficiales consideraban hidalgos a todos los que no contribuian con peehos, es decir, con
impuestos personales, directos [ ... ] Si cl censo oficial [de 1591] habla solo
de hidalgos es porque esta palabra, en sentido amplio, equivalia a noble,
pero en un sentido mas restringido denotaba solo al escalaf6n inferior de la
nobleza; cl superior o aristocratico estaba integrado por los titu/os. Entre
ambos quedaba una zona intermedia fonnada por los caballeros, nombre
mal dcfinido y muy extendido quc designaba a una clase media nobiliaria
casi enteramente urbana. La variedad de rentas y profesiones no solo cre6
una jcrarquia dentro de! estamcnto nobiliario. sino que con cl tiempo fue
acentuando sus diferencias, de manera que !as pretensiones de los hidalgos
pobrcs acabaron por suministrar materia inagotable a los escritores satiricos».
22 Damaso Alonso (pp. 20-28) ha visto un paralelismo entre los nombres don
Quijote y Camilote, pcrsonaje de! Primale6n.
23 Dones «titulo honorifico. que se da al caballero y noble y al constituido en
dignidad» (Covarrubias, p. 438). El uso del don por las personas a las que
no corresponde. en especial por !as mujeres (id.), es frecuentemente criticado en la literatura de la epoca. Maria de Zayas, por ejemplo, escribe: «Y
si con alguna cosa tuvo alivio su pena, fue con una hermana de su esposo,
Hamada la sefiora Marieta, que en aquellos paises. ni en Italia, ninguno se
llama "don'', si no son los clerigos, porque nadie hace ostentaci6n de los
"doncs" como en Espana. y miis el dia de hoy, que han dado en una vanidad
tan grande, que hasta los cocheros. lacayos y mozas de cocina le tienen; estando ya los negros "dones" tan abatidos que las taberneras y fruteras son
"dona Serpiente" y "dona Tigre". Que, de mi voto. aunque no el de mas
acierto. ninguna persona principal se le habia de poner. Que no ha muchos
dias que oi Hamar a una perrilla de falda "doiia Jarifa", y a un gato ''don
Morro". Que si su Majestad (Dios le guarde) echara alcabala sobre los
32
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tuvieron sus padres ni agiielos» (Qu(iote, II, 5, p. 729). Como
solian hacer los caballeros andantes, tomara por sobrenombre el de
su tiem1, la Mancha, que era «simbolo de rusticidad en el Siglo de
()ro por tcner fundamentalmente actividades agropecuarias, lo que
introduce al hidalgo, heroe modemo, en un llamativo universo de
degradacion» (Redondo, p. 63)24 • Si el titulo es una parodia de los
libros de caballerias (Anaya, 2001, p. 16), el humor continua en el
«Prologo», donde el autor confiesa la gran dificultad que tiene
para escribirlo, por lo que, como tantas otras veces, creara un personaje (en este caso, el amigo, que no solo es receptor, sino emisor,
110 como hizo Fernando de Rojas en La Celestina, en la carta «a un
su amigo», simple receptor de las palabras del autor) 25, al que ce110

''tlones". le habia de aprovechar mas que el uno por ciento. porque casas
hay en Madrid, y !as conozco yo, que hierven de "dones", como los sepulcros de gusanos. Que me contaron por muy cierto que una labradora socarrona de Vallecas, vendiendo pan. el otro dia, en la plaza, a cualquiera vaiven
que daba el burro. decia: "Esta quedo, don Rucio." Y queriendo paitirse,
empezo a decir: "don Arre", y queriendo pararse, "don Jo"» (Desengafios.
p. 350). En otra ocasi6n, escribe: «Preguntaronla el nombre, y dijo que se
llamaba Estefania, sin don; que entonces no debia de ser la vanidad de !as
sefioras tanta como la de ahora, que si tiene picaza. la Haman "dona Urraca".
y si papagayo, "don Loro"'; hasta a una penita llam6 una dama "dona Marquesa", y a una gata "dona Miza''>> (Desengafios, p. 299).
24 La Mancha aparece en el Quijote como una region pr6spera, por lo menos
hasta el afio 1605 (Redondo. pp. 66-67). Lopez-Salazar (p. 142) habla de
«tmos afios malisimos en torno a 1605». En et Quijote tambien aparece «una
Mancha ganadera», que a veces dominaba sobre la Mancha labradora (Redondo, p. 67). «El calvario de los labradores de! Campo de Calatrava, y de
casi toda La Mancha en general, fue que, desde el siglo XVI, vieron sentarse
en los bancos de los ayuntamientos de !as Jocalidades mas importantes a sefiores de ganado que habian comprado oficios perpetuos» (Lopez-Salazar.
p. 214).
25 El prologo de Cervantes no es una cmta, aunque tiene elementos comunes
a la epistola-prologo (Ayala, p. 188). Parodia «las reglas retoricas, rompiendo con los t6picos de la captatio benevolentiae. Y, en una nueva vuelta
'de tuerca, introduce el dialogo con un '"amigo mio, gracioso y bien entendido" al que plantea sus dudas, que el amigo (alter ego del mismo autor) va
resolviendo. El prologo-diitlogo acaba de hacerse cuando el amigo acaba
33
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deni la palabra para que se lo escriba. Y si los versos preliminares
tambien son humoristicos, y en ellos cede la voz su autor a otros
personajes de ficci6n. (,que decir de los versos de cabo roto con
que se inicia la serie laudatoria?
NavaITo Tomas (p. 150) indica que sc ha considerado, crr6neamente, como prcccdente de este tipo de versos una estrofa de Alvarez Gato, «cuyos versos aparcccn con las terminaciones
cortadas», aunque es «un simple fragmento de una poesia mutilada, en la que cl autor no intent6 emplear cl artificio que se le ha
atribuid0>>. Es et poeta sevillano Alfonso Alvarez de Soria cl quc,
al principio del siglo XVII, «practic6 cl recurso humoristico de
suprimir las silabas finales inacentuadas en las rimas de los versos» (Navarro Tomas, p. 273). Por estas fechas, usaron este tipo de
versos tanto el autor de La picara .Justina como Cervantes, lo que
hace pensar a Navarro Tomas (p. 273) quc «obedecia a alguna relacibn directa entre los autores respectivos» 26 •
El sentido humoristico de estos versos se ha destacado siempre.
Asi, enumerando las clases de sonetos, Baehr (p. 388, n. 174) dice
de hablar, como Lope cuando escribe un soneto a Violante sobre el modo de
hacer un soneto. Cervantes, que era muy aficionado a la metaficci6n. como
se sabe y es caracteristico del arte barroco, escribe un metapr6logo que es
al mismo tiempo un pr6logo dialogistico» (Gomez, p. 251). Canavaggio
(2000, pp. 65-68) tambien destaca la originalidad de los prologos de Cervantes; el del Quijote de 1605, «un prologo del prologo - an{llogo al soneto de!
soneto de Lope - nace de las reticencias del narrador frente a Jos requisitos
de! genero y se va desa1rnllando a manera de paradoja, confonne se rechaza
"la innumerabilidad y cat{1Jogo" de Jos acostumbrados ornatos» (pp. 67-68).
26 Marquez Villanueva ( 1999, p. 138) escribe sob re Cervantes en Sevilla:
«J-Iace por eso mucho sentido su presencia en el gmpo de poetas impecunes
y dee/asses que hacia finales del siglo celebraban festivas reuniones en
algim bodegon o ta! vez al aire libre. con la concurrencia de Juan de Ochoa,
Juan Lopez del Valle, Alonso Alvarez de Soria y Luis Velez de Guevara».
Bataillon (p. 291) matiza que, aunque «Se le atribuyen con verosimilitud los
primeros modelos de esta versificacion achulada al poeta rufian de Sevilla
Alonso Alvarez de Soria», su primera aparicion «en los libros parece fuera
de duda que se le debe a Lopez de Ubeda».
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que los hay «en versos de cabo roto, una variante burlesca del soneto agudo, en el cual se consiguen los agudos por el uso regular
de la apocope», y cita el soneto que Gongora escribe contra Lope
y quc empieza asi: «Hem1ano Lope, b6rrame el sone-».
Los versos de cabo roto, tal como los introdujo en las academias
apicaradas de Sevilla Alfonso Alvarez de Soria, poeta que acab6
en la horca en 1603, eran una broma literaria (Marquez Villanueva,
1987, p. 138). L<lpez de (Jbeda los incluy6 en La picara .Justina,
quc apareci6 cl aiio 1605, cl mismo en cl que vio la luz la primera
partc dcl Qu(jote. L6pez de (Jbeda, que fue un virtuoso de la versificaci6n, sefiala queen su obra hay «Cincuenta maneras de poesia» (Ll)pez de Ubeda, 1, p. 59). Los pocmas en versos de cabo
roto. 0 «pies c011ados», segun el, son los siguientcs:
t. Octava de pies cortados (l, p. 189).
2. Redondillas de pies cortados (I, p. 207). Hay dos terminacioncs en consonante (puer, cuer).
3. Tercetos de pies cortados (II, p. 55 I).
4. Sextillas de pies cortados (II, p. 563).
5. Scptirnas de todos los verbos y nombres cortados (II, 599). El
arti ticio de los pies cortados no se da solo al final:
En cl capitu- siguientSc cuent- un cuent- admiraDe un bachill- disparataNeci-, bo-, loc-, imprudent-,
En quie- se cumpli- el refra()ue tras cornu-, apalea-,
Y tras los cuem-, peniten-.
h. Sextillas unisonas de nombres y verbos (II, p. 611). Como en
el poema anterior, las palabras se cortan no solo al final. En esta
composici6n se cita el Quijote2 7, cuando dice Justina:
Soy la rein- de Picardi-.
Mas que la rud- conoci-,
Mas famo- que dofia Oli-,
Que Don Quij- y Lazari-,

:_7 Yid. Lc'>pez de Ubeda, II, pp. 611-612, nota 73.
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Que Alfarache y CelestiSi no me conoces cue-,
Yo soy dueQue todas !as aguas be-.

7. Seguidilla cortada (II, p. 671).
8. Septimas de pies cortados (II, p. 677).
9. Liras de pies cortados (II, p. 697), con palabras acabadas en
consonante (inocent-: penitent-: prentendient-; amant-: disciplinant-; por evidente en-or, escribe empres-: prie-).
Aw1que Cervantes tambien utiliz6 en cl Qufjote algunas composiciones poco usuales 28 (ovillejos y versos de cabo roto), no Beg6
a tanto como Lopez de Ubeda, que se siente orgulloso de su manera de mctrificar, como escribe en el «Pr6logo al lcctor», aunque
se dirige en plural a los lectores, «Hombres doctisimos, graves y
calificados» (I, p. 71), no en singular, como hara Cervantes:
Pero sera de manera que en mis cscritos temple el veneno de cosas tan
profanas con algunas cosas i1tiles y provechosas, no solo en enseflanza
de Hores ret6ricas, varia humanidad y lectura, y leyendo en ejercicio
toda el arte poetica con raras y nunca vistas maneras de composici6n
(Lbpez de (Jbeda, I, p. 79).

Cervantes utiliz6 los versos de cabo roto en las siete decimas de
Urganda y en las dos del Donoso. En su obra dramatica La entretenida (p. 393), el acto segundo se cien-a con un soneto con corte
no solo al final, sino ademas en la silaba cuarta o sexta (Navan-o
Tomas, p. 273), e incluso en la octava (v. 6):
Que de un Iaca la fuen;a poder6,
hecha a machamartl con cl traba,
de una freg6 le rinda el estropa,
es de los cie no vista maldici6.
28 Gerardo Diego (p. 91) escribib sobre !as estrofas empleadas por Cervantes:
«Yen cuanto a su sistema estr6fico, junto a las mayores complicaciones de
glosas, rimas intemas, ovillejos, ;,noes sintomlitica su afici6n al estrambote,
y no s6lo en sonetos burlescos, verdadera tangente por la que se escapa de
lajaula sonetil, y tambien a los versos de cabo roto, otra tangente por la que
se libern de la rima empezada?».
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Amor el ar en sus pulgares to,
sm.:(i una tle de su puli carca,

cncan) al co, y diome una flecM.
que cl alrna to y el corac;6n me do.
Assi rendi, forc;ado estoy a ere
qualquier menti de aquesta elada pu,
que blandamen me satisfaze y hie.
jO de Cupi la antigua fuerc;a y du,
qut!nto en el ros de una fregona pue,
y mas si la sopil se muestra cru!

Los poemas iniciales del Quijote, como la mayoria de los versos
de Cervantes (Ruiz, pp. 76-77), estan puestos en boca de otros personajes. En el primero, Urganda la desconocida se dirige al libro,
pidicndole que se acerque a los buenos. El autor no aparece por
ningun !ado, ni siquiera despidicndose de su libro, como Ovidio,
por cjemplo, al comienzo de sus Tristia (I, p. 51, vs. 1-2):
Parve - nee invideo -. sine me, liber, ibis in Urbem,
ei mihi, quo domino non licet ire tuo!

El libro de Ovidio, un exul (desterrado) (p. 51, v. 3), tambicn apareceni incultus (id.), es decir, sin adomos, como el de Cervantes.
Dcspues, Urganda se refiere a Ja buena suerte que tiene el libro,
«que cl que a buen arbol se arri- I buena sombra le cobi-» (I, p. 22,
vs. 12-13), y ese arbol es el duque de Bejar, a quien el autor dedica
cl Qu(iote de 1605. A continuaci6n la maga se centra en cl libro,
«resume el verdadcro argumento de la historia y orienta una fiable
clave de interpretaciom> (Blasco, p. 82), destacando que cantara las
aventuras de «un noble hidalgo manche-» (I, p. 22, v. 21), pero de
cabeza trastornada por las «ociosas letu-» (I, p. 22, v. 23). En la tercera decima, Urganda se refiere al tema del Quijote, poniendo de
manifiesto la locura del hidalgo manchego, con una inexactih1d:
don Quijote no logr6 a Dukinea del Toboso, como tampoco Orlando alcanz6 a Angelica. Aqui hay una oposici6n entre los adjetivos furioso, aplicaclo a Orlando, y temp/ado, aplicado a don
Quijote. Furioso, segun Covarrubias (p. 566), es el loco, enojado
o colerico; don Quijote, aunque tambien es furioso, esta «templado
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a lo enamora-» (v. 28), es decir, el amor le hace «bien regido y
moderado» (Covam.1bias, p. 915), pues «Todas las cosas que se
han subido de punto, cuando las reducimos, se dice templarlas»
(id.).
Ya no hay m{1s alusiones a don Quijote ni a Dulcinea ni a otros
personajes o pasajes de la obra. En los versos siguientes, U rganda
siguc con sus consejos al Iibro: que sea humilde y no ponga «indiscretos hierogli-» (I, p. 23, v. 31) en el escudo, lo cual se ha interpretado como una critica a Lope de Vega (I, p. 23, nota 8),
aunque BataiJlon (p. 276) intent6 demostrar que estos versos hacian referencia a La pfcara Justina 29 • Urganda continua aconsejando al libro que no quiera aparentar emdici6n, pues no es latino
ni fil6sofo, y cualquier lector pudiera acusarle de fatso, preguntandole: «(,Para quc conmigo flo-?» (1, p. 24, v. 50), es decir, mentiras, pues «Flor, entre farsantes y burladores, Haman aquello que
traen por ocasi6n y escusa, cuando quieren sacarnos alguna cosa
como decir que son caballeros pobres, o soldados quc vienen perdidos, o que han salido de cautiverio, y desas flores son tantas las
que hay en el mundo, que le tienen desflorado» (Covarrubias, p.
552). Un nuevo consejo es quc no sc meta en vidas ajenas, pues a
los que tal hacen lcs dan en capemza, o sea, les dan en la cabeza,
pues la expresi(m «significa darlc a alguno un golpe en la cabeza
haciendole mal: y translaticiamente darlc alguna pesadumbre ahacerle alguna molestia, por vengarse <) satisfacerse de el» (Autoridades, T. II, p. 142). Acaba con la ultima advertencia: que no
29 La obra est{1 dedicada a don Rodrigo Calder6n, cuyo escudo aparece en el
frontispicio de la edici6n princeps. Bataillon (p. 276) se pregunta: «Los jeroglificos que Urganda le disuade de grabar en su escudo. i:,no eran estos
inciertos blasones grabados por un adulador indiscreto en el frontispicio de
un "libro de entretenimiento" rival?». Bataillon (pp. 288-289) sostiene que
en ]as decimas de Urganda no hay alusiones a Lope, sino a La picara Justina, por lo queen la edici6n barcelonesa de esta obra se quit6 el escudo. La
expresi6n «cuando es todo figu-», que aparece despues, «sonaba corno "todo
es portada", y sugeria que los jeroglificos de! blas6n era pura fachada, apariencia vacia de realidad» (Batai!lon, p. 291).
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critique a nadie, pues las criticas se pueden volver contra el propio
libro, ya que el que escribe «para entretener donce- I escribe a tontns y a lo-» (I, p. 25, vs. 69-70).
En los versos de Urganda solo hay breves alusiones a don Quijote:
a su condicion de hidalgo manchego, a su locura por las ociosas

lecturas y a que consigui6 a Dulcinea del Toboso. N6tese, sin embargo, que nunca, salvo en cl titulo, aparece el nombre de don Quijote.
En el soneto de «Amadis de Gaula a don Quijote de la Mancha»
tampoco aparece el nombre del hidalgo, salvo en el titulo. En sus
versos, Amadis se refiere a la penitencia que hizo el hidalgo manchego en Sierra Morena (I, 25), a imitaci6n de Beltenebros, es
decir, del propio Amadis, que tom6 este nombre cuando se retir6
a la is la de la Pefia Pobre, al ser rechazado por Oriana30 • Don Quijote no sera Beltenebros, sino el Caballero de la Triste Figura, tal
y como le dice Sancho, aunque el cree que el «nombre apelativm>
se debe al sabio que ha escrito su historia:
- Si acaso quisieren saber esos seii.ores quien ha sido el valeroso que
tales los puso, dirales vuestra merced que es el famoso don Quijote de
la Mancha, que por otro nombre se llama el Caballero de la Triste Figura.
Con esto, se fue el bachiller, y don Quijote pregunt6 a Sancho que que
le habia movido a llamarle «el Caballero de la Triste Figura», mas entonces que nunca.
.
- Yo se lo dire - respondi6 Sancho-, porque le he estado mirando un rato
a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente
tiene vuestra merced la mas mala figura, de poco aca, que jamiis he visto;
y dcbelo de haber causado, o ya el cansancio deste combate, o ya la falta
de las muelas y dientes.
- No es eso - respondi6 don Quijote -, sino que el sabio a cuyo cargo
10

Amad[s se encuentra con «un hombre de orden» (Amadis, II, 48, p. 704), es
decir, ennitafio, el cual, tras oirle en confesibn, le dice: «Yo vos quiero poner
un nombre que sera confonne a vuestra persona y angustia en que sois
puesto, que vos sois mancebo y muy hennoso y vuestra vida esta en grande
amargura yen tinieblas; quiero que hayais nombre Beltenebros» (Amadis,
II. 48, p. 709). Don Quijote lamenta no encontrar en Sierra Morena un ermita11o (Quijote, I, 26, p. 319).
39
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debe de estar e1 escribir la historia de mis hazaiias le habra parecido que
sent bien que yo tome algi'.m nombre apelativo como lo tomaban todos
los caballeros pasados: cual se llamaba el de la Ardiente Espada; cual,
el de! Unicomio; aquel, de las Doncellas; aqueste, el de! Ave Fenix; el
otro, el caballero del Grifo; estotro, el de la Muerte; y por estos nombres
e insignias eran conocidos por toda la redondez de la tierra. Y, asi, digo
que el sabio ya dicho te habra puesto en la lengua y en el pensamiento
ahora que me llamases el Caballero de la Triste Figura, como pienso llamanne desde hoy en adelante; y para que mejor me cuadre ta! nombre,
determino de hacer pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy
triste figura (Qu(jote, I, 19, pp. 223-224).

Amadis procJama tres excelencias: don Quijote tendni «c1aro renombre de valicnte»; su patria «Sera en todas la primera», y «tu
sabio autor, al mundo (mico y solo». Protagonista, patria y autor;
pero en ningun caso menciona los nombres de don Quijote, la
Mancha y Cervantes. Y todas estas alabanzas, ;,por que? No por
los hechos de don Quijote, sino porque imito «la llorosa vida» del
propio Amadis.
El siguiente soneto don Belianis de Grecia se lo dedica a don Quijote de la Mancha. N6tese eJ paralelismo de los nombres: don Belianis de Grecia, don Quijote de la Mancha. En el famoso
escrutinio (Quijote, I, 6), el cura piensa quemar el Amadi~' de
Gazda, y el barbero lo salva, pues «es el mejor de todos los libros
que de este genero se han compuesto» (Quijote, I, 6, p. 84). Don
Belianis de Grecia, compuesto por Jeronimo Fernandez, aunque
no se quem6, fue condenado por el cura a que lo guardase e] barbero, sin dejarselo leer a nadie, hasta que se corrigieran algunas
impertinencias (Quijote, I, 6, pp. 89-90). Por cierto, este Don Beliani.'i es el libro que don Quijote se propuso continuar (Quijote, I,
I, p. 41 ). Jeronimo Fernandez atribuy6 la obra al sabio Friston o
Frest6n, el que quem6 el aposento con Jos lihros de don Quijote,
cuyo nombre confunde la sobrina con el de Mufiat6n, y el ama con
e] de Frit6n (Quijote, I, 7, p. 98), yes el mismo que volvi6 los gigantes en molinos, segun creia don Quijote (Quijote, I, 8, p. 105).
El soneto es un elogio fanfarr6n que se dirige a si mismo don Be-
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lianis, para acabar, en el ultimo verso, declarando la envidia que
siente de las proezas del «gran Quijote», al que le quita el don.
El soneto de la sefi.ora Oriana a Dulcinea del Toboso se basa en humoristicas contraposiciones, como ya lo son los nombres de las
damas (Oriana, Dulcinea) de los caballeros (Amadis, don Quijote).
En esas contraposiciones se exalta el Toboso sobre Miraflores y la
a Idea sobre Londres, e incluso Oriana pide adornar su alma con los
deseos, y el cuerpo con su librea: siendo Oriana hija del rey Lisuarte de Bretana, no deja de ser una burla pretender vestirla con
la librea de Dulcinea, y mas si nos detenemos en el significado de
librea: «Antiguamente solos los reyes daban vestido sefialado a
sus criados; y hoy dia en cierta manera se hace asi para scr distinguidos y diferenciad.os de todos los d.emas; y porque estos tienen
muchos privilegios y libertades, se 1Jam6 aquel vestido librea»
(Covairubias, p. 714).
Las burlas suben de tono en el soneto de «Gandalin31 , escudero de
Arnadis de Gaula, a Sancho Panza, escudero de don Quijote»: un
escudero dedica un soneto a otro. Comienza asi:
Salve, var6n famoso, a quien Fortuna.
cuando en el trato escuderil te puso,
tan blanda y cuerdamente lo dispuso,
que lo pasaste sin desgracia alguna (I, p. 28).

Es de destacar el adjetivo escuderil, que Cervantes usa con sentido
humoristico, como en otros pasajes (Quijote, I: 4, p. 67; 44, p. 566;
11: 32, p. 987; 41, p. 1052; en plural: I: pr61ogo, p. 20; 21, p. 250;
11: 2, p. 701; 28, p. 946; escuderilmente: 11, 12, p. 791). Otras palabras acabadas en -il (Rosenblat, p. 197): bosqueril (II, 13, p.
797), cencerril (II, 46, p. 1090), concejil (II, I 0, p. 769), condesil
(II, 5, p. 728), estil (que dice cl cabrero Pedro, y don Quijote en seguida le corrige: «Esteril quereis decir, amigo»: I, 12, p. 14 l; poco
31 Gandalin, hijo de un caballero, fue armado caballero por Amadis. En Las
.1c1gas de Esplandian se casa con la doncella de Dinamarca y Amadis le
hace conde (Americo Castro, 1947, p. 592).
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despues: «Esteril o est;/ - respondi6 Pedro -, todo se sale alla», I,
12, p. 142),jumentiles (II: 33, p. 996; 44, p. 1072), mensil (II, 23,
p. 899), venteril (I, 3, p. 58; en plural, I, 16, p. 185). Es esta una
manera de crear etectos humoristicos, como escribe Rosenblat (p.
175): «Junto al juego con la significaci6n, el constante juego con
la fom1a, retorciendola o acomodandola para lograr un efecto expresivo o humoristico».
Todo el soneto cs una burla, y de cl se desprende como una mala
lectura de la obra y un fatso conocimiento de Sancho, pues no cs
var6n famoso y pas6 muchas desgracias, desde manteamicntos
hasta apaleamicntos, incluso de su propio seiior. Tambien cs una
burla de «la llancza escudera», pues Jos escuderos eran hidalgos y
jbvenes (Covarrubias, p. 497), mientras que Sancho es un pobre labrador y ya mayor (casado y con hijos). Como Oriana envidiaba
a Dulcinea, Gandalin envidia a Sancho: envidia su jumento, su
nombre y sus alforjas; su jumento, que aunque es «nombre generico que comprehende toda bestia que lleva carga sobrc si, que llamamos comumnentc bestia de albarda», realmente «en nuestro
casteIIano tan solo se toma por cl asno o la bonica» (Covarrubias,
p. 690) 32 ; tambien cnvidia su nombre, Sancho, que es nombre antiguo cspafiol, quc aparccc en algunos proverbios (Rosenblat,
173): «Al buen callar Haman Sancho», «AJla va Sancho con su rocino», que explica Covarrubias (p. 881) con estas palabras: «dicen
que cste era un hombre gracioso que tenia una haca, y dondequiera
que entraba la metia consigo; usamos destc provcrbio cuando dos
amigos andan siemprc juntos»; y por ultimo, cnvidia sus alforjas,
«que mostraron tu cucrda providencia», es decir, provision, como
32 El Diccionario deAutoridades trae un significado parecido: «En su riguroso
significado, es toda bestia de carga: y en el comun modo de hablar se entiende cl Asno». 'fambien explica que con jumento «Se llama metaphoricamente el sugeto ignorante, necio» CI'. IV, p. 231 ). Covarrubias (p. 690)
afiade tambien: «y para decir a uno que sabe poco, usamos deste termino:
Es como un jumento; y porque cualquiera que peca es ignorante. con raz6n
se llama al pecador jumentm}.

o
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cuando dice que los hombres han aprendido «de las hormigas, la
providencia» (Quijote, II, 12, p. 787). Termina llamando a Sancho
«tan buen hombre», expresibn que, segun Covarmbias (p. 211)
«algunas veces vale tanto como comudo [... ];solo consiste en decirse con el sonsonete, en ocasi6n y a persona que le cuadre». Es
un juego mas, con intenci6n ir6nica (Rosenblat, p. 185) o sentido
pcyorativo de pobre hombre (Quijote, I, p. 29, nota 6; T. II: p.
261 ). Al final, llama a Cervantes «nuestro espafiol Ovidio», como
apunt:a Rico «quiza por nanar la metamorfosis de Sancho, de labrador en escudero» (Quijote, I, p. 29, nota 6; T. II, p. 261 ). En la
scgunda parte, el primo del «diestro licenciado», que es «muy aficionado a leer libros de caballerias» y servira de guia hacia la
cueva de Montesinos (II, 22, p. 885), dice que tiene escrito un
libro, al que «he de Hamar Metamo~f6seos, o Ovidio espaiiol, de
invcnci6n nueva y rara» (Quijote, II, 22, p. 886), en el que imitara
a Ovidio «a lo burlesco» (id.). N6tese que el libro de este «humanista» es de «invenci6n nueva y rara», como el Quijote. Pues bien,
cstc «espafiol Ovidio», con «buzcorona te hace reverencia». Buzcorona (que no recoge Covanubias) solo aparece esta vez en el
Quijote y es «burla que se hacia dando a besar la mano y descargando un golpe sobre la cabeza y caITillo de quien la besaba»
(RAE, Diccionario, I, p. 370).
Curiosas son las dos decimas de cabo roto del Donoso, poeta entrcverado, bajo cuyo nombre se ha querido ver a distintos poetas,
como a Gabriel Lobo Lasso de la Vega (Rico, I, p. 30; II, p. 261;
M{irquez Villanueva, 1987, pp. 127-140). Donoso significa gracioso (Covarmbias, p. 439), y ciertamente los poemas son donaires
puestos en boca de Sancho y de Rocinante. La decima de Sancho
es de significado oscuro. Se declara escudero «<.iel manchego don
Quijo-» (v. 2); los versos siguientes,
pusc pies en polvoro-,
por vivir a lo discre- (vs. 3-4 ),

(.que sentido tienen? Poner pies en polvorosa significa huir, esca-
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par (RAE, Diccionario, II, p. 1755). Pero, ;_,a que huicla se refiere
Sancho? En gem1ania, polvorosa quiere decir la calle (Rico, I, p.
30, nota 1). Huye por vivir a lo discreto, nos dice. La locuci6n adverbial «a lo discreto» vale «a discreci6n» (RAE, Diccionario, I,
p. 833), y esta locuci6n, en su segunda acepci6n, «al antojo o voJuntad de alguien, sin tasa ni limitaci6n» (id., p. 832}'-'. Si Sancho
se refiere a sus escapadas con don Quijote, l vivi6 realmente con
et a su antojo? Despues menciona al tacito Villadiego, que cifr6 su
doctrina en una retirada, como aconseja Sempronio a Pam1eno en
La Celestina (Auto XXII, p. 258):
Anda. note penen a ti essas sospechas. aunque salgan verdaderas. Apercibete, a la ptimera boz que oyeres, a tomar cal9as de Villadiego.

Escribe Covarrubias (p. 239):
"Tomar !as calzas de Villadiego", vale huir miis que de paso. Esta autorizado este refran por el autor de la Celestina. y no consta de su origen;
mas de que Villadiego se debi6 de ver en alg(m aprieto y no le dieron
lugar a que se descalzase. y con ellas en las manos se fue huyendo.

La referencia a La Celestina tambien aparece en esta decima, mmque, si el poema es humoristico, burlesco, z,no lo seni tambien el
juicio cervantino? Aqui estan los dos versos tan repetidos:
libro, en mi opini6n, divi-.
si encubriera m:is lo huma-.

La opinion, recordemos, la pone cl Donoso en boca de Sancho, un
personaje analfabeto, segun el mismo dice en varios ocasiones 34 :
33 El Diccionario de Autoridades ('I'. III, p. 297) dice que a discreci6n es un
«Modo adverbial, que vale al arbitrio. 6 ala voluntad de otr0». Tambien recoge este significado: «En la Milicia vale al arbitrio, antojo y voluntariedad
de los soldados: y assi se dice, Alojarse a discrecion» (id.).
34 Americo Castro ( 1980, p. 35), comentando estos versos, escribe: «Como
critico, Cervantes procede llevado por sus te6ricas inquietudes; hay en la
Celestina elementos para dar vida al personaje "ilustre e ilustrisimo", pero
el elemento "particular" (el hecho bruto y la menuda circunstancia) priva al
conjunto de este tono ejemplar y moralizador que pedia la Contrarreforma».
Riley (1966, p. 166) tambien considera eljuicio que hace Cervantes sobre
44
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- La verdad sea - respondi6 Sancho - que yo no he leido ninguna historia
jam{ts, porque ni se leer ni escrebir (I, LO, p. 125).
- Penkmerne vuestra merced - dijo Sancho - que, como yo no se leer ni
cscrebir (I, 10, p. 129).
- Pucs a fe mia que nose leer - respondi6 Sancho (I, 31, p. 398).
- Ni por pienso - respondi6 Sancho - , porque yo nose leer ni escribir,
puesto que se fim1ar (II, 36, p. I 017)3 5•
1 ... J y, asi, ser{1 menester que se me den por escrito, que, puesto que no
se leer ni escribir... (II, 43, p. l 066).

Divina ticne un significado de cxagcraci6n, hiperb6lico. Covarrubias (p. 434) sefiala que «Para cxagcrar la excclencia de alguna
cosa, decimos que cs divina». Encubrir significa ocultar o no maesta obra: «pero la (mica menci6n que hace de La Celestina contiene su conocida critica de esta obra, que seria "divina" si no ofreciera ese vivido desplicgue de lo queen el hombre existe de animalidad». Como en otros casos.
hay que tener en cuenta que el autor pone la opinion en boca de unos personajes literarios. es decir, «son opiniones de seres de ficci6n, queen absoluto conviene confundir con Cervantes y que, en consecuencia, si conforman
una teoria de la novela en Cervantes, en absoluto resumen la teoria de la
novcla de Cervantes» (Blasco, p. 66). (,Hasta que punto Cervantes comparte
el punto de vista de sus personajes? «Cervantes, como buen maestro, se
mucstra muy ambiguo en sus proyecciones en personajes yes dificil aceptar
cu;indo un personaje mantiene cl punto de vista de Cervantes, especialmente
en urrn novela coral como el Quijote» (Diez Fernandez, p. 53).
3'.i Don Quijote tambien advierte que Sancho no sabe leer ni escribir. Al ser
nombrado gobernador de la insula, le dice que quiere que aprenda a firmar:
«Bien
firmar mi nombre -respondi6 Sancho----, que cuando fui prioste
en mi lugar aprendi a hacer unas letras como de marca de fardo, que decian
quc dccia mi nombre; cuanto mas que fingire que tengo tullida la mano derccha y hare que finne otro por mi, que para todo hay remedio, si noes para
la muerte ... » (II, 43, p. 1066). Prioste significa «mayordomo de alguna cofradia, que corruptamente Haman peostre» (Covanubias, 835). El propio
Sancho dini que «un tiempo fui munidor de una cofradia, y que me asentaba
tan bien la ropa de munidor. que decian todos que tenia presencia para poder
scr prioste de la mesma cofradia» (I, 21, 256 ); munidor o munidor era «el
111inistro de la cofradia, que va avisando a los cofrades que acudan a los entic1Tos» (Covarrubias, 769). La cofradia era una hermandad pia y religiosa
(Covarrubias, 328-329), aunque «se convirti6 pronto en una organizaci6n
corportiva de socorros mutuos» (Qu(jote, ed. Rico, T. II, p. 340).

sc
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nifestar algo: «Encubrir hurtos, encubrir fomicarios, encubrir faltas» (Covarrubias, p. 470). Dejando otras interpretaciones, como
la posible referencia a La Celestina de Feliciano de Silva (Arrabal,
142), la lectura de Ullman (1962, 1966 y 1997)36 y la replica de
Cardenas, y las retlexiones de Flores 37 , la alusi6n no ha de tomarse
en serio. Mas bien viene dada por los versos citados antes de La
picara Justina 38
Soy la rein- de Picardi-,

Mas que la rud- conoci-,
Mas fomo- que dofia Oli-,
Que Don Quij- y Lazari-,
Que Alfarache y Celesti-

donde se ponia a don Quijote a la misma altura que a otros personajes como Guzman de Alfarache (del que nada dira Cervantes),
36 En la primera edici6n de! Qu(iote, aparece «libro», por lo que Ullman.
( J996, p. 129) propuso la siguiente interpretaci6n: «Villadiego, al hacer una
retirada, habia librado divinamente». La lectura seria asi: «Libr6 en mi opinion diui I Si encubriera mas lo huma» (id.), segun la version de la primera
edici6n.
37 Presenta un resumen sobre lo que ha dicho la critica sobre los Mtimos versos
de esta decima (p. 157). Por su parte, propone para «divi» la lectura de «divisa», «en su acepci6n de 'ejemplo ', 'mode lo', 'grande ', 'sefialado ·, 'importante '» (p. 161), y concluye «En 1613, Cervantes les puso a sus novelas
cortas la divisa de 'ejemplares' para identificarlas y distinguirlas, por suestilo, de aquellas que en su juicio no lo eran. Seg(m Cervantes, La picara
.Justina no era una divisa literaria; la obra de Fernando de Rojas lo hubiera
sido, si encubriera mas lo humano. Aunque el cabo roto 'divi-' hace la intenci6n critica de Cervantes para siempre inescrutable, el vocablo 'di visa'
pm·ece satisfricer todos los requisitos indispensables para entender y explicar
este pasaje, tanto dentro de! contexto especifico donde ocurre como dentro
de! contexto total de! Qu!jote» (p. 162).
38 Cervantes no estim6 esta obra ni a su autor (Flores, 162), como se desprende
de los versos de! Viaje de/ Parnaso (pp. 155-156, Vll, vs. 220-225): «Haldeando venia y trasudando I el autor de La Picara .Justina,/ capellan !ego de!
contrario bando./ Y cual si fuera de una culebrina,/ dispar6 de sus manos su
librazo./ que fue de nuestro campo la ruina».
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Lazarillo y Celestina. Si Justina era mas famosa que estos, (,no
qucrra Cervantes diferenciar a su hidalgo de estos personajes apicarados? (,Ha de tomarse en serio eljuicio que un analfabeto campesino ofrece sobre una obra literaria? (,Y el juicio de un caballo?
Porque la segunda decima del Donoso esta puesta en boca de Rocinante, «cl famo- I bisnieto del gran Babic-», y adelanta lo que
ser{1 el (1ltimo poema, donde los dos caballos referidos dialogan.
Ya hemos indicado los significados de sus nombres. En esta decima, Rocinante dice que «por pecados de flaque-, I fui a poder
de un don Quijo-». Pecados de flaqueza, aunque alude a la debilidacl del rocin, tambien se Haman a los pecados «de la sensualidad
y fragilidad humana» (Covarrubias, p. 549). Recordemos la rijosidad de Rocinante, cuando «le vino en deseo de refocilarse con las
seiiorns facas», aunque estas le recibieron «con las herraduras y
con los dientes» (Qu(iote, I, 15, p. 174). Por sus pecados, cay6 en
un don Quijote, no en don Quijote, sino en ese nombre despectivo.
Rocinante tambien dice: «Parejas corri a lo flo-». Correr parejas
era un «ejercicio de caballeros que pasan dos juntos Ja carrera, a
veces asidos de las manos» (Covarrubias, p. 805). Pues esas carreras las corri6 Rocinante «a Jo flojm>, es decir, con poco brio, sin
fucrzas (Covarrubias, 552), aunque consigui6 la cebada: «mas por
u11a de caba- /nose me escap6 ceba-» (vs. 6-7). «Acogerse a ufi.a
de caballo, es huir por la posta y con mucha diligencia» (Covam1bi as, p. 945) 39 • Sefi.ala tambien Covam1bias (id.) que ufia de caballo es «Cierta yerba que por ser buena para la tos se 11ama
tusilago, graece ~llXLOV, bechiotm. Es decir, con diligencia consigui6 la cebada, siendo mejor que Lazarillo, cuando robaba al ciego
cl vino con la paja (Lazarillo, Tractado I, pp. 17-18). Aparece aqui
una critica al Lazarillo, pues paja es «comida de bestias» (Covarrubias, p. 795), y Lazaro usa una paja para beberse el vino de]
39 «A una de caballo: Phrase que explica la fuga acelerada que uno hace lmyendo acaballo, por cuyos pies y ligereza se escapa de algun peligro oriesgo
de ser cogido de los que le van siguiendo» (Diccionario de Autoridades, T.
II, p. 10).
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ciego, paja que, por cierto, en el ultimo verso de la decima cervantina dice Rocinante que el se la dio a Lazaro; en cambio Rocinante consigui6 cebada, que es «el grano de que sustentamos las
bestias caballares y de servicio» (Covarrubias, p. 290). Pero la critica ha de entenderse, como en la alusi6n a La Celestina, humoristicamente, pues esta puesta en boca de un rocin. Por otra pa11e,
tanto la cebada como la paja le faltaran a Rocinante, pues su amo
no le deja ni un bocado, como dira el propio caballo en el (1Jtimo
soneto.
A las decimas de cabo roto les sigue cl soneto de «Orlando furioso
a don Quijote de la Mancha». Orlando aparece varias veces en cl
Qu(iote. En este poema se compara con cl hidalgo manchego, pues
«Como yo, perdiste cl seso» (Quijote, I, p. 32, v. 11 ). Enloqucci6
Orlando o Roldan porque su amada Angelica le dej6 por Mcdoro
(recuerdcse cl romance de Gongora (pp. 142-145) «En un pastoral
albcrgue» ). De 61 dijo don Quijote:
- [... ]De Roldim, o Rotolando. o Orlando, que con todos estos nombres
le nombran !as historias, soy de parecer y me afirmo que foe de mediana
estatura, ancho de espaldas, algo estevado 40 , moreno de rostro y barbitahe1io4'. velloso en el cuerpo y de vista amenazadora. corto de razones.
pero muy comedido y bien criado.
- Si no fue Roldan m{1s gentilhombre que vuestra merced ha dicho - rcplic6 cl cura - , no fue maravilla que la seiiora Angelica la Bella le desdeiiasc y dejase por la gala, brio y donaire que debia de tener cl morillo
barbiponiente 42 a quien ella se entreg6; y anduvo discreta de adamar4'
(1

40 «El que tiene las canillas de !as piemas torcidas en arcm> (Covarrubias, p.
517).
41 Que tiene roja o bermeja la barba (RAE, Diccionario, l, p. 288). Refiriendose a este mismo pasaje, el Diccionario deAutoridades (I'. I, pp. 558-559)
recoge barbizaefio: «El que es aspero de barba».
42 «El mancebo que at'.m no le ha salido la barba» (Covarrubias. p. 166 ). «El que
apenas tiene barbas, o le empieza l't apuntar el bozo. Metaphoricarnente se
toma por principiante en alguna facultl1d oarte, y que da muestras de saber,
por tener ingenio y aplicacion» (Diccionario de Autoridades, T. I. p. 558).
43 «Adamar, por amar, es termino que usan los romances viejos» (Covam1bias,
p. 86). Asi, por ejemplo, comienza el «Romance de Catalina»: «Yo me
adame una amiga dentro de mi coraz6n» (Alvar. p. 142). San Juan de la
48
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antes la blandura de Medoro que la aspereza de Roldan.
- Esa Angelica - respondio don Quijote - , seiior cum, fue una doncella
destraida, andariega y algo antojadiza 4 4, y tan lleno dej6 el mundo de
sus impertinencias como de la fama de su hennosura: despreci6 mil sefiores, mil valientes y mi! discretos, y contentose con un pajecillo barbilucio4\ sin otra hacienda ni nombre que el que le pudo dar de
agradecido la amistad que guardo a su amigo. El gran cantor de su belleza, el famoso Ariosto, porno atreverse o porno querer cantar lo que
a esta sefiora le sucedi6 despues de su ruin entrego4°, que no debieron ser
cosas demasiadamente honestas, la dej6 donde dijo:
Y como de Catay recibi6 eI cetro
quizt1 otro cantani con mejor plectro (Qui;ote, II, 1, pp. 695-696) 47
Cruz (p. 808; B32: p. 961) en la declaraci6n a la cancion 23 (B32) dice que
adamar «es amar mucho; es mas que amar simplemente; es como amar duplicadamente, esto es, por dos titulos o causas». El Diccionario de Autoridades
I, p. 77) cita este episodio del Quijote y se11ala que adamar es
«/\mar con passion, y vehemencia. Es voz de poco (J ning(m uso, y puramcnte Latina».
En Quijote, 11, I, p. 695, nota I 05, se advierte «Un doblc sentido sexual» en
estos adjetivos: de destraidas se califica a !as mozas de la venta ( «... vio a !as
dos destraidas mozas que alli estabam>, I, 2. p. 53), con el significado que
ticne el adjetivo en su acepcion segunda: entregado a la vida licenciosa y
desordenada (RAE. Diccionario, T. I, p. 839); andariega «esta ligado al
scntido obsceno de andar 'fomicar'» (Qu(jote, II, I, p. 695, nota 105).
\<Significa bien parecido de barba, asseado, y mui compuesto» (Diccionario
de Autoridades, T. I, p. 558. Se cita este pasaje).
/\cci6n y efecto de entregar (RAE, Diccionario, T. I. p. 933).
Son Jos versos de Orlando.furioso, XXX, 16. En la traducci6n de Jeronimo
.Jimenez de Urrea, canto XXIX, estrofa 16:
Dejemos a Roldan vaya vagando,
que bien de hablar de el tendremos tiempo.
Cuanto a Angelica, toca desde cuando
de manos de su loco salio a tiempo:
y como en su viaje entro, encontrando
navio a punto y favorable tiempo
y de la India a Medor dio cargo y cetro.
quiza otro cantara con mejor ple(c)tro (Ariosto, p. 513).
Reproduce el editor el ultimo verso segun la traduccion cervantina (Ariosto,
p. 852). El propio Cervantes se refiere a Jeronimo Jimenez de Unea, cuando,
en el celebre escmtinio de la biblioteca de don Quijote, el cura dice:
«- [ ... ] Ahi anda el sefior Reinaldos de Montalban con sus amigos y corn-

er.
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Don Quijote, en su penitencia en Sierra Morena, ademas de imitar
a Amadis, quiere imitar tambien al «Valiente don Roldan, cuando
hallo en una fuente sefiales de que Angelica la Bella habia cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvi6 loco, y
arranc6 los arboles, enturbi6 las aguas de las claras foentes, mat6
pastores, destruy6 ganados, abras6 chozas, derrib6 casas, airastr6
yeguas y hizo otras ciert mil insolencias dignas de etemo nombre
y escritura» (I, 25, p. 301). Las «sefiales» que hallo Orlando, en la
traducci6n de U1rea, serian:
Verdes plantas, fresca agua, hierba bella,
cueva umbria, de gran frescura omada.
de Angelica gentil, hija doncella
de Galafr6n, de mi! en vano amada.
desnuda entre mis brazos goce de ella.
por Ja comodidad que aqui me es dada,
yo, muy pobre Medor, recompensaros
no puedo mas, que cada horn loaros:
paiieros. m{is ladrones que Caco, y los Doce Pares. con el verdadero historiador Turpin, y en verdad que estoy por condenarlos no mas que a
destieITo perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invenci6n de! famoso Mateo Boyardo, de donde tambien teji6 su tela el cristiano poeta
Ludovico Ariosto; al cual, si aqui le hallo. y que habla en otra lengua que
la suya, no le guardare respeto alguno, pero si habla en su idioma, le
pondre sobre mi cabeza.
- Pues yo le tengo en italiano - dijo el barbero -, mas no le entiendo.
- Ni aun fuera bien que vos le entendierades - respondi6 el cura -; y aqui
le perdonariamos al seiior capitan que no le hubiera traido a Espana y
hecho castellano, que le quit6 mucho de su natural valor. y lo mesmo
haran todos aquellos que los libros de verso quisieren volver en otra lengua, que, por mucho cuidado que pongan y habilidad que muestren,
jamas llegaran al punto que ellos tienen en su primer nacimiento. Digo,
en efoto, que este libro y todos los que se hallaren que tratan destas cosas
de Francia se echen y depositen en un pozo seco, hasta que con mas
acuerdo se vea lo que se ha de hacer dellos [... ]»(I, 6. pp. 87-88).
UITea tradujo el poema de Ariosto en 1539, seis afios despues de la muerte
de su autor. Fue capit[m de! ejercito de Carlos Vy lleg6 a ser gobernador de
la Apulia (Ariosto, p. XXIV). Rico (I, p. 87, n. 31) habla de esta traducci6n,
publicada en Amberes en 1549.
.50
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y suplicar a todo fiel amante,
a dama, a caballero, a cada una
personal, natural o viandante,
que aqui su voluntad traiga o fortuna,
que a sombras, foentes, cuevas, ledo cante,
y diga: seaos benigno el sol, la luna,
y el oro de !as ninfas os provea,
que pastor ni ganado en vos se vea (A1iosto, p. 391, estrofas 108-109).

El soneto preliminar de Orlando es una perfecta burla de don Quijotc, y dcnota, en ese habitual juego cervantino, quc cl caballero

ni ha lcido la obra, pues llama a nuestro protagonista «invito venccdor, ja1rn'ts vencido» (v. 4), sicndo don Quijote un caballero casi
sicmprc dcrrotado. Si cl primer cuarteto es un elogio burlesco del
hidalgo, cl segundo es una burla del propio Orlando, «perdido I
por Angelica», que se enamor6 de Medoro. Despues, en cl primer
terccto, sc siente inferior a don Quijote, quien le vence en proezas
y en fama, aunque los dos han perdido el scso. Acaba con un sinscntido: don Quijote seni igual a Orlando si el hidalgo vence al
«soberbio moro», aquel enemigo «que hoy nos llama I iguales en
amur con mal suceso», es decir, con mal exito. (,Son iguales en
mnor Orlando y don Quijote? Sus amores son desdichados, aunque
por causas diferentes.
El caballero del Febo dedica otro soneto a don Quijote. Es el protagonista del Jibro de Diego Orrufiez de Calahorra, Espejo de principcs v caballeros, impreso en Zaragoza el afio 1555. Como en la
composici6n anterior, hay un eJogio burlesco del hidalgo manchego, considenindose, como en tantos otros casos, el caballero
del Febo inferior a el. Los eJogios son desmesurados e ir6nicos:
Febo espafiol; curioso cortesano, godo Quijote, ilustre y claro.
Pero tambien hay burla en los elogios. Si curioso significa «el que
trata alguna cosa con particular cuidado y diligencia» (Covam1hias, 385), ya en las adiciones de Noydens, del afio 1673, leemos:
Yo digo que la palabra curioso u curiosidad se deriva deste adverbio cur,
que es adverbio de preguntas, y de! nombre ociosidad, porque los curiosos son muy de ordinario holgazanes y preguntadores como su maestro,
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que su primera palabra que habl6, fue cuando dijo a Eva: "Curpraecepit
vobis Deus?". Plutarco escribe queen Lacedemonia daban pena y castigaban a un hombre curioso que preguntaba lo poco que le iba (Covarrubias, p. 385).

Por otra partc, Hamar a don Quijote «cortcsano» no deja de ser un
desatino, si cntcndcmos portal «cl que sigue en la Cm1c, sirvicndo
al rey» (Covam1bias, p. 360); a no ser que sc enticnda, como dice
tambicn Covarrubias (p. 360), de csta manera: «y porque se presume quc los tales son muy discrctos y avisados, llamamos cortcsanos a Jos que tiencn bucno y hidalgo termino y honrado trato».
El doble sentido es cl que aparecc en otros pasajes del Qu(jote,
por cjemplo cuando cl hidalgo corrigc cl habla de Sancho y este
le dice que no se enfade, «pues sabe que no me he criado en la
corte»; mas entonces tercia cl licenciado para decir que el buen
lenguaje «esta en los discrctos cortcsanos» (Quijote, II, 19, p. 858),
quc es cl sentido que quicre para su libro Cervantes en el pr6logo:
que sea, entre otras cosas, cl «mas discrcto quc pudiera imaginarse» (p. 9).
I.Jamar «godo» a don Quijote supone alzarle en nobleza, segun
apunta Covam1bias (p. 593): «y de las reliquias dellos que serecogieron en las montanas, volvi6 a rctofiar la nobleza, que hasta
hoy dura, y en tanta estima que para encarecer la presunci6n de
algun vano, le preguntamos si desciende de las casta de los
godos». N6tese la ironia.
Como en cl soneto de Orlando, aqui se establece tambicn la comparacic'.m entrc Claridiana, la amada del caballero del Febo, por
cuyo amor despreci6 imperios, y Dulcinca, quc hace a don Quijote
etcmo, micntras ella cs, por su enamorado, «famosa, honesta y
sabia», lo cual es falso, pues Dulcinea no era nada de eso.
Ya dijimos antes quc Solisdan, cl que dedica cl siguientc soncto a
don Quijotc, es invenci6n de Cervantes. Aqui cl humor se manifiesta hasta en e1 lenguajc, pues Solisdan imita la forma de hablar
arcaica de don Quijote (Rosenblat, pp. 26-32). Solisdan, como el
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hidalgo manchego, parece por su lengua un «hombre de otros
tiempos, salido de los libros de caballerias» (id., p. 28). Comienza
con un «maguern, ya anticuado, palabra muy usada por Cervantes,
que segun Valdes en el Dicilogo de la lengua (p. 126), «Maguera,
por aunque, poco a poco ha perdido su reputaci6m> (vid. Rosenblat, pp. 27-28). Otros arcaismos son cerbelo. home, joeces. vegadas,fol/ones, raheces, la vuesa, desaguisado, vos, vuesas cuitas,
1•ueso conorte ... Y sobre todo la f- inicial: jazai1as. desfc1ciendo.
Este rasgo arcaico es «el primero y el mas insistente a traves de
toda la ohra» (Rosenblat, p. 37). Tambien aparece la palabra tuertos, que tantas veces usara Cervantes.
Solisdan se dirigc al «scfior Quijote» con tono humoristico y le
dice que, aunque cste loco, «nunca sera de alguno reprochado I
por home de obras viles y socces». Sc reficre al desjacer tuertos
( reparar injurias), que tantas veces cita don Quijote, y a las faza1/as, que seran losjoeces Gueces) de su vida, aunque muchas vcces
ha sido apaleado por.follones (cobardes) cautivos (miscrables) y
raheces (desprcciables). Despues le dice que si Dulcinea no sc
rnuestra comcdida con Cl ni ante su aflicci6n muestra buen talante
(scmblante), al menos su conorte (consuelo) sea quc Sancho fuc
ma! alcagiiete y nccio, Dulcinea dura y don Quijote no amante.
Hay que adve11ir que Sancho nunca fue tercero en el amor de don
Quijote y Dulcinea no se mostr6 dura ni cometib desaguisado.
Todo es una invenci6n de Solisdan.
El ultimo soneto, «Dialogo entre Babieca y Rocinante», se sirua en
una larga tradicion, en la que hablan los animales. Testigo de esa
tradicion sera tambien el Coloquio de los perros, novela ejemplar
en la que estos animales, Cipi6n y Berganza, dialogan. En el primer cuarteto del soneto, un caballo dice cada verso, alternandose,
preguntando Babieca y respondiendo Rocinante; en el segundo,
Babieca dice los versos quinto y sexto, mientras que a Rocinante
corresponden el septimo y el octavo. Los tercetos tienen otra estructura: Babieca dice el primer hemistiquio y Rocinante el se-
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gundo, continuando este el ultimo terceto. El esquema es el siguiente:
PRIMER CUARTETO:

B.;,, _ _ _ _ _ _ _ ?

R.
B.;,_ _ _ _ _ _ _ ?
R.
SEGUNDO CUARTETO:

B.--------

R.
PRIMER TERCETO:

B. _ _ __

R.
8. _ _ __

R.
8. _ _ __

I
I

I
I

----------

R.

•

,'11,I.
I' 'I

----------------------

SEGUNDO TERCETO:

I

I,

11

II

'I

'

1

I

Babieca pregunta a Rocinante por que esta tan delgado, y contesta:
«Porque nunca se come, y se trabaja». Insiste el caballo <lei Cid,
preguntando ahora por la cebada y la paja; el caballo de don Quijote responde que su amo no le deja ni un bocado. ;,Es don Quijote
un animal que come paja y cebada? Ante esta respuesta, Bahieca
le recrimina que hable ma] del amo, diciendole que tiene «lengua
de asno». Rocinante le suelta una frase estoica: «Asno sees de la
cuna a la mortaja», lo que recuerda tantas obras clasicas (la cuna
y la sepultura), para luego cambiar bmscamente y presentarlo
como enamorado. Pregunta Babieca si es necedad amar, y Rocinante le responde que noes gran pmdencia. Babieca le dice: «Metafisico estais». Paremonos en esta expresion; en el primer verso,
Babieca le habia preguntado por que estaba tan delgado. En el
quinto, le dice: «estais muy mal criadm>, es decir, mal alimentado,
aunque ma/ criado tambien significa descortes (Covarrubias, p.
366). Y ahora le dice: «Metafisico estais». Metafisico (termino
que no recoge Covarmbias) significa tambien oscuro y dificil de
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comprender (RAE, Diccionario, II, p. 1496), aunque aqui, como
despues aclara Rocinante, que esta metafisico porque no come,
tiene sentido de ingenioso, segun el refran: El hambre aguza el ingenio. Babieca le propone que se queje del escudero, yes cuando
Rocinante le responde que el arno y el escudero o mayordomo
«son tan rocines como Rocinante». Escudero o mayordomo. Hasta
treinta y ocho veces utiliza Cervantes en el Quijote la palabra mayordomo, y una vez mayordoma. Covarrubias (p. 743) sefiala que
rnayordomo es «el que tiene cuidado del gobiemo de la casa de
un seiiorn. Es cmioso Hamar asi a Sancho. El amo y escudero «son
tan rocines como Rocinante». Aqui nos ofrece Cervantes la etimologia de Rocinante, como don Quijote llam6 a su rocin, «nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que habia sido
cuando fue rocin, antes de lo que ahora era, que era antes y prirncro de todos los rocines del mw1do» (Quijote, I, 1. p. 45). Rosenbalt (p. 168) escribe:
La verdad es que el nombre de Rocinante parece formado con el sufijo
participial -ante, al que Cervantes era aficionado (peleante. esperante.
111ira11te, andante, narigante, etc.). Pero nos dice explicitamente, con
evidente intenci6n burlesca, que Don Quijote lo habia formado con la
forrna antes (el nombre era asi «significativo de lo que habia sido cuando
fue rocin, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los
rocines de! mundo»). Antes aparece frecuentemente en el Qu(iote con
valor adjetivo, como equivalente de anterior: el dia antes (l, caps. XVll,
XXI, etc.), la noche antes (H, cap. VIII), etc. Como prefijo, ante- era
habitual; como sufijo es pura humorada cervantina.

Rocit1 es burlesco, y mas al aplicarselo a personas. «Es el potro

que. o porno tener edad o estar maltratado o no ser de buena raza,
no llcg6 a merecer el nombre de caballo» (Covarrubias, p. 868).

***
Nos hallamos, pues, en estos versos preliminares con unos personajcs fabulosos, sacados, en gran parte. de los libros de caballerias,

que dan unos juicios ir6nicos sobre el QuUote, con la sospecha de
quc ni lo han leido. No cabe duda de que eso corresponde al con-
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sejo del amigo de que el propio aut:or hiciera los versos y se los
at:ribuyera a otros poetas. El Quijote de 1615 no tendra estos versos. Si el pr6logo de 1605 supone fas dudas sobre escribir un pr61ogo, el de 1615 constituye una obsesi6n tambien libresca: atacar
al falso autor del Qu(iote ap6crifo. Ahora no se dirige al «desocupado lector», sino al «lector ilustre o quier48 plebeyo» (Quijote, II,
p. 673). Americo Castro (1941, pp. 538-539) ha destacado que «En
este caso ya no hubo vacilaciones, ni cambio de rumbo al componerla; la opinion de la gente le inquietaba menos que nunca. No
hay ya poesias burlescas al principio o al final. Como indicaci6n
preciosa sobre la tecnica de esta parte se dice: "En ella te doy a don
Quijote dilatado"». Ante el autor del Qu(iote ap6crifo49 , Cervantes
calla y no incurre en vituperios, sino que se limita a decir: «castiguele su pecado, con su pan se lo coma y alla se lo haya» (Quijote,
JI, p. 673. Yid. Castro, 194 l, p. 538). Cuando Cervantes se defiende frente a Avellaneda, para nada alude a su intimidad; solo se
refiere a su vida de soldado en Lepanto y a su Quijote (id.). En
cuanto a su obra, solo destaca la figura de! protagonista, «nada
hay ya de tangencial, todo va derecho al centro de aquel circulm>
(Castro, 1941, p. 539). Si el pr6logo de 1605 era un dialogo entre
Cervantes y el amigo, este tambien lo es; pero ahora no aparecera
un Cervantes-narrador, convertido en personaje de ficcion, sino
un Cervantes real que habla con el lector (Maestro, p. 115), a quien
pide que «Si por ventura llegares a conocerle», a Avellaneda, le
diga de su parte:
[... ] que no me tengo por agraviado, que bien se lo que son tentaciones
del demonio, y que una de las mayores es ponerle a un hombre en el entendimiento que puede componer e imprimir un libro con que gane tanta
fama como dineros y tantos dineros cuanta fama (Quijote, JI, p. 675).

En el dialogo que mantiene con el lector le pide tambien que le
48 Acaso.
49 Sobre el posible autor, vease el estudio de Ma1tin de Riquer, Cervantes.
Passamonte y Avellaneda ( 1988). reimpreso en Para leer a Cervantes, pp.
387-535.
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cucnte dos cuentos al falso autor50 • Ambos cuentos tienen a locos
como protagonistas: a un loco de Sevilla, el primero, y a un loco
de ('()rdoba, el segundo. En ambos, los locos maltratan a los perros: en el primer caso, inflandolos con una cafia; en el segundo,
arrojandoles una piedra desde la cabeza, hasta que el duefi.o de uno
le da una paliza. La moraleja es, respectivamente: Avellaneda hincha un libro ~jeno, como el loco de Sevilla hacia con los perros, y
Avellaneda «nose atrevera a soltar mas la presa de su ingenio en
lihros quc, en siendo malos, son mas duros que pefi.as» (Quijote,
II, p. 676). Es curioso que Jos cuentos de locos figuren tambien
en Ja segunda parte, continuando el pr6logo en la misma novela
(Quijote, II, 1, pp. 686-689): en este caso, pide licencia el barbero
a don Quijote «para contar un cuento breve que sucedi6 en Sevi1la», concretamente en «la casa de locos», en la que estaba recluido
un «gracluado en canones por Osuna», donde se doctor6 Pedro
Recio de Agliero, natural de Tirteafuera (QuUote, II, 47, p. 1099),
lo cual resulta ir6nico, pues en Osuna no habia Facultad de Medicina (vid. Quijote, ed. Rico, T. II, p. 591).
Tam bi en pide Cervantes que el Jector diga a Avellaneda que nada
le importa («no sc me da un arditc», Qu(jote, II, p. 676) la amenaza
quc le hace. i,A quc amenaza se refiere? En cl pr6logo de Avellaneda lcemos: «Pero quexesse de mi trabajo por la ganancia que le
quito de su segunda parte» (Avellaneda, I, p. 8), siempre que le
fovorczca cl conde de Lemos, a quien dedicara esta segunda parte.
Ahora Cervantes mezcla el pr6logo con la dedicatoria, en esa mezcl a y confusi6n de generos, propia del autor. Tambicn clogia al
cardenal arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas,
50 Escribe a este proposito Javier Blasco (p. 61 ): «En el prologo del Quijote de
1615, Cervantes, en vez de argumentar contra Avellaneda, le responde con
sendos cuentos sobre locos y perros. Esto no es casual; por el contrario es
la forma natural de retlexi6n cervantina y es la fo1ma que dara origen a su
"novela": en vez de participar directamente del debate sobre la que habria
de ser la modema forma de narraci6n ficticia, el crea una historia y examina
a su luz Ia validez de las diferentes partes del debate».
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protector de Cervantes (Canavaggio, 1997, p. 363; Riquer, 1989,
p. 377). El elogio de «estos dos principes» era mas para la dedicatoria que para un pr6logo, aunque quiza con ello Cervantes
quiere demostrar a Avellaneda que a el tambien le favorecen los
poderosos.
Acaba diciendo al lector que «esta segunda parte de Don Qu(jote
que te ofrezco es cortada del mismo artifice y del mesmo paiio que
la primera, y quc en ella tc doy a don Quijote dilatado, y finalmcnte mue1te y sepultado» (Qu(jote, II, p. 677). Es decir, ofrcce un
Don Qu(jote «amplificado hasta SU fin» 51 • Por ultimo, promete al
lcctor cl Persiles, «que ya estoy acabando», y la segunda parte de
Galatea (Qu(jote, II, p. 677).
Si la dedicatoria del Qu(jote de 1605 al duque de Bejar «esta zurcida, linea a linea, con retazos de la que Fernando de Herrera puso
al frente de ]as Obras de Garcilaso de la Vi~ga con anotaciones
( 1580), mas alg(m fragmento de Francisco de Medina a ese mismo
volumen» (Qu(jote, ed. Rico, I, p. 7, nota), tal vez porque se extravi6 la escrita por Cervantes (id. )52 , la dedicatoria al conde de
Lemos es distinta; mas que a la primera dedicatoria, se parece al
pr61ogo del primer Qu(jote, donde el autor muestra su gracia e ironia, lejos ya de las alusiones del pr6logo de 1615, cargado de rencor hacia Avellaneda. Frente a los cuentos de locos y de perros,
tan poco graciosos, aparecera ahora el propio Cervantes dedicando
su obra, con el aire novelesco que le caracteriza. Cervantes dedic6
el mismo ano (1615) al conde de Lemos sus Ocho comedias y

.

I

1
1

1.

51 Ed. de Mmillo, II, p. 37, nota 2 l, que cita: «Con la misma expresi<>n serefirio al futuro libro en el Pr61ogo a las Nove!as c4emp/ares: " ... y primero
verits, y con brevedad, dilatadas )as hazaifas de don Quijote y donaires de
Sancho Panza"» (vid. Novelas ejemplares, p. 20). Segt'.m Covarrubias (p.
428), dilatado es extendido, alargado, diferido. Yid. Castro, 194 l, pp. 538539.
52 Americo Castro ( l 941, p. 533) sefiala que Cervantes «tan incapaz se sintio
de redactar espont<ineamente aquella fonnula. que acudio a !as frases que
Fernando de Herrera habia usado veinte aiios antes en un caso semejante».
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och<i entremeses nuevos nunca representados, donde le decia (p.
LXXXV):
Don Quijote de la Mancha queda cal<;adas las espuelas en su segunda
parte para yr a besar los pies a V.E. Creo que llegara quexoso, porque en
Tarragona le han assendereado y malparado.

Pn "1ete a su mecenas otras obras: «el gran Persiles», que tambien
sc 1(1 dedico (Persiles, p. 45), como antes le habia dedicado las
Nor,,/as ejemplares (p. 21),junto con dos titulos que no apareceran: Las semanas de/ jardin y la segunda parte de La Galatea,
ohr<s que tambien vuelve a citar en la dedicatoria del Persiles (p.
46 ): en esta ultima novela. el autor tambien se refiere al «famoso
/kf'l1ardo» (Persiles, p. 46). El ingenio de Cervantes le hace decir
qoc le envia al conde su Qu(jote para que le quite el «hamago y la
11;'1t1 1 ea que le ha causado otro don Quijote que con nombre de Seg11111fa parte se ha disfrazado y conido por el orbe» (Qu(jote, II, p.
<17SJ. Ahora no hay acritud, como en el pr61ogo, sino fina ironia.
b1 l,1 dedicatoria de la segunda parte, inventa un personaje, «el

gn11ic1e emperador de la China», quiza como respuesta a Avellanc(L1, quien en su pr61ogo se habia burlado de Cervantes, diciendo
quc «csta tan falto de amigos que quando quisiera ordenar sus lihros con sonetos campanudos, avia de ahijarlos, como Cl dizc, al
prcs1e Juan de las Indias o al emperador de Trapisonda» (AvellaJh:d•i, I, p. 11 ). Cervantes, olvidado ya del odio hacia el espurio
autur, habla de un propio del emperador de la China, es decir, un
111 c1\ajcro 53, que pide a Cervantes que le acompaiie hasta cse pais,
en (I que cl emperador «queria fundar un colegio donde sc leycsc
la kngua.castellana y queria que el libro que se leycse these el de
la l11 '>toria de don Quijote. Juntamente con cso me decia quc fucse
yo ' 1 ser el rector del colegio» (Qu(jote, II, pp. 678-679). Pero
corno cl emperador no le envi6 dinero, no quicre marcharse, lo
:; 1 1'1 up10:
. se 11ama e I correo
' de a' pie,
. que a Iguno
· •
«Usado como su bstantlvo

,L~spacha para llevar una omas cartas de importancia» (Diccionario de Auades, 'I'.V
. p. 408). .

1' ·rid
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Al eliminar los versos preliminares de la segunda parte, Cervantes
no elude la critica del libro. Pero ahora es, si cabe, mas original
queen la primera parte. Ya no tiene necesidad de inventar poetas
a los que ahijar sus sonetos campanudos, como decia Avellaneda.
Si en el pr6logo de 1605 invent6 un personaje para que lo escribiera y en la dedicatoria de 1615 un mensajero con el que dialogar
(dejemos et pr6logo a la defensiva de 1615), ahora inventara un
personaje que no habia aparecido en la primera parte y que cumpi id1 la misi6n de informar, humoristicamente tambien, sobre el
Ii bro de don Quijote. Antes de que aparezca en escena Sanson Carrasco, don Quijote pregunta a Sancho que dicen de el y de sus hazanas «por ese lugarn (Qu!fote, II, 2, p. 700). Y Sancho le responde:

.. ..

- Pues lo primero que digo - dijo - es que el vulgo tiene a vuestra merced
por grandisimo loco, y a mi porno menos mentecato. Los hidalgos dicen
quc, no conteniendose vuestra merced en los limites de la hidalguia, se
ha puesto don y se ha arremetido a caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra y con un trapo atr{1s y otro adelante. Dicen los caballeros
que no querrian que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente
aquellos hidalgos escuderiles que clan humo a los zapatos y toman los
puntos de !as medias negras con seda verde.
- Eso - dijo don Quijote - no tiene que ver conmigo. pues ando siempre
bi en vestido. y jaimis remendado: roto, bien podria ser. y el roto, miis de
!as an-nas que de! tiempo.
- En lo que toca - prosigui6 Sancho - a la valentia, cortesia, hazafias y
asumpto de vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen: «loco,
pero gracioso»; otros, «Valiente. pero desgraciado»; otros, «cortes, pero
impertinente»; y por aqui van discurriendo en tantas cosas, que ni a vuestra merced ni a mi nos dejan hueso sano.
-~--~i~~7---~~-ncho - ~il?._.~?.~_guijote-: dondequiera que esta la virtud en

51. 54, 67, 77. 80. Quijote, 19 sonetos: 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91. 97. 100.
103, 104, 105, 109, llO, lll, 112, ll5, 118.Novelasejemplares,2sonetos:
134, 141. Persi/es. 4 sonetos: 146, 147, 148, 15 l. Poesias sueltas, 19 sonetos: 152, 153, 157, 161, 162, 165, 166.168, 169, 170, 175, 176, 177, 179.
180, 181. 183, 185, 186). CDE:DCE: (Galatea, 3 sonetos: 53, 55, 66. Qui/0/c, 1 soneto: 106). CDE:CED (Galatea, 1 soneto: lO. Poesias sueltas, 1 soncto: 158). CDC: DCD (Galatea, 1 soneto: 52). En el Qu!jote, por tanto.
hay 20 sonetos: en la primera parte, 18 (uno con estrambote) y 2 en lasegunda. Yid. Montero (p. 41).
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eminente grado, es perseguida. Pocos o ninguno de los famosos varones
que pasaron dej6 de ser calumniado de la malicia . .Julio Cesar, animosisimo, prudentisimo y valentisimo capitan, fue notado de ~unbicioso y
algl'.m tanto no limpio, ni en sus vestidos ni en sus costumbres. Alejandro,
a quien sus hazafias le alcanzaron cl renombre de Magno, dicen dCI que
tuvo sus ciertos puntos de borracho. De Hercules, el de los rnuchos trabajos, se cuenta que fue lascivo y muelle. De don Galaor, hennano de
Amadis de Gaula, se murmura que fue mas que demasiadamente rijoso;
y de su hennano, que foe llor6n. Asi que, joh Sancho!, entre Ias tantas
calumnias de buenos bien pueden pasar !as mlas, como no sean mas de
las que has dicho (Qu(iote, II, 2, pp. 701-702).

Despues se nos prcsentara no a un Amadis o a una Urganda, sino
a un bachillcr de su mismo pueblo, al hijo de Bartolome Carrasco,
quc acaba de 1legar de Salamanca, cs dccir, del mundo de la cultura, con una noticia sorprendente: ha leido cl lngenioso hidalgo
don QuUote de la Mancha. Asi le da Sancho la noticia a su sefior:
- Pues, i,hay mas? - pregunt6 don Quijote.
-Alm la cola falta por desollar - dijo Sancho-: lo de hasta aqui son tortas
y pan pintado; mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay acerca
de las calofias56 que le ponen, yo le traere aqui luego al momento quien
se !as diga todas, sin que les falte una meaja. que anoche lleg6 el hijo de
Bartolome Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho bachiller, y yendole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba ya en libros la
historia de vuestra merced, con nombre del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a mi en ella con mi mesmo
nombre de Sancho Panza. y a la sei'iora Dulcinea del Toboso, con otras
cosas que pasamos nosotros a solas. que me hice cruces de espantado
c6mo las pudo saber el historiador que las escribi6 (Quijote, II, 2, pp.
702-703).

Don Quijote y Sancho se han convertido en personajes literarios
y de ellos hablara Sanson, como en los poemas prcliminares de
1605 lo hacian otros personajes tambien literarios. Pero ahora hay
algo mas; es lo que Riley ( 1966, p. 66) ha llamado (<la interacci6n
de la literatura y la vida» en cl Quijote, destacando que don Quijote «es ante todo, un hombrc que no sabe distinguir entre la vida
56 Colonia o calofia: «En el lenguaje antiguo es lo mesmo que calumnia» (Covarrubias, 237).
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y la ficci6n literaria» (id., p. 67). Esta interacci6n de literatura y
vida se aprecia en el inicio de la segunda parte. Antes eran unos
personajes literarios los que hablaban sobre don Quijote, Sancho,
Dulcinea... Ahora parece que el caballero y el escudero existen
«con independencia del libro escrito sobre ellos» (Riley, 1966, p.
77). Don Quijote tomani conciencia de ser un personaje de libro,
y asi, por ejemplo lo reconocera la duquesa:
- Decidme, he1mano escudero: este vuestro sefi.or i,no es uno de quien
anda impresa una historia que se llama Del ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, que tiene por sefi.ora de su alma a una ta! Dulcinea
de! Toboso? (QuUote. II, 30, p. 957).

Sanson Carrasco, pues, seni la voz que se inventa Cervantes para
alabar y criticar su obra, como en la primera parte se invent6 esos
personajes que escribieron sus poemas al libro. La ficcion cervanti na, que comenzo con Urganda y dermis poetas creados por Cervantes, culmina ahora con el bachiller, «el portavoz de los lectores
de la primera parte» (Anaya, 2005, p. 32). Mas Sanson tambien es
personaje de la novela, y aunque duda sobre si se escribira o no la
scgunda parte (Quijote, II, 4, pp. 717-718), ya Cervantes lleva escritos cuatro capitulos cuando aparecen esas dudas.
Para terminar, observemos un paralclismo mas entre los personajes
de los versos preliminares y Sanson. Si aquellos le llevaron a don
Quijote a la locura, al leer en los libros de caballerias sus aventuras, Sanson ser{1 tambien c6mplice del hidalgo manchego, pues cl
le incita a emprender su tercera salida, ante el asombro del ama y
la sobrina (Quijote, II, 7, p. 747), aunque pronto sabremos que cl
prop6sito del bachiller, puesto de acuerdo con el cura y cl barbero,
era que don Quijote regresara para siempre a su aldea: al principio,
como cl Caballero de los Espejos, queria vencerle para obligarle
a regresar, aunque fue vencido por don Quijote (II, 14); despucs lograria venccrle, aunque ya como un personaje vcngativo, con cl
nombre del Caballero de la Blanca Luna (II, 64). Al final de la
obra, Sanson Carrasco parece no aceptar la muerte de don Quijote,
ocasionada, sin duda alguna, por la derrota que sufri6 en la playa
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de Barcelona. Cuando el hidalgo, en su lecho de muerte, abomina
de los libros de caballerias, el bachiller le dice:
- z,Ahora, sefior don <)uijote, que tenemos nueva que est{1 desencantada
la sefiora Dulcinea, sale vuestra merced con eso? z,Y agora que estamos
tan a pique de ser pastores, para pasar cantando la vida, como unos principes, quiere vuesa merced hacerse ermitano? Calle, por su vida, vuelva
en si y dcjese de cuentos (II, 74, p. 1331 ).

Incluso cuando Sancho, para dar {mimosa su moribundo seiior, se
echa las culpas de su derrota, diciendo que se debi6 a que cincho
mal a Rocinante, y luego sigue: «cuanto mas que vuestra merced
habra visto en sus libros de cabaJlerias ser cosa ordinaria derribarse
unos cabalJeros a otros y el que es vencido hoy ser vencedor mafiana», el bachilJer da la razon al escudero: «Asi es - dijo Sanson
-, y el buen Sancho Panza esta muy en la verdad destos casos»
(QuUote, II, 74, p. 1333).
Por eso solo se cita, al final, el epitafio de Sanson Carrasco. Este
t'.mico epitafio esta muy lejos de los burlescos que se ponen al final
de la primera parte, que recuerdan los versos preliminares. La
copla real, con la combinaci6n ababa:ccddc 57 , irrumpe en la serena
muerte de don Quijote con la carga ir6nica que caracteriza la poesia
cervantina, en especial en la ultima parte ( «fue el espantajo y el
coco I del mundo» ), aunque los dos ultimos versos reflejan la vida
y la muerte de don Quijote:
que acredit6 su ventura
morir cuerdo y vivir loco (II, 74, p. 1336).

Esa fue, en efecto, su ventura, el suceso extraiio de don Quijote:
vivir para resucitar las librescas hazafias de la andante caballeria
hasta convertirse en un personaje de ficci6n, como los heroes a
los que imitaba, para acabar sus dias dcsengafiado, pues, al recobrar el juicio, se da cuenta de que su vida ha sido justamente eso:
una ficcion.
57 «Con !as combinaciones ababa:cdcdc y ababa:cdddc, la copla real foe abundantemente cultivado por Cervantes en La Galatea yen sus obras dramaticas» (Navarro Tom{1s, p. 267).
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CONTESTACION DE DON JOSE GONZALEZ LARA
TESORERO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
EN EL QU!JOTE,
LOS LIMITES ENTRE LA REALIDAD Y LA QUIMERA

0
LOS VERSOS PRELIMINARES DEL QUIJOTE Y
LA FICCION CERVANTINA
Contestaci6n al ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos
del Profesor don Jeronimo Anaya Flores

llustrisimos sefioras y sefiores:
Quiero ser breve en mi contestaci6n al discurso del nuevo recipiendario don Jer6nimo Anaya Flores, que acaba de leer su discurso de ingreso en esta lnstituci6n. He de hacer constar que mi
estado de salud me ha obligado a reducir en lo posible mi contestaci6n al poeta Jeronimo Anaya, que hoy se incorpora a estas tareas
culturales del Instituto de Estudios Manchegos. Hubiera sido
mejor que persona mas docta y mas cualificada fuese el mentor
de estc momento, pcro la invitacion dcl lnstituto y el buen deseo
de mi amigo han hecho que yo cste aqui cumpliendo este menester.
Nuestro nuevo recipiendario nos ha conformado con un buen trabajo que agradecemos, y que titula «Los versos preliminares del
Quijote y la ficci6n cervantina», como si dijeramos «En el Quijote,
los limites entre la realidad y la quimera». Nos ha deleitado con su
discurso yen el hemos notado su grado como investigador y estudioso, meritos conseguidos por la vocaci6n literaria que cultiva: Ja
prosa, recurriendo a los clasicos; la poesia, ensayando en ella nuevas formas de expresi6n; sus conocimientos academicos, que responden a la belleza hist6rica de esta tierra bendita de la Mancha.
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rado, que conoci en mi pueblo y se volvi6 loco como su amo.
Perdonen cl "aparte" que he hecho cortando cl hilo al seguimiento
del discurso de nuestro poeta Anaya. En Cl hemos notado, como
tambien ustedes, su conocimiento de la obra de Cervantes que, a
los manchegos, nos sirve de Evangelio. Yo digo que es un libro
de "realidades y quimeras" con las que don Quijote tenia a gala
montar su cuadro escenico, pero vivo, para que sucediese a si
mismo y no se olvidase de los pueblos y de sus gentes, que eran
movidos por la imaginacion y la destreza de crear.
Quiero tenninar para no cansar al auditorio: Jos amigos y las gentes que aqui estan. Uno, que se ha contagiado de esta fiebre quijotil
o quijotesca, ha perdido algo de juicio y como nuestro Hidalgo, parece que cabe en toda patria para mejorarla; por eso me he tornado
la libertad de llevarme a don Quijote a America, y en eso estoy y
en eso escribo: "Don Quijote en America", una aventura nueva
para cambiar de lugar y no de fe. Mil perdones por la aventura que
me asalta con prisas desconocidas ...
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COFRADIAS Y VIDA COFRADIERA EN VILLARRUBIA DE
LOS OJOS DURANTE LA EDAD MODERNA
ls·idoro Villalobos Racionero

Con su divcrsidad, cl estudio de las cofradias, a lo largo de los mas
de trcscientos afi.os quc abarca la Edad Moderna, constituyc un
tcma apasionante y complcjo, porque en cl los aspectos religiosos
sc interfieren con los sociales, y ambos con los artisticos en intrincada madeja. La religion - con un canicter mas cordial quc rcflcxivo, lo quc al fin y a la postrc habria de traducirse en una rutina
pc1:judicial necesitada de depuraci6n- daba entonces sentido pleno
a la vida de los espafioles, cuyos acontecimientos, ordinarios o singuli.lrcs, se intcrprctaban a su luz. Particndo de csta rcalidad, la activllci6n del fcn6meno cofradiero - espccialmentc en cl transito
dd siglo XVI al XVU -- no pucdc scpararse del triunfo de la fe ronrnna - defendida con vigor por nucstros te6logos en el Concilio
de Trento (1545-1563)-- sobre el protestantismo, que negaba o rclativizaba cl culto cucaristico y la dcvoci6n a la Virgen y a los Santos'; como tampoco puede se·pararse la acci6n asistencial desarrollada
por las asociaciones de ficlcs, profcsionales o no, del ejercicio de
l:Js obras de misericordia - piadoso ejercicio que posibilit6, en muchos casos, la transformaci6n de! "au.\·i/io" asociativo en "seguro'' 2
, ni fas manifestaciones del arte, de las quc las cofradias fucron
impulsoras -- v. gr.: la imagincria procesional, vinculada a la ScCfr.: LABOA, J.M": V. La Iglesia en Espana. La Edad Moderna, caps. 4-6,
pp. 1227-1282, en LABOA, J. M" I PIERINI, F. I ZAGHENI, G.: Historia
de la Iglesia, Madrid, 2005.
2 Cfr.: RUMEU DE ARMAS, A.: ffistoria de la prevision social en Espaiia.
Cr~fradias, gremios hermandades y montepios, Barcelona, 198 l, caps. XX V, pp. 163-316. Y tambien: JIMENEZ SALAS, M": Historia de la asistencia social en Espana en la Edad Moderna, Madrid, 1958.
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mana Santa sobre todo - de la nueva evangelizaci6n que la Iglesia
postridentina, valiendose de ellas, se encargo de Uevar a cabo 3 •
Un tcma complejo y apasionante, pues, estc de las cofradias en el
Antiguo Regimen, que no pierdc ninguna de sus notas esencialcs,
cuando lo circunscribimos a la poblaci6n ciudarrealefia de Villarrubia de los Ojos.
Ahora bien, antes de venir en ponnenor sobre las cofradias villarrubieras, nos parece oportuno declarar el tipo a que estas pertenecieron y exponer las caracteristicas que compartieron con el. De
esta fonna se hara patente su mode1o, lo que, sin duda, nos evitara
repeticiones innecesarias.
l.- LAS COFRADIAS RELIGIOSO-BENEFICAS 0 GENERALES EN ESPANA. CARACTERISTICAS.

Las cofradias de Villarrubia de los Ojos pcrtenecieron al tipo de las
religioso-bcneficas.
Las cofradias de este tipo fueron las primeras que se conformaron
y tambien las mas comunes4• Con origenes en allende los Pirineos,
nacieron y se desarrollaron, impulsadas por la Iglesia, o mejor, por
las parroquias y los monasterios, en los reinos de la Espana cristiana durante la Baja Edad Media - entre los siglos XII y XV-, y,
sin cambios sustanciales, sc perpetuaron hasta alcanzar la Modema.
Los cofrades eran entonces individuos que, movidos por el mandato del amor fratemo manilestado por el Sefior (Jn.13. 34-35), de3

Lease a este respecto el anMisis de la imagen procesional semanasantera
que efect(m Juan Antonio Sanchez Lopez en su libro sobre las cofradias de
pasi6n malagueflas (Cfr.: SANCHEZ U)PEZ, LA.: Muerte y cofradias de
pasi6n en la Mcilaga de/ siglo XVl/1. La fmagen procesional de! Barraco y
su proyecci6n en fas mentalidades, Malaga, 1990, pp. 47-58).
4 Para cuanto sigue (nacimiento, organizaci6n, recursos, actividades ... de !as
cofradias religioso-beneficas o generales) extractamos aqui el contenido con·espondiente expuesto por Antonio Rumeu de Armas en su obra citada (Cfr:
RUM EU DE ARMAS, A.: Ob. cit., cap. VIII, p. 117 y ss)
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cidian libremente unirse para ejercitarse en obras piadosas: de devoci6n en honor de un Patrono celestial, cuyo culto publico promovian, y de caridad o beneficencia a favor de los miembros de
sus asociaciones.
Muy a menudo, la fundaci6n de estas cofradias la motivaba un
voto: una promesa hecha a Dios para alcanzar de El, por la interccsi6n de la Virgen Maria o de algunos santos, el libramicnto de
un mat quc afectaba gravemente a una comunidad o a sus intereses.
Tomando titulo o nombre de aJguno de los atributos de Dios, de
algl'.m misterio de Ja religion o de una festividad del Se:fior - las
menos veces -, de la Vjrgen o de los santos - las mas -, las cofrad ias se establecian, por Jo general, en una iglesia, y quedaban erigidas en un altar determinado de el1a, que tomaban como propio;
aunque, con frecuencia, dicho altar podia levantarse en una ennita
de la poblaci6n o su termino.
Obviamente, las cofradias, como asociaciones con forma organica,
precisaban de unas ordenanzas para su utilidad, buen orden y concierto; es decir, precisaban de unos estatutos que regulasen su gobicrno-administraci6n y sus actividades.
Esas ordenanzas, cuyos capitulos o articulos se copiaban casi textualmente unas de otras, nos permiten conocer su organizaci6n interna y fines.
Cada cofradia la formaban un cabildo restiingido y otro general.
IJ primero lo integraban las autoridades de la misma en calidad de
oficiales con cargos; cargos cuyo nombre y numero variaban,
seg(m Jas zonas en que se constituia la asociaci6n. En Castilla la
Nucva su numero y nombre eran de ordinario los siguientes: Un
rnayordomo, dos alcaldes, dos diputados, un capellan, un componedor, un.escribano y, eventualmente, un mufiidor.
( 'ada uno de los nombrados tenia asignadas funciones especificas.
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Cada cofradia tenia , como es 16gico, su propio regimen econ6mico, en el que estaban previstos 1.os ingresos y los gastos, por los
cuales el mayordomo habia de rendir cuentas al tiempo de su salida.
Los ingresos provenian de la cotizaciones peri6dicas de los cofradcs; de las derramas extraordinarias que se acordaba haccr entre
cllos en caso de apuro; de los bienes raices ·- tierras y casas -··-legados a la asociaci6n por algunos de sus miembros; de las limosnas que se recogian, y de las multas impuestas a los asociados por
infringir las ordcnanzas.
Con respecto a la primera y mas importante fuente de ingresos seflalada hay que decir que los cofrades satisfacian una cuota de entrada en dinero - a la que a veces se afiadia una cierta cantidad de
ccra para las funciones religiosas de la cofradia - y una cuota de
mantenimiento anual equivalente a la mitad de aquella.
Los caudales pecuniarios se depositaban en una caja o area, cuya
apertura se aseguraba con tres Haves que tenian en su poder cl mayordomo y otros dos oficiales. En otra area o caja se colocaban
los cstandartcs y blandones, las alhajas y los panos de entierro,
cuando los habia.
Los gastos los ocasionaba cl cumplimiento de Jos fines devotos y
caritativos, que, de acuerdo con las ordenanzas, correspondian a la
cofradia y habian justificado su fundaci6n. A ellos se sumaban los
dcrivados de la conscrvaci6n del altar cofradiero, y, a menudo, de
la crmita en que se hallaba.
Las actividades religiosas de la cofradia se cciiian a una devoci6n
cspccifica ·-la del Patron o Patrona elegido ··-·en cuyo honor se ordenuba el culto, y alas celcbraciones de caracter funerario que seguian aJ fallecimiento de un cofrade. En ambos casos la santa misa
era cl centro.
La fiesta patronal se iniciaba con una vigilia y al dia siguiente se
solemnizaba con una misa cantada, con sermon y comuni6n gene83
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ral, a la que debian asistir los ofiales de la cofradia y todos los
demas asociados portando hachas encendidas de cera blanca. Al
tennino de esta ceremonia o en otro momento de la jornada tenia
lugar una procesi6n con la imagen titular de la cofradia.
No era infrecuente que estos actos se clausurasen con un banquete
o rcfrigerio, que Jos cofrades abonaban a escote o pagaba Ja asociaci6n de sus fondos.
El espiritu fraterno se ponia de manifiesto sobre todo con motivo
de la enfennedad y de la muerte de un cofrade. En esas ocasiones,
los fines devotos de la cofradia daban paso a los caritativos, tambien prescritos en sus ordenanzas. Porque, en efecto, naturaleza
de caridad tenian Ja visita que sus oficiales habian de hacer al cofrade que adolecia, y el dinero que, procedente del area cofradiera,
debian entregarle, silo estimaban necesario. Y, porque esa misma
virtuosa naturaleza habia inspirado el compromiso que todos los
cofrades contraian, al entrar en la cofradia, con el asociado moribundo, a quien, turnandose, velaban sus noches, para que la familia pudiese descansar, y a quien asistian hasta el final, procurando
siempre que recibiera los ultimos sacramentos. Compromiso que
iba mas alla de la muerte, pues la cofradia garantizaba al difi.mto
la fonnalidad de sus exequias - incluyendo los gastos del entierro
del cofrade empobrecido - y un numero determinado de misas
aplicadas a la salvaci6n de su alma. Es mas, la seguridad en el
cumplimiento de estas importantes obligaciones por parte de la
asociaci6n, mayor que la ofrecida por los herederos, movia entonces a los hombres a ser cofrades, al margen de otros convencimientos, sin duda, profondos.
Finalmente, volviendo sobre los expresados fines caritativos, convendremos en que ellos hacian de las cofradias reJigioso-bencficas
o generales entidades embrionarias de auxilios mutuos en casos
de enfermedad y de muerte. Entidades que, al amparo de la Iglesia,
cubrian algunos riesgos -- pocos, ciertamente, las cofradias de este
tipo; muchos, en cambio, las de canicter gremial o profesional -··· a
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los que, bastante mas tarde, dedicara
d innte la Prevision social.

SU

atenci6n el Estado me-

Si. en nuestra naci6n, cl apogeo de estas cofradias se situa en el
siglo XVII ··--a su tern1ino habia establecidas unas 20.000--, su decadencia hay que colocarla en el siguiente. En efecto, la politica regal ista y laica de los ilustrados -· algunos masoncs -·-que cjercieron
cl poder durante cl reinado de Carlos III (1759 -· 1788) las fue debilitando hasta decretar su extincion en 1784.
2. LAS COFRADIAS RELIGIOSO-BENEFICAS EN VILLARRUBIA DE

LOS OJOS HASTA 1770.

2.1 Origen y titularidad. Erecci6n y establecimiento.

Dicho esto, pascmos ahora a tratar de las cofradias de Villam1bia
de los Ojos.
Durante la Edad Modema o Antiguo Regimen tenernos aqui conoc imiento o noticia de una docena larga de ellas. Conocimiento,
porque, afortunadamente, aim se conservan sus viejas ordenanzas,
las cuales, en su mayor parte, fueron confirmadas por don Fernando de Austria, el Ilamado Cardenal - Infante, en los afi.os en
que ocup6 Ja sede arzobispa1 de Toledo (1620-1641)5. Tai ocurre
con las Cq/radias de san Servan y san Germcln; de la santa Vera
Cruz; de/ santo Nomhre de Jesus; de Nuestra Sefi.ora de la Sierra;
de san Antonio A had; de san Sebastian; y de !as Benditas An imas
de! Purgatorio6 • Noticia, porque se citan de pasada en distintos
5

6

Sucedi6 a don Bernardo de Sandoval y Rojas. Hijo de Felipe III y de Margarita
de Austria, don Fernando, que habia nacido en 1609, foe hecho cardenaJ, apetici6n de su padre, por el Papa Paulo V en 1619, y nombrado administrador
perpetuo del Arzobispado de Toledo en mayo de 1620. Buen politico y excelente soldado, el "Cardenal- Infante" jamas puso los pies en Toledo, y la di6cesis la rigieron distintos coadministradores. Muri6 en Bruselas en 1641.
Cfr.: ARCHIVO DJOCESANO DE TOLEDO (ADT). Secc. Cofradias y
hermandades, Ciudad Real, leg.3. Por cierto: Jose R. Gonzalez Romero en
su trabajo descriptivo sobre la documentaci6n cofradiera de los maestrazgos
ciudarrealeiios en el Archivo diocesano de Toledo incluye como de Villarru85
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docurnentos. Es el caso de las de santa Afaria la Mayor: de Nuestra SeiioradelRosario: de/ Santisimo Sacramento; de Nuestra Seifora de los Treinta y tres; de santa Ana; y de san Blas.
En ocasiones, ademas, sabernos de la existencia de aJgunas cofradias
mucho antes de que se produjera ta aprobaci6n formal de sus cstatutos. Asi, por ejemplo, Ja antiguas Cofradias de san Antonio Abad popularmente nombrada de san Anton - y de san Sebastian sc mencionan ya en papeles de la Ordcn de Calatrava referentes a Villanubia
fechados en los ultimos anos del siglo XV, cuando sus ordenanzas conocidas datan, en cambio, de 1637 y 1639, rcspectivamente. 7
Quiere esto decir que !as ordenanzas no marcan siempre, pues, el
momenta fi.mdacional de una cofradia. A este respecto escribe certero Francisco del Campo: " ... seria ingenuo pensar que una cofradia comienza con la aprobaci6n de sus constituciones. Este
tramite creemos que se daba despues de un periodo largo de andadura, en algunos casos de siglos, y cuando era urgido por la
autoridad eclesiastica, pues el sometimiento a unas constituciones
implicaba un control en su organizaci6n interna y, lo que podria
molestar mas a los co(rades, el control sobre sus bienes debido a
la obligaci6n de presentar y rendir cuenta detallada a visitadores
y vicarios de los ingresos. gastos y observancia de los compromisos adqidridos en ellas ''8
La historia de las cofradias villarrubieras que hcmos relacionado
rcsulta muy dificil de trazar. En efecto, aqui las conjeturas priman
bia de los Ojos las Cofradias de Nuestras Sefiora la Virgen Maria Santisima,
de! Espiritu Santo, y del santo Cristo de la Fe, !as cuales fueron erigidas en
Villamtbia, si. pero de Santiago (Toledo) (Cfr.: GONZALEZ ROMERO,
JR.: Documentaci6n cofradiera de los maestrazgos ciudaiTealefios en el Archivo Diocesano de Toledo. en Las (Jrdenes Militares en la Peninsula Jberica, Cuenca, 2000; vol. H. pp. 1357-1388.
7 Cfr.: TORRES JIMENEZ, R.: Religiosidadpopular en el Campo de Calatrava. Cofi·adias y hospitales a/final de la Edad Media, Ciudad Real. 1989.
8 Cfr.: CAMPO REAL, F. del: Malagon en el siglo XVI/. A1entalidad re/igiosa, Ciudad Real. 1994, pp. 123-24.
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sobre Jos datos contrastados, y solo !as generalidades que corresponden a su tipo institucional suplen la falta de infonnacion espedfica acerca de cada una.
Todas, dcsde luego, tuvieron un origen dcvoto: de culto a sus Patronos. Y extendieron su ejcrcicio a otras actividades relacionadas
con obras de misericordia: enterrar a los muertos y, en menor medida, visitar a los cnfermos. Enfermos y muertos - entiendasc bien
csto - que fuesen cofrades de ellas. Tres se constituyeron en honor
de Jesucristo: Su nombrc: Cofi·adfa del santo Nombre de Jesus; y
los misterios de la religion relacionados con su divina persona:
Cof'radias de la santa Vera Cruz y del Santisimo Sacramento.
Cinco lo hicieron en alabanza de la Virgen - su madre ··- bajo diversas advocaciones: Cofradias de santa Maria la Ma.vor; de
Nuestra Seiiora de la Sierra; de Nuestra Seii.ora de la Vega; de
Nuestra Seiiora de! Rosario; y de Nuestra Seifora de !os Treinta y
tres. Y, por i1Itimo, seis nacieron en testimonio de gratitud a difen::ntes santos: Cofi"adfas de san Servan y de san German; de san
Juan Bautista; de san Antonio Abad; de san Sebastian; de santa
Ana; y de san Blas.
Escapando a la clasificaci6n precedente se cre6 la C(~fradfa de /as
Benditas Animas de/ Purgatorio. El motivo de su constituci6n lo
dcjaban c1aro los fundadores en la solicitud de confirmaci6n de
ordenanzas que hacian a los sefiores del Consejo de la Gobemaci6n del Arzobispado toledano en 23 de enero de 1653: "Que los
cr?frades a ella pertenecientes, cuando Dios Nuestro Seiiorjitese
servido de llamarlos de esta presente vida, recibieran de fas Benditas Animas el mismo bien que, de cara a su salvaci(m eterna,
estas sin duda habrian obtenido del celo de sus devociones "9
9 Cfr.: ADT. Secc.cit., leg.3. Ordrnanzas de la Cr4i·adfa de /as Benditas Animas de/ P11rgatorio (1653). Entre los fundadores se encontraban don Juan
Diaz Hidalgo; el regidor U1zaro Sanchez; los hermanos Juan y Pedro Redondo Verdugo, el primero de los cuales era familiar de! Santo Oficio de la
Inquisici6n; los escribanos Francisco de Castai1ares y Juan Lopez Torrecilla;
y Ios tambien hermanos Sebastian. Roque y Francisco Siinchez de Milla.
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Por otra parte, el origen devocional de las cofradias citadas, asi
corno su propio principio, no puede desvincularse de ciertos votos
comunitarios. Vearnos algunos ejernplos:
Desde la Edad Media (c.134 7) hasta la segunda rnitad del siglo
XVII, la peste fue una enfermedad endernica en toda Europa. Aparccia con cicrta regularidad -··· cada treinta aiios, mas o rnenos . . , y,
en cualquiera de sus manifcstacioncs ·-· bubonica, septicernica y
pulmonar ·- la mortalidad que causaba en la poblaci6n era altisirna. 10 Por defenderse de clla, en fecha irnposible de precisar, los
vilhtn-ubieros se habian obligado, mediante un voto, a festejar a
san Sebasti{m, a quien, por tradicion, se considcraba uno de sus
mas eficaces valedores celestiales. 11 Y, libre la villa de aquclla enfcrmedad - entonces se creia que toda calamidad era un castigo
que Dios infligia a los hombres por sus pccados -, la gratitud proI0 Cfr.: BETRAN MOYA, J.L.: Historia de !as epidemias en fapai'ia y sus colonias
(1348-1919). Madrid, 2006, pp. 19-66; y GONZALEZ MARTINEZ, R.Ma: La
poblaci<ln espaiiola (.~iglos XVI,)(}]/ YXVllf), Madrid, 2002,p. 25 y ss.; y 45 y ss.
11 En el Occidente cristiano, Sebastian fue uno de los santos mas venerados y
populares desde la Alta Edad Media. A ello contribuyeron sus hagi6grafos,
en especial el autor romano de la Passio S. Sebastiani escrita a mediados de!
siglo V. En esta obra se teje la leyenda del santo martir -·- oriundo de Milan.
poseedor de una belleza interior y exterior fuera de Jo comtm; soldado de la
guardia personal del emperador Diocleciano, quien, al enterarse de su condici6n de cristiano y de su celo apostolico, orden6 su muerte por asacteamiento, lo que, en principio. no consigui6, sino despues y a golpes en el
circo de! Palatino -, cuyos (micos elementos hist6ricos son su nombre. su
martirio y su sepelio en !as catacumbas de Roma un 20 de enero de 288,
probablemente. Los restos mortales de san Sebastian, diseminados como
reliquias por Europa, motivaron la erecci6n de templos y altares a los que
acudian numerosos peregrinos. El 111{1s importante de esos templos se encuentra en la Via Apia de Roma. Fue levantado en 367, y, en el, se halla
tambien un altar y un sarcc'.lfago de piedra con sus mas significativas reliquias.
La farna de san Sebasti{m ananca de su poder taumaturgico contra la peste.
Esta fama, no obstante, la comparti6 desde la Edad Media hasta finales del
XVI con otros santos, como san Antonio, san Crist6bal, san Roque ... Dos interpretaciones se han dado a la veneraci6n popular de san Sebastian en este
sentido: Una - la mas verosimil, sin duda ·-· nace de un hecho autentico: En
el afio 680 se declar6 en Roma una epidemia de "peste", la cual ces6 una vez
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movi<.'l el culto al santo martir, fondando una cofradia con su nombre y bajo su patronazgo. 12
La Cofradia de san Sebasti{m cont6 pronto con una ermita en que
venerar la imagen de su titular. Levantada junto a un pequciio hospital para acoger a pobres transe(mtes - quiza, primero, a cnfermos
apcstados -·, quc habian fundado unos villarrubicros caritativos en
cl siglo XV y "al caho de/ lugar" 13, y del que la cofradia sc hizo
cargo, aquclla ermita sc mantuvo en pie hasta cl siglo XIX.
Por cierto, al desaparecer la peste como epidemia - lo que ocurri6
hacia 1650 -, el culto a san Sebastian se fue enfriando. Su Cofradia, a punto de extinguirse, se fusion6 con Ja de la santa Vera Cruz.
que los romanos sacaron en procesi6n por la ciudad las reliquias de! santo.
La otra arranca de! rnotivo legendario de su martirio: Dado que san Sebasti{m se salvo de !as "flechas" de su primera mue11e, invocando su intercesi6n
tambien libnmi a los hornbres de !as ''flechas" de la peste, que, como castigo
por sus pecados, Dios les envie. (Cfr.: Bihliotheca sanctorum, Roma, 1968,
T.XI, pp.776 y ss. Y, tarnbien: SCHAUBER, V./ SCHINDLER, H.M.: Diccionario ilustrado de los santos, Barcelona, 2001,pp. 662-64)
12 La fecha de esta fundaci6n la ignoramos, aunque podriamos conjeturar para
ella un afio de cualquiera de !as decadas centrales de! siglo XVI, "el sig/o
por excelencia de !as pestes" en los reinos peninsulares. La mayor incideneia 111011al de la enformedad sobre la poblaci6n. que, al parecer, correspondi6
a aquellas decadas (Cfr.: BETH.AN MOYA, J.L.: Ob cit., p.47), debi6 de inerementar el culto a san Sebastian, una de cuyas consecuencias seria, ciertamente, la referida fundaci6n cofradiera.
13 Por testimonio de los visitadores de la Orden de Calatrava, sabemos que, en
1491, el citado hospital estaba caido, y que, por ello, el Concejo de la villa
habia pensado venderlo para con su producto reparar el otro hospital existente -· el titulado de santa Maria - del que, probablemente, dicho Concejo
tenia el patronato. Pero, a pesar de su ma! estado, los parientes de Ios fundadores no consintieron entonces en que se vendiera (Cfr.: TORRES JIMENEZ, R.: Ob. cit., p.121); aunque pronto, sin duda, se debi6 de am1inar.
Por otra parte. como se indica, el hospital estaba "al cabo de! lugar", es
decir, en un extremo de! mismo; a extramuros, pues, de la poblaei6n, como
lo estaba la ermita de su santo titular aneja a el. En efecto, esta se levantaba
en el sitio que los villarmbieros denominaron hasta bien entrado el siglo
XlX "!as eras de san Sebastian", y. mas concretamente, en la prominencia
que media entre su ea/le de/ Charcazo y la avenida de la Virgen.
89

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

ISIDORO VILLALOBOS RACIONERO

Cedi6 entonces por ello a esta su ermita arrabalera, la cual comenz6 a llamarse de Nuestra Sefiora de la Soledad, cuando, en el
primer tercio del siglo XVIII, la cofradia receptora erigi6 alli un
bello altar en el que se coloc6 una imagen de bulto y vestida de la
Virgen con esa advocaci6n; titulo que incorpor6 a su primitivo
nombre en 1734. 14
Car{1cter votivo tuvieron tambien Jas fundaciones de las antiguas
Cofradias de san Antony de Nuestra Sefiora de la Vega, de las que
hay constancia de su existencia al menos desde 1495. 15 La primcra
subsiguiente a Ja promesa que los labradores -- agricultorcs y ganadcros ·····de Villarrubia habian hccho al Santo de honrarlo especialmente, si, intercediendo por eJlos ante Dios, les garantizaba la
salud de sus animales, de los quc tanto dcpendian. La segunda,
cuya fiesta sc cclcbraba cl 25 de abril -·- dia de san Marcos····· marchando en romcria a su vieja ennita - ya existia en 1502 -·, situada
en la vcga del Gigi.iela y su paraje de las Bachilleras, junto a !as
Pozas, subsiguicntc a su vez al voto con que, por hielos, se habian
obligado los que de aqucllos cultivaban con esmcro las huertas colindantes.
Con menos nitidez, en cambio, se nos ofrece la relaci6n voto - cofradia a la hora de aclarar cl nacimiento de la quiza mas antigua
asociaci6n piadosa de Villarmbia: la titulada de santa Maria Ja
Mayor. Cofradia fue esta de Ja que, a finales del sigJo XV, dependia tambien un hospital de pobres enclavado en la plaza - "en
14 Cfr.: ADT. Secc.cit., leg.3. Ordenan:as de la Cofradia de la Santa Vera Cni:::
y Nuestra Seiiora de la Soledad, l 736
15 Cfr.: TORRES JIMENEZ,R.: Oh cit., p.62. El caracter votivo de la fiesta de
san Antonio Abad lo atestiguan los redactores de la Relacion Jbpognifica de
esta villa ( 1575) en su capitulo 52 (Cfr.: CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA, F.J.: Los pueblos de Ciudad Real en !as Relaciones Jbpograficas
de Felipe II, San Lorenzo del Escorial, 2004, vol.II, Villarmbia de los Ojos,
cap.52, p.729). La misma fuente senala tambien el caracter festivo del dia
de san Marcos en la localidad (ibidem, p.729), aunque, sin mencionar el
voto que lo justificaba; voto fundado, sin duda, en el poder atribuido entonces en esta region al evangelista contra las temidas heladas primaverales.
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medio de la villa" sefialan los visitadores calatravos en 1491 - ,y
que, pronto, se debi6 hacer concejil. Tai vez, tan pronto como
dicha cofradia pas6 a denominarse, con mas cercana propiedad,
de Nuestra Se:fiora de la Sie1Ta. Su fiesta votiva - ignoramos el senticlo concreto de este voto: i,Una petici6n de amparo generico a la
Madre de Dios? - se celebraba el dia de Nuestra Sefiora de Septiernbre en la em1ita serrana distante unas dos leguas de la poblaci6n de Villarrubia. 16 En cuanto a su nombre de santa Maria la
Mayor, nuestro pensamiento se vuelve de inmediato hacia una de
las llamadas "memorias" de la Virgen: la dedicada a la Natividad. 17
Sin embargo, Ja devoci6n dirigida, imitada de las poblaciones pr6ximas, o, simplemente, espontanea de Jos villarrubieros de entonccs, fue, casi con toda scguridad, la responsable de la constituci<)n
de sus otras cofradias. Asi, por ejemplo, espontanca se nos antoja
la devoci6n tributada en su pcquefia ennita, junto a Pefias Amarillas, en el confin septentrional de la demarcaci6n villmrubiera, a
los santos martires hispanorromanos , oriundos de Merida, Servan
y Geiman, origen de la Cofradia de igual titulo, t'.mica en toda la
Mancha. 18
16 En fecha indetenninada, el Concejo de Villarrubia se subrog6 en este voto

cofradiero. El citado Concejo ·- con el gobemador local al frente ·- acudi6
desde entonces a la romeria que tenia lugar en el santuario de la sierra el 8
de septiembre, y en ella renovaba anualmente su promesa. A mediados de!
siglo XIX, cuando comenzaron los traslados de la pequefia imagen de Nuestra Senora desde esta ermita al templo parroquial viUanubiero para mejor
honrarla por su fiesta, el llamado "voto de villa" pas6 a cumplirlo el Ayuntamiento el 25 de marzo.
17 En la mentalidad popular, la Natividad del Verbo, que convierte a Maria en
templo de Dios, se proyectaba sobre la Natividad de la Madre de cse mismo
Verbo para hacer de ella la "mayor" o mas grande de las criaturas mortales.
18 En efecto, la "ermita de/ sei'ior San Serbante, que es media legua de esta
villa", al decir de los redactores de su Relaci6n Topografica ( 1575) (Cfr.:
CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA, F.J.: Ob. cit. Viliarruhia de los
Ojos, cap. 51, p. 728), se levant6, hasta finales del siglo XIX en que se incorpor6 a una caseria con huerta an~ja, en !as fragosidades de las siem1s conocidas en lo antiguo por "sierras de San Serhante y Penas Amarillas", al
inicio delpuerto que hoy se dice de los Santos.
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Imitacla lo fue la que motivo la fundacion de la de Ias Benditas
Animas del Purgatorio. 19 Y, finalmente, dirigida por los numerosos
frailes mendicantes - Ios cuales visitaban la villa para excitar la caridad de los vecinos hacia sus conventos y predicar la doctrina
cristiana en fechas sefialadas - la devocion por el santo Rosario y
por la Vera Cruz, que determin6 el nacimiento de sus con-espondientes Cofradias. 20
La primera noticia de! culto a san Servan y san Gennan data de! afio 662 en
que se consagr6 a sus reliquias una iglesia en Akahi de los Gazules (Cadiz).
Al parecer, fue, tambien por entonces, cuando se redact<'> el testimonio martirial de ambos santos, conservado en dos libros mozarabes. Se afinna que
eran originarios de Merida y que fueron decapitados en los alrededores de
Cadiz en tiempo de Diocleciano. Porque foeron soldados, su himno lit(1rgico
los llama "jiJrtissimi milites" y "milites Christi". Son patronos de la di6cesis
gaditana (Cfr.: Bibliotheca sanctorum, t.XI, pp. 888-889)
19 En aquellas epocas, casi todas las poblaciones prbximas a esta villa tenian,
al menos, una asociaci6n piadosa con titulo de !as Benditas Anirnas. La devocibn imitada, origen de la cofradia villarrubiera, se descubre en el can\cter
de "soldadesca" de camestolendas ·-con su par6dica organizaci6n militar
de "guapos" y "rotos" - que adquiria a la hora de celebrar su fiesta el domingo de Camaval. De ello trataremos en el texto mi1s adelante. En este
punto. consideramos oportuno recordar que el mismo can\cter aludido lo
tenia entonces en Dairniel una cofradia Hamada "de los rotos", que, en el
siglo XVIU, subsistia agregada a la principal de Animas establecida en la parroquia de santa Maria.
20 Frailes dorninicos y franciscanos se acercaban con frecuencia a Villarrubia.
Como se sabe, los franciscanos, custodios de! Santo Sepulcro de Jerusalen,
fueron los introductores de! culto alas reliquias de la Vera Cruz. En Villarrubia, la presencia de los franciscanos capuchinos se hizo estable a partir
de la fundacibn, en 1644. de su convento del Corpus Christi. Por su parte,
los dominicos, que, de antiguo, difundlan la devoci6n a la Virgen, vieron coronados sus esfuerzos en pro de la pr~1ctica piadosa del santo Rosario, que
a ellos se debia y que habian logrado convertir en el signo de! catblico modemo, con la institucibn por el Papa Pio V de la festividad de Nuestra Sefiora
del Rosario en 1571, en recuerdo de la victoria de Lepanto (7 de octubre).
A raiz de esta instituci6n, y, si duda a instancia de estos padres, surgieron por
toda Espana numerosas cofradias con dicha titularidad. La Cofradia de
Nuestra Sei'iora de! Rosario de Villarrubia ya existia en 1597 (Cfr.: ARCHIVO HIST()RICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, Secc. Casa ducal
de Hijar, Sala ll, leg. 94, n. 12 Pliego de condiciones para la union de !as
Cofradias de/ Santo Nomhre de Jesus y de Nuestra Seiiora de! Rosario. 1597)
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En la iglesia parroquial de Villarrubia de los Ojos se establecieron
todas las cofradias de que tratamos, a excepci6n de la de Nuestra
Sc11ora de la Sierra que lo estaba en su santuario serrano. 21 Siete
de ellas ademas estaban erigidas en altares fhera de dicho templo;
concretamente, las que contaban con ermita propia en la villa o en
su termino y que ya hemos citado, mas la Cofradia de san Juan
Bautista. La capilla de esta asociaci6n su ubic6 hasta el siglo XIX
en la confluencia de la ea/le Grande con la avenida de la Virgen.
~

2.2. Caracter:

C(~fradias

abiertas y mixtas. Particularidades.

En su mayoria las cofradias villarrubieras fueron abiertas y mixtas;
esto es: no limitaban el numero de individuos que podian entrar en
ellas, y admitian por igual a hombres que a mujeres. Ahora bien,
las Cofradias del santo Nombre de Jesus, de ]as Benditas Animas
de! Purgatorio y de Nuestra Sefi.ora de los Treinta y tres presentaban algunas particularidades en este punto.
lifectivamente, en la primera de las referidas solo tenian cabida
cofrades varones; y, ademas, estos se ordenaban, en raz6n de la
cuantia de sus cuotas, en dos categorias: una preferente, con mayor
obligacion, constituida por setenta y dos asociados, representando
quiz{ts el nucleo fundador de la cofradia, y otra general fom1ada
por el resto. 22
21 El establecimiento lo declara expresamente cl decreto de confirmaci6n y
aprobaci6n de !as ordenanzas de esta cofradia fechado en Toledo el 20 de
julio de 1634: "'Don Fernando de Austria. infante de Espa1ia, cardenal arzohi.1710 de 7bledo [ ..} por cuanto porparte de vos los [ ..} o/iciale.1· y cofrades de la Cr!fi·adia de Nuestra Sefiora de la Sierra que esta en su ermita,
en termino yjurisdicci6n de la villa de Villa Rubia de los Ojos de Guadiana
[. ..]" La erecci6n en el altar de dicha ermita se sigue de la declaracit'm de su
establecimiento (Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofradia de
Nuestra Sdiora de fa Sierra, 1634)
22 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cr>fradia de! santo Nombre de
Jesus, 1617. Dice a este respecto el capitulo 6 de estas Ordenanzas: "Ortienamos y tenemospor bien que se reciban en ella [en la Cofradia] los hennanos que quisieren; los de/ ni'miero de setenta y dos, a instancia de los setenta
y dos discipulos de Christo, a seis reales: y los demas a un real cada uno".
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En la Cofradia de las Benditas Animas del Purgatorio y en la de
Nuestra Seiiora de Ios Treinta y tres - que nos es, casi por entero,
desconocida 23 - el tope de cofrades se habia establecido solo sobre
los hombres en cien 24 yen treinta y tres, respectivamente.
Diremos, por ultimo, que la Cofradia de la Santa Vera Cruz, la
cual, desde su fundaci6n, habia sido abierta y mixta, pretendi6 en
I de marzo de 1736 limitar a doscientos el numero de sus asociados varones, pretensi6n que meses despues rechaz6 el Consejo de
Ja Gobemaci6n del Arzobispado de Toledo. 25
23 La t'.mica referencia documental que tenemos de esta antigua cofradia es una
escritura de imposicion de censo de 500 rs. a su favor por parte de Juan Rodriguez Infante y consorte en 30 de marzo de 1767 (C'fr.: ARCHIVO HISTORIC'() PROVINCIAL DE C'IUDAD REAL (AHPCR), Secc. Protoco!os.
Villarrubia de /os Oios, leg. 679, pp. 62-72). En esta escritura se califica de
"extinguida" a la Cofradia de "Nuestra Seiiora de la Dorada", que tambien
"nomhran de los 11-einta y tres". Esta desconocida asociaci6n fue una m:is de
fas cofradias religioso-beneficas que se establecieron en Villam1bia en la
epoca de los Austrias. Su car{1cter cerrado - el nfonero de sus cofrades debia
mantenerse en treinta y tres. uno por cada afio de la vida de Cristo: "Treinta
y tres mios de edad I tuvo Jes1'is. a/ma mia. I Treinta y Ires hermanos tiene I
esta Santa Cofradia", rezaba un antiquisimo cantar - y endogamico la am1str6, sin duda, a una existencia sin brillo en la vida local, en la que, no obstante,
se mantuvo hasta su desaparici6n a ptincipios, probablemente, de! siglo XVIII.
Por otra parte. hemos de seiialar la singularidad que debi6 constituir entonces la advocacibn mariana de Nuestra Sefiora de la Dorada, porque fas cofrad[as que conocemos con la denominaci6n de esa cifra se fundaron en
honor de Jesucristo o de la Eucaristia; v.gr.: la daimielefia de los Treinta y
tres clef Corpus Christi con ordenanzas fechadas en l 608 - <,surgiria la villarrubiera por imitaci6n de esta en la estructura, pero con distinta advocaci6n? -. El apelativo de "Dorada" dado a Nuestra Sefiora pudo estar
inspirado en el metal de la talla de la imagen cofradiera o en la medalla ''dorada" que portasen los cofrades en su fiesta.
24 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofi·adia de /as Benditas Animas de! Purgatorio. 1653. Exposici6n de motivos que justifican la fundaci6n.
25 Cfr.: ADT, Scee. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofradia de la santa Vi:'ra Cruz
y Nuestra Seiiora de la Soledad, 1736. En el capitulo 1 de estas nuevas Ordenanzas - !as inmediatas anteriores databan de 1655 - manifestaban sus redactores el deseo de que la cofradia tuviese "coto y mimero zerrado de asta
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En este caso, semejante limitaci6n - al margen de todo simbolismo
numerico 0 de la categoria preferente de los cofrades fundadores
- parece obedecer al deseo de la cofradia por asegurar de ese modo
cl mejor cumplimiento de sus fines especificos: Atender al asociado enfem10, garantizar sufragios al fallecido, y participar en el
culto extemo de la Semana Santa. 20
Cabe suponer que Ja mayor parte de los villarrubicros que vivicron
durante cl Antiguo Regimen pertenecieron a una, al menos, de las
cofradias relacionadas. Y , por supuesto, afirmar que unos pocos
estuvieron asociados a varias. Asi, por via de ejemplo, en 1655, el
licenciado y presbitero Alonso Herrador declaraba en su testamento ser cofrade de las Cofradias del Santisimo Sacramento y
de la santa Vera Cruz; c.1e las de! santo Nombre de Jesus, de Nuestra Sefiora dcl Rosario y de san Ant6n.:~ 7 Y, en 1784, cl ilustre ganadero de bravo don Miguel Sanchez ····Jijbn confesaba en cl suyo
serlo tambien de las del Santisimo Sacramento y de la Santa Vera
Cruz, las dos (micas que entonces estaban corrientes. 28
2.3. Organizaci6n y regimen econ6mico.

Por su organizacibn intema y regimen econ6mico, las cofradias
vill~mubieras se ajustaron, casi por completo, al modelo correspondicnte a su tipo. Como dicho modelo qued6 ya descrito, no
vamos a volver de nuevo sobre cl. Qucremos, sin embargo, indicar
que la cofradia que aqui cont6 con mayor n(1mero de oficiales en
su cabildo rector fue la de la santa Vera Cruz, conocida abreviadamente como de Nucstra Seiiora de la Soledad a partir del segundo
tercio del siglo XVIII, porque a los tradicionales incorpor6 en
doscientos liermanos". Para su aprobaci6n, el Consejo de la Gobernaci6n
de! Arzobispado toledano oblig6 a rectificar dicho titulo: El numero de cofrades no debia ser clauso. sino abierto, como lo habia sido hasta entonces.
26 Cfr.: SANCHEZ LOPEZ, J. A.: Ob. cit., cap. Iii, pp. 110 -- 113
27 Cfr.: AHPCR, Secc. Protocolos, Ciudad Real. JO de octubre de 1655, leg.

209,p. 165
28 Cfr.: AHPCR, Secc. Protocolos. Villarmbia de los Ojos, 9 de noviembre de
1784, leg. 681, f I 70v
9.5
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1614 dos enformeros y un mufiidor mas 29 , obligando luego a todos
a que llevasen siempre, en sus actos y juntas, un baculo tem1inado
en cruz, para que por el fuesen conocidos y distinguidos de los
demas cofrades. 30 Y afiadir que la que cont6 con un 111'.nnero menor
fue la de las Benditas Animas de! Purgatorio, cuyo capitulo lo formaron durante mucho tiempo un mayordomo, dos akaldes y dos
diputados. 31
Por otro lado, queremos sefialar asimisrno que, con las correcciones impuestas por el transcurso de los afios, las cuotas de entrada
en las cofradias que venimos relacionando oscilaron, a lo largo <lei
siglo XVII al menos, entre los once reales que abonaban los varones que, previos informes positivos, eran admitidos en la de la
santa Vera Cruz, a los que se afiadian dos libras de cera, si estos no
tenian vinculaci6n familiar directa con la asociaci6n, -' 2 y cl real
que, por ejemplo, pagaban los que lo eran en la de Nuestra Sefiora
de la Sierra; 33 pasando por los seis reales que se imponian a los
que cubrian un hueco de cofracle preferente en la Cofradia del
santo Nombrc de Jesus, 34 y por los dos que dcpositaban en la de
san Sebastian.·15
En algunas de aquellas cofradias mixtas, las mujeres contribuian
29 Cfr.: ADI~ Secc. cit., leg 3. Ordenanzas de la Cqfradia de la santa I-era
Cruz, 1614. A partir de ese ai'i.o, el cabildo rector de esta cofradia qued6
constituido por un mayordomo, dos alcaldes, dos diputados hacheros, dos
enfenneros, dos muiiidores, un componedor, un escribano y un capellan.
30 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofradfa de la santa Vera
Cruz y l\Tuestra Se11ora de la Soledad. 1736; cap 5.
31 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg.3. Ordenanzas de la Cofi·adia de fas Benditas Animas de/ Purgatorio, 1653; cap. 4.
32 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofi·adia de la santa Vera
Cruz, 1614; cap. 7.
33 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Orde11anzas de la Cofradia de Nuestra Seiiora
de la Sierra, 1634; cap.6.
34 Cfr.: AD'!: Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofradia de! santo Nombre
de Jesus, 1617; cap.6.
35 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cofi·adia de/ glorioso seiior
san Sebastian, 1639; cap.4.
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al entrar con igual cantidad que los hombres, sin embargo habia algunas en que su contribuci6n era inferior. 36
Debemos recordar que las cofradias se sostenian con estas cuotas,
y, sobre todo, con las anuales que debian abonar sus cofrades. Las
limosnas y donaciones testamentarias, administradas con tino, coopcrnban tambien a su mantenimiento. A este respecto, nos consta
que, en 1753, al tiempo de confeccionar el Catastro llamado de
Ensenada de cara a establecer un unico tributo, detenninadas cofradias vilJarrubieras poseian un caudal patrimonial nada despreciable.3i
La renovacic'.m de cargos, la admisi6n de cofrades y su expulsion
por pendencieros o licenciosos, las sanciones en met{tlico o en cera
a los que faltaban a !as ordenanzas, la inspccci6n de cuentas, las
deliberaciones y tomas de acuerdos ... se cfectuaban por aquellas
cofradias en sus concspondientes cabildos generates, a los quc,
avisados por los mufiidores, debian asistir todos los asociados.

Convocados una o dos veces al afio y en fechas fijadas de antemano por los reglamentos 38 , dichos cabildos constituian actos institucionales solemnes, que, por tales, demandaban ciertas
formalidades - convocatoria, orden del dia, tumo de intervencioncs ... - entre las que no era la menos importante la celebracion
previa a ellos de una misa de devoci6n al Espirih1 Santo, en Ja cual
36 Cieneralmente, la mitad de la cuota exigida a los hombres, pero tambien inferior. Asi, la Cqfradia de la santa Vera Cruz (1614) pedia 5 reales a !as
mujeres; cap. 7.
37 Bienes legados por devotos de la Jocalidad alas i1m1genes cofrndieras y administrados, habitualmente, por un miernbro de la correspondiente asociaci6n. Cfr.: AHPCR, Secc. Hacienda. Catastro de! marques de la Ensenada.
Villarmbia de los Ojos, 1753, leg. 768 .
.18 Casi todas !as cofradias villarrubieras celebraban un (mico cabildo general
el domingo siguiente a su fiesta. En el procedian a la elecci6n anual de oficiales. Sin embargo. las Cofradias de Nuestra Seiiora de la Sierra y de la
santa Vera Cruz reunian sus cabildos en dos ocasiones: para renovar los cargos cofradieros una, y para preparar su fiesta otra.
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los capitulares le rogaban los iluminase en sus decisiones. 39
2.4. Actividades devocionales y caritativas.

Pero la vida de todas aqueUas cofradias villarrubieras se mostraba
en plenitud en las actividades litiirgico-religiosas que, con arreglo
a sus respectivas ordenanzas, debian desarrollar. Orientadas, sobre
todo, al fornento del cu1to publico de sus particulares devociones,
extendian luego este piadoso fin al auxiJio espiritual de los cofrades difuntos, y, ocasionalmente, al material de los enfem10s.
2.4.l Fomento de! culto p1.iblico: La fiesta patronal.

La fiesta patronal era la primera manifestaci6n de toda cofradia.
Como ya dijimos, cada cofradia homenajeaba a su Patr6n o Patrona en el templo parroquial o en su propia ermita con una vigilia,
una misa cantada con comuni6n general oficiada por cl capellan,
y, por ultimo, con la procesi6n de la imagen titular- si la habia por los alrededores. Habitualmente, esta celebraci6n coincidia con
el dia en que la Iglesia de Roma habia establecido la festividad
dentro del afio cristiano. Sin embargo, cuando la conmemoraci6n
caia en otofio avanzado o invierno crudo y la cofradia estaba erigida en el altar de un santuario distante, esto no se cumplia por razones que se deducen con faciJidad.
No obedece, por tanto, a un capricho cl que la villam1biera Cofradia de san Servan y san German festejase a sus titulares el 1 de
mayo y no cl 23 de octubre, que era cuando debiera haberlo hecho.
Ni tampoco que la Cofradia de Nuestra Sefiora de la Vega, cuya
Patrona era la lnmaculada Concepci6n, hubiese decidido celebrar
su fiesta el 25 de abril.
En la Espana de Jos Austrias y aun en la de los primeros Borbones,
apenas se concebia una fiesta sin un motivo religioso. La religi6n
amparaba entonces el esparcimiento posible de los espaiioles. Esto
39 Asi, por ejemplo, lo hacian - porque asi lo exigian tambien sus Ordenanzas
-·- los asociados de la Cofradia de la santa Vera Cruz (Cfr.: ADT, Secc. cit.,
leg. 3. Ordenan::as de la Cofi·adia de la santa Vera Cruz. 1614; cap 2).
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era asi en la mayoria de las poblaciones, salvo en Madrid y en algunas otras pocas ciudades importantes en las que Ja diversion
podia justificar otra naturaleza.
Las fiestas religiosas en Villmrubia de los Ojos durante el Antiguo
Regimen fueron muy numerosas. 40 Las cofradieras se repartian a
lo largo del calendario, excepci6n hecha de los meses de agosto,
noviembre y diciembre. Sin embargo, en enero y mayo -··· e] mes
"mangorrero" o ''.festero" por excelencia -- se celebraban mas. 41
Si las fiestas patronales de ]as cofradias villarrubieras se desarrollaban de un modo practicarnente parecido, las de algunas de ellas,
en cambio, ofrecian singularidades que, sin duda, merece la pena
conocer.
Asi, por ejemplo, la celebraci6n de la fiesta de la Cofradia de las
Bcnditas Animas del Purgatorio, que tenia lugar el domingo de
Camestolendas ode Camaval, iba precedida de una petici6n delimosna a los villarrubieros por una "compailia de so/dados" - esto
es: por un cierto numero de cofrades vestidos a usanza militar en
honor de san Miguel, el arcangel guerrcro 42 -·· quc desfilaba por
las calles de la villa. La colecta se empleaba en sufragios por las
40 Aparte las que mandaba guardar entonces la Iglesia Romana, los villan-ubieros celebraban por si una veintena mas de fiestas religiosas entre votivas y
cofradieras. Alas sefi.aladas en 1575 por los redactores de su Relacion Topografica (Cfr.: CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA, F.J: Ob. cit.. Villarrubia de /os Ojos, cap.52, pp. 728-30) habria que afiadir !as patronales
de cofradias que se fueron incorporando despues.
41 En efecto. en mayo eran festivos los dias siguientes: El I: Santos Felipe y
Santiago; el 2: Santos Servan y German; el 3: lnvenci6n de la Cruz; el 9: San
Gregorio Nacianceno; el 14: San AJatias; y, a veces, el dia de! Santfsimo
Sacramento o Corpus Christi. En el mes de enero eran festivos los siguientes: El I: Santo Nombre de Jesus; el 17: San Antonio Abad o sa11 Antlm; el
20: Santos Fabian y Sebastian; el 23: San lld£fonso; y el 24: Nuestra Se17ora
de la Paz.
42 Entre !as creencias de los fieles sobre san Miguel - considerado el principal
de los arcangeles -- esta la que le atribuye cl cargo de admitir o rechazar !as
almas de los difuntos en el Paraiso.
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La singularidad que, por su parte, presentaba la celebraci6n de la
fiesta patronal de la Cofradia de Nuestra Sefiora de la Sierra - la
[mica de !as locales que, desde remota epoca, habia agregado otras
comarcanas del mismo titulo 45 - la hallamos en el meticuloso
orden que, de acuerdo con las Ordenanzas de 1634, habia de guardarse en la procesi6n que, en tomo al via crucis que rodeaba el
santuario serrano, se organizaba el dia de la Natividad.
L'.sc dia, la imagen chiquita de la Virgen era sacada del templo en
andas, que p01taban un alcalde y un diputado de la cofradia y dos
micmbros del Conccjo, y bajo un sencillo palio, cuyas varas llevaban los demas oficialcs del cabildo cofradiero. Sc iniciaba de este
modo cl cortejo proccsional, en quc, con cl rec01rido expresado,

l)

debi6 de ocurrir con ciertas comparsas o mascaradas propias del Camaval
las soldadescas no dejan de ser una clase de estas -, !as cuales, en distintos
y distantes lugares de nuestra geografia, aparecen asociadas a la memoria de
las almas que penan en el Purgatorio y reivindican !as cofradias de Animas,
No obstante, la fusion de elementos tan dispares no se ha logrado plenamente, de aqui que, en varios casos, estos conserven una autonomia que
causa extrafieza a los estudiosos (Cfr,: CARO BAROJA, J.: El Carnaval
(A11lt!isis hist1)rico-cultural). Madrid. 1986. Y, como ejemplo: HJ, cap. VI,
Comparsas de locos y cofradias de Animas, pp. 331-335 )
Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. J. Ordenanzas de la Cofradia de Nuestra Seliora
de la Sierra, 1634; cap.7. Dice textualmente este capitulo: "Item [ordenamos] que cada y cuando que los pueblos que acostwnbran a venir el dia de

la die/ta advocaci<Jn quisieran venir con esta11darte, cera y C<~/i·adia. sean
admitidos en esta Co/'radia &-rz1ardandoles sus antigiiedades a los que pri1//ao acudieron; y [ ordenamos] que de cada lugar se seiiale w1 prioste, el
rna/ pueda ser ta! co(rade y reciba la limo.sna de ellos, [y] et cual sea obligado a acudir con ella a nuestro mayordomo". De su lectura se infiere con
facilidad que esta cofradia era tenida por matriz de un n(unero indeterminado de filiales establecidas en distintas poblaciones de la comarca -la mayoria enclavadas en el Campo de San Juan; v.gr.: Consuegra, Urda,
Madridejos ... -, !as cuales acudian, con su estandarte y cera, a la ennita villarrubiera el 8 de septiembre. dia de la Natividad de Nuestra Sefiora. A la
ocasi6n, cada una de dichas cofradias estaba encabezada por un cofrade con
titulo de prioste, el cual acudia al mayordomo de la matriz con la limosna
con que contribuian al culto mariano todos sus respectivos cofrades.

IOI
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patio y andas se entregaban, a cada estaci6n de crnz, alas autoridades de las cofradias agregadas y concurrentes, confotme a la antigi.iedad de su establecimiento. La procesi6n finalizaba, cuando,
cargando de nuevo con la sagrada imagen quienes primero lo hicieron o cediendosela a otras personas acordadas, la introducian en
su ig1esia.
Y todo esto se hacia "por excusar pesadumbres entre fas demas
cofradfas y vecinos de esta villa". 46
En VilJarrnbia de los Ojos, Nuestra Sefiora de Septiembre se festejaba, "desde tiempo inmemorial", con una romeria. A ella acudian )as autoridades locales "para que 110 hubiese escandalos y
castigar los excesos que se hicieren". porque la mucha devoci6n
que inspiraba la imagen de la Virgen atraia hasta su santuario "un
gran concurso de gente" de la citada vi11a y sus a]rededores.
Con una romeria a la ermita de san Cristobal, en el cerro de su
nombre, celebraba tambien su fiesta patronal la Cofradia de la
santa Vera Crnz el 3 de mayo. La tarde anterior, los cofrades subian en procesi6n a dicha ermita - probablemente construida por
la propia cofradia a mediados del siglo XVl 47 --- y rezaban unas
visperas solemnes. Al dia siguiente procesionaban alli de nuevo,
y, entonces, el capellan oficiaba una misa cantada con sus diaconos. Cerca del altar, en lugar destacado, se ponia el pcnd6n cofradiero, que iluminaban dos cirios encendidos, los mismos que
46 Cfr.: Afff: Scee. cit.. leg.3. Ordenan::as de la C()f'radia de 11/uestra Seiioru
de la Sierra. 1634: cap.2. Vease tambien para mi!s detalles: VILLALOBOS
RACIONERO, I.: La Cofradia de Nuestra Senora de la Siena y su fiesta
patronal en 1634, en Programa Oflcial de Feria y Fiestas. Villarrubia de
Im; Ojos. 2005
47 Ya la citan los redactores de la Relacion Topografica de Villarrubia en 1575:
" ... y otra ermita de seFior San Cristobal en un cerro cerca de esta villa"
(Cfr.: CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA, F..I.: Ob. cit. Villarrubia de
los Ojos. cap. 51, p. 728). Pero la silencian los visitadores calatravos que inspeccionan los templos de la jurisdicci6n villarrubiera en 1510 (Cfr.: TORRES JIMENEZ. M" R.: Ob. cit.)
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cmpufiaban sus diputados hacheros, mientras se leia el sant:o Evange Iio, en referencia simb6lica, sin duda, a la "/uz" de la doctrina.
Terminada esta ceremonia, permitiendolo el tiempo, cofrades y
dcvotos se unian en un frugal refresco. 48
Durante muchos aftos esta fiesta cofradiera de la Invenci6n de la
Cruz se desa1Toll6 en la forma y modo que acabamos de rclatar.
Pero, en el primer tercio del siglo XVIII, habiendose experimcntado quc, al estar situada la ermita en cuyo altar sc habia crigido
la cofradia, "en una sierra a/ta y dilatada de/ pueblo" , no podian
ir todos los cofrades "con comodidad", se rcsolvi6 quc la procesi6n de visperas obligase (micamente a los oficiales. A ellos, como
es natural, podian sumarse todos los cofrades y devotos que lo desearan. Esta procesi6n seguiria, no obstante, a la quc, saliendo de
la iglesia mayor, llegaria hasta la Hamada "Cruz de/ Calvario" -- a
la salida de la villa, en cl camino de Fuente cl Fresno -- ,dondc se
cantarian la antifona, los versiculos y la oraci(m de la Cruz. Finalmente, ya de anochccido, mediante un toque pmticular de campanas ·"quince golpes con tres pausas" - toda la cofradia se juntaba
en la patToquial. Tras rezar aqui una oraci6n al Santisimo Sacramento, "sin cantm; pero guardando silendo", sc tomaban las insignias cofradicras ·-· pend6n, cstandartc y cruces ··-· y se llevaban
a la cm1ita de Nuestra Sefiora de la Soledad····· antigua de san Sebastian -- quc csta piadosa asociaci6n habia hccho suya. 49
En esta ermita, y seg(m la costumbre, se celebraba al dia siguiente
la fiesta grande de la cofradia.
2.4.2. Auxilios espirituales en la muerte.

Los cofrades que fallecian eran objeto de atenci6n de todas las cofradias. A ellos - como a los hombrcs todos del Antiguo Regimen
·· les desasosegaba la idea de que sus almas podian condenarse
48 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg.3. Ordenanzas de la Co/'radia de la santa Vl'ra
Cruz, 1614; cap.I.
4lJ Cfr.: ADT, Secc. cit., leg.3. Ordenanzas de la Ct~/'radia de la santa Vera
Cruz y Nuestra Seiiora de la Soledad. 1736; cap.6.
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por falta de sufragios. Para calmar esta inquietud general, las cofradias incluian en sus ordenanzas varios capitulos en virtud de
1os cuales se garantizaba a sus asociados un numero suficiente de
auxilios espirituales, consistentes en misas, para cuando Jes llegase
la hora de abandonar este mundo. 50
Las cofradias villain1bieras quc hemos mcncionado a lo largo de
cstc trabajo se obligaban a cllo sin cxccpci6n. Dcspues de asistir
al entierro del cofrade difunto, la cofradia celebraba una misa por
su alma cl mismo dia en que este moria o al siguiente. A ella asistia
la cofradia casi en pleno. Pero, adcmas, dicha cofradia se compromctia a dedicarle genericamcnte otras mcnsuales en diferentes domingos o en detcrminadas fiestas. 51
No obstante, hubo entonces dos cofradias que se distinguieron en
el cumplimiento de este fin, en el que se funden devoci6n y caridad: La Cofradia de !as Benditas Animas del Purgatorio, de la que
ya dijimos como sus "soldadescas" pedian limosna para emplear
en misas por sus cofrades, primero, y luego, convertida en fundaci6n piadosa municipal, por todos los villam1bieros muertos, y la
Cofradia de la santa Vera Cruz. En esta, el tema que ahora nos
ocupa tuvo su propio e interesante desarrollo, especialmente a partir de las Ordenanzas de 1736.
Las citadas Ordenanzas precisaron y aumentaron las obligaciones
de la Cofradia y sus miembros para con los cofrades en trance de
muerte o difuntos. Sabemos, pues, por ellas quc, al menos, veinte
asociados habian de acompafiar con hachas de cera encendidas a
50 Cfr.: ARIES, Ph.: El homhre ante la muerte, Madrid, 1999; Libro I, II Pat1e.
La muerte propia, pp. 87-172.
51 Mensualmente lo hacian, por ejemplo. las Cofradias de la santa Vera Cruz,
del santo Nombre de Jes!'.ts y de san Sebasti<1n (Cfr.: ADT. Secc. cit .• leg. 3.
Ordenanzas de /as Cofradias de la santa f!era Cruz, 1614: de/ santo Nomhre
de .Jes1.ls. 1617; y de! glorioso seiior san Sebastian, 1639; caps.12, 5. 7 respectivamente ). En todas !as testividades de Nuestra Sefiora, la Cofradia de
Nuestra Sefiora de la Sien-a (Cfr.: idem; Ordenanzas de la Cofi-ctdia de Nuestra Sei'iora de la Sierra, 1634; cap. 5.)
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la administraci6n por el sacerdote de los ultimos sacramentos al
cofrade agonizante y asistir a su entierro; mas, si el moribundo o
difunto fuese la mujer de un cofrade o su hijo, los acompafiantes
serian doce y seis, respectivamente. 52 Por ellos tambien conocernos que el feretro con los restos mortales del cofrade, su mujer o
su hijo, habia de cub1irse con un pafio fino y negro que la Cofradia
tcnia a prop6sito, en el que estaban bordadas las imagenes de Jesucristo crucificado y de la muerte. Si alguna persona ajena a esta
Co fradia deseaba utilizar en su sepelio dicho pafio, podria hacerlo
previo pago de una cantidad convenida. 53
Por otra parte, aquellas Ordenanzas ratificaron el mandato, comun
a todas las dem{ts asociaciones piadosas, que preveia que, cuando
un cofrade muriera, en ese dia o al siguiente, el capellan cofradiero
cdebrasc una misa por su alma. 54 Ademas, establecieron que cada
cofrade tenia la obligaci6n de decir otra por cl he1mano difunto, y
por su mujer, si cstaba casado, presentando en el cabildo general
inmcdiato el justificante de haberla cumplido.55 Y, fina!mentc ordcnaron que, cada afio, el dia 4 de mayo, a costa de los caudales
de la Cofradia, habiendose levantado un tumulo en la iglcsia parroquial, se oficiase una misa cantada, seguida de un rcsponso, por
los cofrades vivos y difuntos, a la que, necesariamente, dcbian
concurrir todos los oficialcs con sus insignias de dignidad y todos
los asociados quc pudieran con cirios cnccndidos. 56

Todo confirma lo dicho: la garantia de los sufragios - y tambien
la fonnalidad de las exequias - preocupaban , y mucho, a los hombres de aquellas epocas.

52 Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenan:as de la Cof'radfa de la santa Vera
C'mz y Nuestra Seiiora de la Soledad, I 736; cap.18.
5_~ Cfr.: idem; cap.20.

54 Cfr.: idem: cap.17.

55 C'fr.:fdem;cap.16.
5() Cfr.: idem: cap. 8.
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rrubieros portaban en el renuevos de olivo; las palmas se introdujeron en dicha villa en el siglo XIX - seguian los actos liturgicos
correspondientes a tan sefialados dias. El temp lo parroquial, cuyas
irrn1gcnes aparecian cubiert:as por lienzos oscuros - entre otras rawnes, para no distraer la atenci6n del misterio de Redenci6n que
se conmemoraba - se llenaba entonces de fieles. Fieles devotos
quc, habiendo escuchado las predicaciones cuaresmales que frailes
mcndicantes llegados de prop6sito a la poblaci6n se encargaban de
hacer - a partir de 1638 fueron los franciscanos capuchinos los
quc las realizaron58 - asistian con verdadera unci6n a los oficios.
El Jueves Santo se levantaba aqui - como todavia se efectua - un
cspectacular monumento en que exponer a la pitblica veneraci6n
la Eucaristia que se reserva para su consumo al dia siguiente. Un
gas to extraordinario representaba a la parroquia este montaje. Por
citar un ejemplo: 220 reales se pagaron, en 1691, por el aderezo de
gradas, arcos, jarrones de carton pintados y oropel que se compraron en Almagro (Ciudad Real) para la ocasion. 59
L'.n csos dias tan cargados de scntido rcligioso intervcnia la Cofradia de la santa Vera Cruz, colaborando a su solemnidad.
Fundada con "'voluntad e intenciln1 de honrar y venerar la Pasion
de Nuestro Seiior Jesucristo ysu culto divine/', segun rezan sus
Ordenanzas mas antiguas conservadas, 60 esta Cofradia promovi6
los des files procesionales de caracter penitencial, que tenian lugar

58 En efecto, ese afio se establccia en esta villa la comunidad de franciscanos
capuchinos descalzos. Lo hacia primero en la ermita de Nuestra Senora de
la Caridad, y, luego en una casa - convento propia puesta bajo la advocaci6n
del Corpus Christi. Dicha casa - convento, que se comenz6 a \evantar en
1644, se rnantuvo hasta que la desamortizacibn de\ siglo XIX tennin6 con
ella (Cfr.: CARROCERA, Fr. B. de: La provincia de /os fi'ailes menores
Capuchinos de Castilla, Madrid, 1949; VJ, pp. 150 - 52).
59 Cfr.: ARCHIVO DIOCESANO DE CIUDAD REAL, Villarrubia, Cuenta.1·
defahrica de la iglesia, leg. 65 l. Datas de 1691, sin foliar.
(J(J Cfr.: ADT, Secc. cit., leg. 3. Ordenanzas de la Cr!fi·adia de la santa Vera
Cruz, 1614; cap. 10.
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en Villarrubia durante la Semana Santa.
Desde una fecha indetenninada, pero temprana- tal vez en los itltimos afios del siglo XVI-···, organiz6 primero la procesi6n dcl Jueves Santo ,y, luego al menos desde 1655, tambien la del Viernes
Santo. 61
Por sus Ordenanza-; conocemos con detalle cuanto se refiere a ambas. 62
Los oficiales las preparaban minuciosamente mucho antes de ejecutarlas. Asi sabemos que el Domingo de Ramos cl mayordomo cl hermano mayor que di1iamos hoy - debia tener dispuesta ya la
cera que portarian los cofrades.
Para participar, estos recogian previamente unas cedulas - es dccir,
unas papeletas con sus nombres, firmadas por el cscribano cofradicro
- en las que se les indicaba cl sitio donde habian de colocarse en
aquellas procesiones. Como las cedulas SC devolvian al acabar estas,
los oficiales controlaban tambien la asistencia de los cofrades.
La procesi6n del Jueves Santo iba precedida de una platica a los
participantes · · · platica que, sin duda, efcctuaba cl capellan ·-· en la
ermita de san Sebastian, luego de Nuestra Sefiora de la Soledad.
Los dos cmiejos procesionales se formaban en la citada ermita.
Desde ella, los cofrades, vestidos con sus timicas blancas - quiza
ya entonces con cl plisadillo que las caracteriz6 hasta hace pocoy empufiando cirios encendidos, marchaban a la pan-oquial. En
61 Esta procesi6n de! Viernes Santo no se menciona en !as Ordenanzas de la
Cofradia que se redactaron en 1614 y se confirmaron en 1629. En cambio,
se introduce su cita, como novedad, entre Ias reformas estatutarias (disp. 4")
aprobadas en 1655. Por ello decimos que la Cofradia la organiz6 "al menos"
desde esa fecha.
62 En concreto se ocupan de este asunto los siguientes capitulos de las Onlenanzas: Ordenanzas de 1614: caps. 13 y 14; Reforma estatutaria de 1655:
disposici6n 6a; y Ordenanzas de 1736: caps. 5,9.11 y 22 (Cfr.: ADl~ Secc.
cit., leg.3. Ordenanzas de la Cofradfa de la santa Vera Cruz, 1614: Reforma
de Ordenanzas de la C()(radfa de la santa f1era Cruz, 1655: y Ordenanzas
de la C(Jfradia de la santa /!era Cru:: y Nuestra Seiiora de la Soledad, 1736).
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sencillas andas llevaban en medio de sus filas las imagenes de la
Cofradia : a partir del siglo XVHI un Jesus Nazareno vestido, en
la procesion del Jueves Santo, y una Virgen de la Soledad tambien
vestida en la de] Viemes. 63 Y, esto, porque, antes de esa fecha, no
consta tuviese taJla aJguna con que desfilar esta Cofradia. Tai vez
lo hiciera con unas grandes estampas con escenas de la Pasion.
Llcgados a la iglesia, recogian Ios cofradcs al parroco, a los sacerdotes y a las autoridades concejiles, que constituian la presidencia.
Se iniciaban en ese momento las procesiones propiamente dichas,
las cuales - segun creemos - recorrian un itineralio identico.
Hasta 1655 la proccsi6n <lei Jueves Santo se hizo por la noche.
Pero, ese aiio, los oficiales de la Cofradia decidieron que, en adelante, se efectuara por la tarde, para evitar de este modo "algunos
inconvenientes" que se habian seguido y experimentado con su
celebracion noctuma. 64
63 La identidad de estas dos imagenes y la noticia de que ambas eran vestidas
las tomamos del capitulo 20 de las Ordenanzas de 1736. En el leemos que
la Cofradia tenia dos areas: una para guardar la cera y otra para "fas limosnas y vestidos de Jesus Nazareno y Ntra. Seiiara de la Soledad". Algunos
de esos vestidos eran adaptaciones de otros que fieles devotes legaban a
esas dichas imagenes. AsL por ejemplo, sabemos que Manuela Lopez Bermejo, fallecida en Villarrubia en 1759, dej6 a Nuestra Sefiora de la Soledad
"un manta bueno de seda y una basquiiia de damasca 11egra", y que Ana
Maria Fernandez Soriano, tambien fallecida aqui, pero en 1763, le dejaba
otra basquifia o saya para confeccionar un manto a aquella sagrada imagen
(Cfr.: ARCHIVO PARROQUIAL DE VJLLARRUBIA DE LOS OJOS: Di.fun/as, lib. 5, fols.112 y 179 v., respectivamente ).
64 Cfr.: AffL Secc. cit., leg. 3. Reforma estatutaria de !as Ordenanzas de la
Cofradia de la santa Vera Cruz, 1655; disp. Y i,Oue "'inconvenientes" pudieron ser aquellos? Los ignoramos; pero, estamos casi seguros de que, conociendo el estado de la delincuencia en Espana en aquella epoca, con el
referido cambio horario los oficiales cofradieros -·- a instancias o no de !as
autoridades eclesit1sticas o civiles -- desearon impedir la comisi6n de abuses,
en la oscuridad de la noche, por penitentes mal intencionados, una vez disuelta la procesi6n; y at'.111 de delitos por individuos que, sin ser cofrades,
podian ampararse en el anonimato que Jes proporcionaba el antifaz de la
tunica.
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Por supuesto, era condici6n indispensable para tomar parte en ambas
procesiones que los cofrades foesen vestidos con sus tl'.micas blancas.
En caso contrario, y de acuerdo con las Orclenanzas, serian echados
del desfile y penados ademas con una libra de cera para la Cofradia.
De la importancia catequetica de las procesiones semanasanteras
no podemos habJar aqui por extenso. Pero, al hilo de las organizaclas en Villarrubia de los Ojos por la Cofradia de la santa Vera
Cmz, queremos recordar ahora quc toda procesi6n clota de dimension publica la religiosidad: la Iglesia sale a la calle y sacraJiza la
poblacion mediante unos simbolos fiicilmente asimilables por los
espectadores. Entre esos simbolos destacan las imagenes, cuyo
valor testimonial y clidactico frente al protestantismo subray6 la sesibn XXV del Concilio de Trento en varios de sus canones.
3. LA VIDA RELIGIOSA NACIONAL Y LAS COFRADIAS A FINALES
DEL SIGLO XV III

Hasta mediados del siglo XVIII la religiosidad de los espafioles
se mantuvo constante. Pero, a partir de esa fccha, comenz6 a decrecer. Los espafioles de entonces no habian dejado, en absoluto,
de ser catolicos practicantes. Su fondo de creencias persistia inalterable y se manifostaba en todos los actos de la vida. Sin embargo
- como sefialara Rafael Altamira - habia penetrado en las cJases
directoras, seglares y religiosas, y de ellas trascendido al pueblo un
nuevo sentido de la tolerancia y de los delitos contra la fe, que incidi6 sobre las conductas. 65
El espiritu devoto y caritativo, que habia inspirado Ja fonnacion de
---·-----··--------·-..
65 Cfr.: ALTAMIRA CREVEA. R.: Historia de Espaiia y de la civilizaci6n espcuiola, Barcelona, 1914; v IV. pp. 245-52. Las causas fundamentales que
propiciaron este nuevo sentido de la religiosidad las concreta este autor en
"la difusi6n de fas ideas generates de tolerancia ye/ efecto que de reclia=o
causaron, de una parte, fas doctrinas que combatfan a la Iglesia (volterianismo, etc.) y de otra, fas po/emicas internas de /os mismos cat6/icos (cuesti6n deljansenismo: luchas entre fas 6rdenes religiosas: campmias contra
losjesuitas), a que muchas veces suhordinaron estos el interes principal de
la religion."
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numerosisimas cofradias en toda Espana durante siglos, habia degenerado en fonnas que poco tenian ya que ver con el.
En efecto, la mayoria de las cofradias gcneralcs - y generates eran,

sin excepci6n, las de Villanubia de los Ojos - se habian transformado de entidades religioso-beneficas en semifraternidades paganas, que cscondian, bajo aparicncias piadosas, el verdadero m6vil
que reunia a los cofrades: la francachela, mas o menos desordenada, so pretcxto de fiestas y romerias. 66 (Por entonces se acufi6 cl
refr{m, bien significativo a este respecto, que decia: "Romerfa
cerca, mucho vino y poca cera").
Las cofradias, en franca decadencia hacia 1750, hahian, pues, pervertido sus fines. Eran una pesada carga para las poblaciones en
que radicaban. Y, ocasionaban la ruina a muchos de sus mayordomos, quienes, por salir airosos de sus rnayordomias, se ernpefiaban
en gastos que luego no podian saldar.
Estas y otras razones, entre las quc no era la menor la defensa del
poder temporal del Estado frente al espiritual de la Iglesia, obligaron
al Consejo de Castilla a intervenir en cl tema. Al conde de Aranda,
su presidente desde 1766, se le ofrecian aqui dos solucioncs: La refornm de las cofradias o su persecuci6n y extinci6n. Apoyado por
sus fiscales Carnpomanes y Floridablanca, se decidi6 por la scgunda.
Pero, antes de nada, previendo cualquier oposici6n, quiso conocer
bien el asunto. Para ello, en 28 de septiembre de 1770, curs6 orden
a los intendentes provinciales para que, a Ja mayor brevedad, le
infomrnsen del numero, situaci6n legal - esto es: si tenian o no
pe1miso del rey y aprobaci6n eclesiastica - y gastos habituales de
todas las cofradias e institutos colegiados que hubiese en sus demarcaciones; al tiempo que Jes pedia se interesasen en el conoci66 Todo cuanto decimos aqui sobre la persecuci6n y extinci6n de las cofradias
en el siglo XVIII lo extractamos de la exposici6n contenida en el capitulo
XIX (pp. 387-413) de la obra "Historia de la prei·isi6n social en Espaiia"
de A. Rumeu de Armas citada en la nota 2. Extractamos su exposici6n general y la particularizamos en Villanubia de los Ojos.
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miento de las razones que las autoridades municipales de las poblaciones en que existian cofradias podian aportar para su mantenimiento o suspension, porque le constaba que muchas funcionaban
en la ilegalidad y habian perdido su sentido originario.
El 9 de octubre el conde de Benagiar, intendente general de la provincia de la Mancha, se dirigia al Ayuntamiento de Villam1bia de
los Ojos, para que cumplimentara cuanto le habia sido solicitado
a el por el conde de Aranda, don Pedro Pablo Abarca de Bo lea.
3. 1. lnf(Jrme sabre !as cofradfas de V. de /os Ojos en 1770. Su prohibicion en 171?4.

Los alcaldes ordinarios villarrubieros, Pedro Camacho de Yebenes
y Jose Antonio Lopez Zamora, en 22 de dicho mes y afio remitian
a Ciudad Real y al seiior intendente una relaci6n de cofradias de
esta villa, expresando su situaci6n y parecer sobre la conveniencia
de su conservaci6n o abolici6u67 •
Seb11m aquellas autoridades, en l 770 existian en Villairubia cuatro
Mayordomias sin cofradia: las tituladas del Corpus o del Santisimo
Sacramento, de las Benditas Animas del Purgatorio, de san Antonio Abad, y de san Blas 68 ; y tres Cofradias; las de Nuestra Seiiora
de la Sierra, de Nuestra Sefiora de la Soledad, y del Santo Nombre
de Jesus. Aunque, al parecer, decian los alcaldes citados, habia
"otras cofradias" mas, las cuales, por no tener mayordomos, no
67 Cfr.: RAMIREZ. M• de! P.: Ob. cit., pp. 228-231
68 Las Mayordomias del Corpus y de san Blas nos hablan de antiguas cofradias
villarrubieras desaparecidas. Nada sabemos al presente de sus respectivas
fundaciones y de como llegaron a Ja situaci6n en que se hallaban en 1770.
La Cofradia de! Corpus ode! Santisimo Sacramento ya existia en esta villa
a mediados de! siglo X VII. Como dijimos, a ella pe1tenecia en 1655 el presbitero y licenciado villarrubiero Alonso Herrador. En cuanto a la de san Blas
pensamos que se trato de una asociaci6n piadosa, surgida, como consecuencia de un voto mas particular que colectivo, a principios de! siglo xvm, y
que, por ello, pronto decay6. Solo se hace mencion de esta Cofradia en un
par de documentos sin interes.
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funcionaban 69 •
Las Mayordomias sin cofradia gastaban en sus fiestas unos 13.000
rcalcs, de los que 11.400 correspondian a la mayordomia de las
Brnditas Animas del Purgatorio, cuyo tesorero era don Miguel
Sit11chez · · · Jij6n, "persona de lo mas acaudalada en el Pueblo" 70
Las Cofradias gastaban por su parte unos 2.300 reales.

1:11 total, pues, aquellas y estas consumian al afio algo mas de
15.000 reales, si bien era cierto que cl gasto principal lo hacian
sus 111ayordomos a titulo personal, y no eran los gastos de iglesia
misa, sermon y cera ··-·· los mas importantes, sino los agasajos --rcfrcscos y comidas --que ofrecian los oficiales a parientes, amigos
y asociados, tras la celebraci6n de sus fiestas patronales.
I .as autoridades villarrubieras consideraban, sin duda, excesivos

cstos gastos, pero eran de la opinion de que tanto las Mayordomias
sin cofradia como las Cofradias existentes podian mantenerse, si
sc prohibian los "gastos de comidas y re.frescos'' en todas ellas,
cxccpto los que generaba, en su fiesta de septiembre, la Cofradia
dc Nuestra Sefiora de la Sierra, que, no obstante, debian moderarsc.
Por otro lado, aquellos alcaldes informantes ponian en conocimicnto del intendente conde de Benagiar que tanto las Mayordomias como las Cofradias carecian del preceptivo Real
conscntimiento para su constituci6n, y que solo la Cofradia de
Nuestra Sefiora de la Soledad estaba fundada con la nccesaria
(ill

has "otras cofradias" eran, sin duda, !as de san Sebastian, de Nuestra Seihira de la Vega, de san Servan y san Gennan, y de san Juan Bautista; y, ta!

vcz, las de Nuestra Sefiora del Rosario, de Nuestra Sciiora de la Dorada o
de los Treinta y tres, y de santa Ana.
70 La biografia de este hidalgo villarmbiero, entrelazada con la de su hennano
don Jose Antonio, puede seguirse en el libro que a ellos, y a la ganaderia de
rcscs de lidia de que fueron propietarios, les dedic6 Luis Villalobos en 1967
(Cfr.: VILLALOBOS, L.: Torosi!jones. Esplendory ocaso de esta ganaderia brava espaiio/a, Madrid, 1967)
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aprobaci6n eclesiastica.
Este fue, pues, el infonne rcmitido a Ciudad Real por Pedro Camacho de Yebenes y Jose Antonio Lopez Zamora, alcaldes ordinarios de la villa de Villan-ubia de los Ojos; informe quc se
ajustaba en todo a la solicitud que se les habia cursado.
En el queremos destacar, primero, Ja disminuci6n - practicamente
a la mitad - del numero de cofradias en esta villa, si lo comparamos con el de Jas que habia en la misma fecha un siglo antes; despues, la ilegalidad con que venian funcionando las existentes,
segun los criterios de la Administraci6n de Carlos HI, porque ninguna de las tres cumplia el doble requisito de tener pem1iso de la
Corona y aprobaci6n del Ordinario eclesiastico; y, por ultimo, la
chocante irregularidad que suponia la permanencia de unas cuantas mayordomias sin sus COITespondientes asociaciones.
En relaci6n con este (1ltimo punto, hay que dccir quc esas Mayordomias sin cofradia cran lo que quedaba de antiguas asociaciones
piadosas, que, por causas que ignoramos, habian desaparecido.
Los titulados mayordomos · · · villarrubieros que, sin duda, disfrutaban de una buena situaci6n econ6mica ·- corrian con todos los
gastos que llevaba consigo la celebraci6n de las fiestas patronales
a que sc vinculaban: misa, sermon y ccra de altar, en el templo;
p6lvora, luminarias en las visperas, y agasajos varios, fuera de el.
Miles de infom1es como el emitido por los alcaldes ordinarios villarmbieros llegaron de todas partes del Reino al Consejo de Castilla. Con ellos se constituy6 un voluminosisimo expediente sobre
cofradias, cuyo dictamen evaluaron los fiscales de dicho Conscjo,
en 1776, proponiendo la extincibn de cuantas cofradias, asi generates como profesionales, existian en Espana. Las generales debian
prohibirse y sus bienes destinarse al socmTo de los pobres, a traves
de Juntas de Caridad creadas al objeto.
La extinci6n propuesta se hizo definitiva por Ley en 178471 • El
mas ilustrado de nuestros monarcas, Carlos III, decretaba la abo-
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licibn de todas las cofradia erigidas sin autoridad Real ni Eclesiastica, y la subsistencia solo de aquellas - muy pocas - que tuvieran
csa doble aprobaci6n, y de !as Sacramentales o del Corpus, con
rcforma en todas de sus excesos, gastos superfluos y cualesquiera
otros dcsordenes.
Como se comprende, en virtud de la expresada Ley, !as cofradias
villarrubieras, sin excepci6n, quedaron prohibidas. Sin embargo,
la Mayordomia sin cofradia del Corpus pudo, cincuenta y ocho
afios despues, convertirse de nuevo en cofradia, "por el sagrado
oh;e10 de su instituto" : Fomentar el culto y cuidado de la Eucaristia, celebrar con especial esmero la fiesta del Cuerpo de Cristo,
y asistir al viatico de los enfermos. 72
Villarrubia de los Ojos entraria, por tanto, en la Edad Contemporanea sin otra cofradia que la reconstituida de] Santisimo Sacramento. Durante mucho tiempo estarian tambien ausentes de su
Scmana Mayor los desfiles que, en las tardes del Jueves y Viernes
de Pasion, organizaba la Cofradia de la santa Vera Cmz y N uestra
Se11ora de la Soledad. La propia ermita en cuyo altar fue erigida se
arrumbaria a poco, sin que nadie pudiera hacer nada por su conscrvacibn. Y, luego ... las guerras, ]as tristes guen·as que ensangrentaron cl suelo de Espar1a en la primera mitad del siglo XIX, en
nada favorecieron el renacer de la instituci6n cofradiera.
Afios y aiios, pues, pasaran hasta que los villarmbieros, movidos
por su inquebrantable fe, funden o refunden, con otras orientacioncs, cofradias o hermandades que contribuyan a solcmnizar cl
culto de sus ancestrales devociones.

71 Se trata de la Real resoluci6n publicada el 17 de marzo de 1784. Esta R.R
se incluy6 en la Novisima Recopilaci611, Ley VI, Tit. XII, Lib.I.
72 Nos referimos a la Cofradia Sacramental, que, fundada en esta villa el I de
mayo de 1842. obtuvo su aprobaci6n eclesiastica un mes mas tarde (Cfr.:
ADT~ Scee. cit., leg.3. Estatutos de la C~frudia Sacramental. 1842). Fue.
pues, la primera asociaci6n piadosa de Villam1bia de los Ojos en la Edad
Contemporanea.
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CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL
AYUNTAMIENTO DE UNA LOCALIDAD SANTIAGUISTA.
A COMIENZOS DEL SIGLO XVI.
Carlos FcmLindc::.-Pacheco Scinche::.-Gil
Co11cepcir)11 /'vloya Garcia

I. EL CRLCir'v11ENTO DEMOGRAFICO Y LCON(>MICO DE
LA SOLANA DURANTL EL SIGLO XV Y COMIENZOS DEL
XVI.

Las teorias sobre el nacirniento de La Solana son divcrsas. desde
la existencia de una torre defensiva de posihle origen arahe, hasta
la lkgada de pastorcs sorianos que se establccicron en un lugar
pn'>:xirno alas zonas donde pastaban sus ganados. conocidas corno
La f'v1oheda y la Vcguilla. pero lo que parccc claro cs quc la pohlaci<'>n no cxistia en la primera mitad del siglo XIII, al no ser citada
en la relacic'1n de pueblos dcl Campo de l\fontiel quc poseen iglesia
en 1243. rccopilada por Bernabe y Chaves. ni en la Concordia
entrc cl a1'7obispo D. Rodrigo .Jimenez de Rada y la Ordcn de Santiago dcl rnismo ano. lo que situaria su fundaci<)n, al rncnos. en la
scgunda mitad del siglo XI 11. como a Idea de Alhambra. situacilrn
en la quc sc rnantuvo hasta la scgunda mitad dcl siglo XV. desconocicndose la fecha exacta en que obtuvo la co11cesi611 del vilhvgo. aunquc sc podria dclirnitar cntrc 1468. cuando es descrita
en la \'isita de dicho ai'lo como ""lugar" 1 y la dccada siguiente en la
quc aparecc citada como villa en dos docurncntos. uno de 1477 en la
que sc le concede d derecho de construir homos privados, si cl cornendador no aume11t<1ba cl t111ico homo cxistcnte en la villa 2• y cl ntro

2

1\ RCI 11 VO 1llST<)RICO l\ACIONAL I Al IN J Scn:il1n <'>rdcncs f\:lil itarcs.
Santiago. Li bro I 233C. \ isita de 14tiX. p(ig. 71.
ROl'v11'.RO VU.ASCO. Antonio: Jlistoria ill' la 1·i/la de I.a .'10/,1nu. lmprcnta
Posadas. L1 Solana. 1940. p:ig. l) I.
11')
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dcl IX de cncro de 14 7X. cuando cl rcprcscntante dd maestrc A Ion so
de ( '{irdenas. Ruy Dia7. gobernador de la provincia de Castilla. tome
posesi611 de las cncomicndas dcl Campo de rvtontiel en su nombrc 1 .
Lsta nucva situaci<'m era sblo la constatacibn de un hecho incuestionablc. cl importantc empuje demogrMico y ccon(m1ico quc cxperimcnt() durantc cl siglo XV y las pri1111.?ras decadas dcl XVI. ll
crccimicnto demogrc'tfico scnl muy importantc. alcanzando en
I 46X los 200 vccinos ( unos 900 habitantes. aprox.). queen menus
de treinta ai'ios sc acrcccntaria en un 7U 0 :i. llcgando en 1494 a los
3.rn vecinos. manteniendose dicha cifra (340). cuatrn aiios 111{1s
tarde. Lllo ir~1 acompai'iado de una gran vitalidad econ(m1ica de la
\ilia. fil\·orecida por su situacil'ln y la existencia en las proximidadcs de su termino. de tierras llanas y fC1tilcs. unido a una pujante
ganaderia. favorccida por la comunidad de pastos cxistcntcs en cl
Campo de !\fonticl.
Fste hecho se ver{i rdlcjado en los ingresos obtenidos por la cncomicnda de Alhambra y La Solana. y mientras la villa de Alhambra, cabecera de la encomienda y de la que habia sido aldca La
Solana hasta pocos ai1os antcs. ap01ta unos ingrcsos de nue\·e mil
rnaravedics. los de su antigua aldea son evaluados en doscientos
rniL asccndiendo cl diezmo que paga a la encomienda en 1480 a
doscientas fanegas de trigo. doscientas de ccbada y diecis~is de
centeno junto a doscicntas cincuenta arrobas de vino. mientras las
rentas ganadcras suponen doscientos cabezas cntre conkros y ganado cabrio. veinte arrobas de lana y catorcc qucsos~. Dieciocho
alins despues. las cntregas han aurnentaclo de forma considerable.
llegandP a novecientas fanegas de trigo, setecicntas de cchada y
setenta y cinco de centcno. mil cien arrobas de vino. trescientas
ochenta cabczas cntrc corderos y ganado cabrio. cien arrobas de

3

;\I IN. Seccil'H1 <)rdenes rv1 iii tares. Santiago. Li bro 124 7('. rl'on1a de posesi<,ll1
dd maestre de la Orden de Santiago Alnnso de C~irdcnas. p[1g. 129.

4

Al I\i. Sccci(111 ()rd.:m.'~ r-,,Jifitarcs. Samiago. Li bro I()(,,K ·. \ isita de 1480. p•\g. I<i:?..
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lana y sesenta quesos 5, pudiendo observar como su producci6n cerealistica y vinicola se ha cuadrnplicado.
A comienzos del siglo XVI hay varios factores quc inciden en un
cstancamicnto social y econ6mico, pues cl crecimiento demognifico se ha ralentizado, pasando de los 340 vccinos (1.530 habitantes)6 de 1498 a 380 (l.710) en 1507 y disminuyendo en 1511 a
310 (l.395 personas), al tiempo que cl dezmero excusado, habia
dcscendido desde los seis mil seiscientos maravedies del afio 1498
hasta los scis mil en que fue arrendado en cl afio 1511 7, en total
casi un 10% menos en trece afios, lo que suponc una disminuci6n
en torno al 1% anual en los bienes de la persona que pagaba los
impuestos ma.s altos de la villa, y que podriamos cxtrapolar a la situaci6n econ6mica de la localidad, en la que no solo no hay crccimicnto econ6mico, sino que se ha entrado en rcccsi6n.
Este momento inestable de la economia y de la demografia en la
primera decada del siglo XVI, esta provocado por varias causas:
la situaci6n general vivida en Casti1la y en el resto de reinos peninsulares, que en los afios siguientes a 1502 sufrieron un periodo
de malas cosechas, a lo que habria que afiadir una grave epidemia
de peste en los afios 1506-1507, a la que se uniria una nueva crisis
agraria en los afios anteriores a 15108 • Todos estos factores afec5 AHN. Secci6n Clrdenes Militares. Santiago. Libro 1068C, visita de 1498,
pp. 402 y 403.
6

Para pasar de vecinos a habitantes hay que utilizar un coeficiente multiplicador, habiendose utilizado generalmente el 5. Sin embargo Jordi Nadal lo
rebaj6 al 4, mientras Dominguez Ortiz utiliza el 4,2 para la zona norte de la
Peninsula y el 4,3 para el sur. L6pez-Salazar varia segun !as epocas desde
el 3, 75 hasta el 5. Nos hemos decantado por el coeficiente 4,5 pues es un termino medio de los utilizados, y siempre redondeando a la decena para evitar
dar una sensaci6n de exactitud que no existe.

7

AHN. Secci6n Ordenes Militares. Santiago. Libro 1077C. Visita de 1511,
pag. 63.

8

DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: El Antiguo Regimen. Los Reyes Cat<Jlicos
y los Austrias. Alianza Editorial. Madrid, 1988, p<\.g. 150.
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taron a La Solana. aunque seria en los afios que van de 1507 ;1
l 511. cuando lo harian con mayor fuerza. provocando una rcducci<·m dcl I 8,4% de la poblaci(m de la villa. Esta crisis afectaria al
Campo de Montiel y localidades pr()Xirnas en di ferentes foses.
pues mientras queen los siete primeros alios del siglo sus efectos
se aprecian. sobre todo. en Alhambra (con una perdida del 44,4'!·;)
de su poblaci6n). l\kmbrilla (I 7A'~'o). Villahermosa ( 11 ·~·;>) y SocuCllamos (23.6'~·o). en los arlos que van de 1507 a 1511. afcctaria
ade111[1s de La Solana. a Villanueva de los lnfantes ( 12.r·;J). Terrinches (57.8%). Fuenllana (31.8%). Carrizosa (36%) y Albaladejo (42.6%)".
Tras cstc grave pcriodo se produce cl cfecto contrario. una vcz supcrada la crisis cpidcrnica. a partir de 1512 sc succdcn ai'10s con
muy bucnas coscchas quc explicarun cl gran augc ccon6mico quc
vivir[i La Solana a partir de 1511. a lo quc hay que sumar cl aumento dcl prccio de los ccrcalcs. como consecucncia de la llcgaciL1
de los metales americanos. Este crccimicnto econ()lnico se obscrn1
en 1515, cuando cl dczmero excusado alcancc los I 0.000 maravedics111. lo quc supondnl un crecimiento de m[1s de 1.111 33% en s(1lu
cuatro ai'ios. y un aumento de la poblaci(m de un 35'~·o. con lo quc
csta llcganl hasta los 450 vecinos (2.025 habitantcs), lo quc suponc
un salto cspcctacular en tan c0110 pcriodo de ticmpo. motivadn
cntre otrns cosas, quiz<ls por la llcgada de inmigrantcs. Lstc crccimicnto afcctar[1 a todo cl reino, sicndo cl pcriodo cntre 15 12 y
1530. salvo algunas cxccpciones. de abundantcs coscchas y de notable crccimicnto dcmogrMico 11 .

9

Los porcentajes son de elaborncic'in propia. tomando como ha.~e lo.~ daws
recopilados de los lihnis de visitas por PC)l{R;\S J\RBOLFI>AS, l'edrci :\ndr,;s: /.,1 <hdcn d,, Santiago ,.,, cl sig/n .\ 1•. hlitorial Dykinson. l'vladrid.
1997, p<'1g. 3CH.

I 0 ;\I iN. Secci(m Ordenes Militares. Santiago. Librn I 078C. Visita de 151.'i. p(1g. 7~.
11 LYNCH . .John: F.1;Ji11fo />aio Im :l11strias. !111pcrin r ah.rn/11ri.rnw 115!6/51JS). Fdiciones Peninsula. l'vladrid, 1993. p;'1g. I .'iO.
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2. EL PROCESO DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL
AYUNTAMIENTO Y CASA DE AUDIENCIA.

EI fucrte crecimiento que vive La Solana a partir de l 5 l 0, hani
ncccsario dotar a la poblaci6n de un cspacio del que carecc en csos
momentos: el Ayuntamiento, como simbolo del poder politico, y
que muestre el proceso de transformaci6n de un nucleo que expcrimenta una pujanza que le hara situarse como tercera poblaci6n,
en peso demografico y econ6mico dentro del Campo de Montiel,
tn.is Villanueva de los Infantes y Membrilla.
Al tiempo que se esta ampliando Ja Plaza Mayor, frente a 1a ig1esia
parroquia1, representante del poder espiritua] se va a construir el editicio que va a encarnar e1 poder terrenal y politico: el Ayuntamiento
y junto a e] la Audiencia. como muestra del poder judicial, que en
esos momentos se encontraba intimamente unido al politico.
Las causas alegadas por los vecinos que hacen necesaria la construcci6n de una casa de Ayuntamiento son de muy diversa indole,
pero las podemos sintetizar en las siguientes:
- La falta de un edificio para realizar las reuniones del Concejo,
llcvadas a cabo en diversos lugares, segi'.m las necesidades de] momento, ya que "los <~ficiales van a muchas partes a hacer los cahildos" y segun indican los vecinos urias veces se rei'.men en la
iglesia y otras en la casa de alguno de los oficiales del concejo, lo
quc no resulta honesto.
- La falta de confidcncialidad, pues al realizarse las reuniones en
casas privadas, no se puede mantener cl secreto de lo tratado,
como nos indican los vecinos de la villa: "al ser en una casa fas
co.ms se oyen y par la villa lo publican los que lo oyen "y "se sabe
antes de terminar lo que hordenan". Todo ello provoca que temas
importantes tratados en secreto, salgan a la luz pi'.1blica y causen
tensiones y desconfianzas entre los miembros del Ayuntamicnto:
"sobre esta cabsa hay enojos e cuestiones entre los qficiales sobre
saber quien lo descubrio".
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- La necesidad de un lugar rcpresrntativo para rccibir las visitas de
personalidades a la villa. El pueblo considera quc cs una dcshonra
careccr de una casa-ayuntamicnto. ya que "/os n'cinos rccihc11
11111clw itfi·enta cspccia/mente l/llillllfo 1·ie11c11 personas de cstado y
otms lw111hrcs de hien e.,·tra11jeros··
1

'-.

A tudo cllo sc unc quc la Audicncia cs muy pcquci1a y "no cabcn
en ella los oficialcs y las pcrsonas quc van a pedir justicia··. Por
tanto. al ticmpo que sc rcaliza la arnpliaci(rn de la plaza sc decide
haccr una Casa-Ayuntamicnto y una nucva Audicncia.
La tasaci(m de la casa del Ayuntamiento y Aucliencia es realizada
el 1-l de junio de I 530. por los carpinteros Luis de Rejar y Alejo
l'vlartin.juntamente con rvtartin de la Torre. vecinos de la villa. a los
que se mantfo "quc tasasen e justificascn quanto seria menester c
se pnder gastar c costar hazer la casa dcl ayuntamicnto y abdicncia
que se ha de hazer en esta villa'". La valnrncit)n rcalizada dio cl siguiente resultaclo:
- en la tapicria e cimicntos quc sc gastaria unos 7.600 maravcdics.
- sicte pilarcs para cl corrcdor a quinicntos maravcdics cada uno
hace 3.500 man1vcdics.
- trcs moccjoncs para cncarna de los pilarcs. 1.120 maravcdics.
- trcs vigas de dos tirantcs para cl ala dcl corrcdor. 700 maravcdics
- para postczillos dcl corrcdor, 600 maravcdics.
- .270 tirantcs para la diclw casa c portal con sus ... a 50 maravcdics
cada uno, 3.500 maravcdics.
- quarcnta dozenas de rafia para lo susodicho costaria a 120 la doccna. 5.000 maravcdics.
- 120 cabrios para cl armaz6n de arriba a raz6n de 950 maravcdics.
- 24 l,'.arcos para cl armazon quc tasaron en 500 maravcdics.
- 5.000 tcjas quc las tasaron a 2 ducados cl mi liar. 3.700 maravcdics.
- tasaron pucrtas c lumbrarcs para la obra en 3.500 maravcdics.
- tasaron quc scria mcnestcr de ycso para la obra 300 foncgas en
I~

Al lf\i. Archivo Judicial de Toledo. S<111tiago. Lcgajo 21.013. 1530. lntcrrogatorio de los tcstigos.
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3.000 maravedies.
- de clavazon para la obra, 1.500 maravedies.
- de agua e tierra para tejar, l .000 maravedies.
- de madera para una red de la audiencia, 2 ducados (700 maravedies).
- de maestros e otros e de toda la obra, 15.000 maravedies 13 •
El coste total de la obra ascenderci hasta los sesenta y dos mil veinticinco maravedics, y los visitadores tras ver las alegaciones y tasaciones realizadas, ante "la calidad que la dicha villa de la
Solana tiene" dccidieron que ademas de ampliarse la plaza, "se ji::iese en elfa una casa de ayuntamiento cabildo para en donde los
f?/iciales de la dicha villa sejuntasen a hazer sus cabildos e que
con la ynformacion de los testigos arriba diclws e con todo lo mas
que sera su parescer por que lo vieron por vista de sus qjos e lo
jirmaron de sus nombres". Una vez aprobado cl presupuesto por
los visitadores, Juan Gonzalez de Valdchennosa en nombre de la
villa de La Solana, ordena se repartan entre todos los vecinos "los
dineros conthenydos en la dicha provision" 14 •
La ampliacion de la plaza y la constmcci6n de la casa-ayuntamiento supondran unos gastos mas elevados de lo previsto, y asi
el 23 de julio de 1531, los miembros del Ayuntamiento hablan
sobrc una provision de ochenta mil maravedies para "acabar de
hazer una casa de a_vuntamiento" y mandaron ir al procurador a
presentar las provisiones al juez de residencia. Con el dinero que
se pedia en dicha provision y que seria repartido entre los vecinos
de la villa se conseguiria el dinero necesario para terminar de real izar la casa para el ayuntamiento, pues ante la falta de fondos
los miembros del Ayuntamiento: ''mandaron que ciertos maravedies se le an de dar a Juan de Orivela carpintero del primer terno
que se le avie de dar por ha::: un camaron para casa de ayuntamiento y abdiencia y los ojiciales los busquen donde los hallaren
13 Ibidem. 'fasaci6n de la Casa de Ayuntamiento y Audiencia de La Solana.
14 Ibidem. Provision para el repaitimiento de los gastos de la ampliaci6n de la
plaza y la construcci6n de la casa-ayuntamiento de La Solana.
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jJ/"CSf({dos //(/S/i/ /anto SC ha::.c rcpartimento /1///'ll /os eagar " 1'. Por
otro lado. hablan sobre las condiciones para realizar la casa de audiencia, pactadas con Juan de Orihuela y qu~ cs necesario cambiar
para que la ohm "sea mas /JC1fcc1a _1· ti1crte ". de forrna que "en fas
dicl/(/s condicioncs lflH' /os ramales //eg11c~1 desdc la diclw casa
hasw donde o de 1·er morir /os connlores tf!U' porr.111c lcs 11arecc
neccsidad de/lo por lflll' mas se ahracc la ... ·· y ademc1s como las
portadas y los cmTedores de la casa no figut;111 en las condiciones
'"ordinc11w1 cstando prcscnte Juan de Oril'('/a qtte cl suso sc //(/ga los
dichos mmalcs de tapicria co11fhr111c a la otro Utpicria hasta dondc
prctcncicsc y asrn1is1110 /as dichas /JOr!adas como co111·c11ga dicha
ohm .1 · lf llC sc paguc lo q11c sc acmdasc a/ die/Jo .111011 de Oril do" 11 '.

Vcrnos por tanto, que .Juan de Orihueb sc ~ncarg{) de rcalizar la
parte m{1s importante dcl ayuntamiento, sictiJo su profcsi{m la de
carpintcro, por lo quc realizaria los trabajo~ ~n madera y supcrvisaria la obra de "tapieria" rcalizada por los alarifcs.
3. l~L FUNC'IONAMl ENTO DLL AYUT\ TAiv1 I LNTO Y LOS
OFICIALLS QUE LO COivlPONEN.

Una vcz quc hcmos visto cl proccso de co11s1trucci{m de la casa dcl
Ayuntamiento de la villa, no nos podemos (111 idar de su funcionamicnto: los cargos quc cxistian y sus funcio111cs.
Al haccr rcfc1-cncia a lo quc en la aclualidad C(lllsidcramos cl Ayuntamicnto. utilizamos muchas vcccs cl terminn C(}nccjo. Lllo cs consc:cucncia de un largo proccso en cl quc sl? \'<I transformando la
composici{m y pai1icipacion ciudadana en 111 toma de dccisioncs
municipalcs. Los Conccjos naccn en los sigh,,s\I y XII. sic:ndo verdadcras asamblcas vccinales, en las quc part j,·ipahan todos los habitantcs de: un pueblo mayorcs de edad. lo:s cualcs elcgian a sus
15 ARC! llVO 1 llSH)RICO MLI\ICll'AL DI: LA StlL\f\A I i\l ll'vll.S). Signatura 1524. Libro de dccretos de! i\yuntamicnt('• t'L' L.a Soh111<1 1520-1531.
Acucrdos dl' 23 y 30 de julio de 1531.
I Ii Jhidc111. ;\nicrdos de 8 de scpticmhrc de 15-~ I.
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oficiales y cargos municipales por votaci6n popular, y tomaban las
decisiones oportunas. A mediados del siglo XIV se produce un cambio, que tiene su origen en la ciudad de Burgos, donde el rey Alfonso
XI sustituye en 1345, el sistema de Concejo abierto, por el de Regimiento, que se ira imponiendo progresivamente en el resto de pueblos castellanos, en un lento pero constante proceso. En el nuevo
regimen municipal se sustituye la asamblea de vecinos por un Concejo reducido en el que solo participan los oficiales del Ayuntamiento, que son conocidos como Justicia y Regimiento. Este
Concejo restringido ira evolucionando hacia un Regimiento perpetuo en el que muchos cargos se acabaran vendiendo y seran desernpefiados de forma vitalicia, en lugar de ser renovados anualmente.
En La Solana observamos cbmo en las reuniones que tienen lugar
cntre los afios 1520 y 1531, se utiliza cl termino "ayuntamicnto'',
en cl quc los vecinos han dclegado sus funcioncs a una pcqucfia
asamblea formada por los oficialcs del Concejo, que sc encarga
de tomar las dccisioncs y de la administraci6n de la locaJidad, aunque ello no evita que para tomar decisiones imp01tantes se recurra
al Concejo abierto, como ocurrc cuando sc decide ampliar la plaza
y construir la Casa-Ayuntamiento, lo quc es un vestigio de la costumbre de la asamblea vecinal, desaparccida poco a poco.
En el libro de actas de los afios 1520 al 1531, y en las visitas que
se realizan a finales del siglo XV y primeras decadas del XVI encontramos los siguientes los siguientes miembros del Ayuntamiento de La Solana:
-Alcaldes ordinarios, llamados asi para diforenciarlos de los alcaldes mayores que se encontraban en la cabeza del Partido. Los alcaldes ordinarios en La Solana eran dos y tenian funciones
esencialmente judiciales: eran la primera instancia judicial, debiendo resolver los pleitos y querellas, tanto de caracter civil como
criminal 17 • Tenian ademas otras funciones entre las que podemos
l 7 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andres: La Orden de Santiago en el siglo
XV. Edito1ial Dykinson. Madrid, l 997, pag. 124.
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dcstacar. las administrativas. cjerciendo de policia urbana y rural.
encarg~mdose de realizar pcsquisas, cjecutar las dcudas. comprobar
los mojoncs quc nrnrcaban los limitcs de la poblaci(m. cumplicndo
adem:is otras fltnciones de car:icter ecom)mico. ckbicndo controlar
Ins pesos. medidas y precios de los alimentos. realizando los rcpcsos
ncccsarios para cvitar los fraudcs. A vcccs. tcnian funcioncs militares, encarg<1ndosc de la frmnaci611 de las milicias ctmcejilcs 1:'. aunquc en La Solana vcmos como en los pcriodos en quc cllo era
ncccsario aparccia un nucvo cargo: cl capit{m, quc en los anos 152021, cuando cl contlicto de los Comuneros. es clesempeliado por Juan
de Salazar, volvicndolo a encnntrar al producirsc la rcvuclta de los
moriscos en las Alpujarras en los anos 1569-70. El ticmpo de pcrmancncia en cl puesto de alcalcle ordinario era de un alio y tenian un
salarin pagado por cl Conccjo; en La Solana cstc era en 15.10. de
600 maravcdics anualcs cantidad quc sc mantuvo invariable, pucs
cuarenta y cinco ai1os despues el salario era el mismo 20 .
1

",

- Rcgidorcs. Era otro cargo muy importanle dcntro de la villa, c11carg{111dosc sohrc todo, de los temas vinculados con la administracit"m, dcbicndo autorizar cualquicr gasto quc sc hicicra, sc cncargaban
de dictar las ordcnanzas para cl municipio. teniendo imporlanlcs
compctcncias cconomicas. En las primcras decadas dcl siglo XVL La
Solana tcnia trcs rcgidorcs, sicndo su salario de trcscicntos maravcdics anuales. No sufri(J subida alguna cntre 1530 y 1575.
- Alguacilcs. Lran oficialcs judicialcs cncargados de h<ILCr cumpl ir
las c)nienes de los alcalclcs, dctcner a los ddincuentes yen suma.
IS VILU:G;\S DL\Z. Luis Rafael: Ciwll/I/ Rrnl en la Fdad 111cdia. /,11 ci11dud
_1· .111.1 /1n111hrt's ( 1255- I 51111). Avu11tamiento de Ciudad Real. Fo11do edittirial.
Ciudad Real. 1981. r<°1g. 103.
19 Al Ii\. An:hivo Judicial de Toledo. Santiago. Lcgajo I. 9"+4. 1530. Toma de
eucntas al eoneejo de La Sola11<1. Los datos sobre cl sueldo en 1530 de Ins
micmbros de! eoneejo d.: La Solana est{1n tomados de e~te documcnto.
20 Vl\IAS MLY, Carmelo y PAZ. RamL1n: Rclucinnes hist1iricn-gc·ogniticus('Xladi.11icas de Ls1>a1la ordc·nudas 11or Fcli/!t' II. ( "iwlad Reul. Centro Surcrior de Invcstigaeioncs Cientifieas. Madrid. J tJ7 I. p:"ig. ·-+X4 y 4X5. l.ns
salari(1s en 1575 csti111 sacados de esta obra.
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de hacer cumplir y ejecutar las resoluciones de la justicia local.
En La Solana habia un solo alguacil, y podemos saber c6mo se
elegian, cuando al ser destituido Mateos Diaz por el alcalde mayor
de! partido, se eligieron dos personas apropiadas para et cargo:
Alonso Ricote y CristobaJ Rodriguez de Pero A1onso, y se 1Jam6
a un nifio de nueve o diez afios, Juan de Castro, para realizar la
suerte, el cual escogi6 entre !as dos cedulas donde estaban escritos
sus nombres la de AJonso Ricote, al cual Hamaron para que "hiziese la solemnydad de/ juramento" 21 •
- Sindico. Llamado tambien procurador sindico, era la persona encargada de representar al Concejo ante otras instancias o institu.
.
c10nes supenores.
- Diputados. Son .los oficiales del Ayuntamiento encargados de cooperar y ayudar a los alcaldes y regidores en ]as labores de administraci6n. Es un cargo que se podria asimilar a los concejales
actuates, en las primeras decadas del siglo XVI, su numero en el
Concejo es de cinco o seis.
0

- Jurados. Tenian entre sus atribuciones el representar y velar por
la defensa de los intereses de la comunidad de vccinos, fiscalizar
la actuacion del resto de cargos y oficios del Concejo, asi como Jos
ingresos y gastos del municipio, confeccionar Jos padrones, inspeccionar el rcparto de pechos (impuestos) en la villa y encargarse
del orden pl1blico. No solian participar regularmente en las reuniones del Ayuntamiento, pero realizaban una funci6n de fiscalizaci6n muy importantc.
- Fieles ejecutores. Tenian fonciones muy similares a los jurados.
Algunos autores lcs nicgan cl rango de funcionarios y los considcran vecinos que se encargaban de! con-ecto cumplimiento de las
sentencias 22 • Este cargo apareci6 en La Solana mas tardiamente, .
adquiriendo especial importancia en la segunda mitad del siglo
21. AHMLS. Signatura 1524. Libro de decretos del Ayuntamiento de La Solana
1520-1531. Acuerdos de 2 de abril de 1531.
22 VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael: Op. cit, pag. 117.
129
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XVI. sicndo precisamcnte cl fie! cjecutor del municipio quien respondi<'i alas preguntas de !as Rclacioncs Topogrclficas de Felipe I L
rcalizadas en 1575.
- Escribano. Era el m<.1s profcsional de los oficialcs. cncarg{mdosc
de dejar testimonio escrito de todas las dccisiones tomadas por cl
Ayuntamicnto; no era un mcru escribicntc, sino m<.is bicn un notario
que sc cncargaba de dar fe de todo lo tratado''. Su salario era cl
m{1s alto de los miembros del Conccjo con diferencia. nscendicndo
en 1530. a 1.200 maravedics. subicndo en 1575 hasta los 3.000. lo
que nos mucstra quc sus ingrcsos no son mcramcntc simb{ilicos
como el rcsto de oticialcs. sino en pngo n un trah<~jo. Estos ingresos
no eran los [micos. ya quc tambicn cobraban por aranccl. Ln 1575
habia dos, un escribano dcl Ayuntamiento y un escribano pt'.1blico.
- Mayordomo. Lra cl responsahlc de la administraci{m econ{m1ica,
cncarg{mdosc de rccaudar los ingrcsos y de atcndcr los pagos, dcbiendo llevar una relaci{m pormcnorizada de sus cucntas. Su salario era de 600 maravcdies en 1530.
Otras personas que podriamos dcstacar dcntro dcl Ayuntamiento
de La Solana a comicnzos dcl siglo XVI serian los prcgoneros.
quc cran los encargados de haccr llcgnr los mandatos y propucstas
dcl Conccjo a todo cl pueblo. por lo que cobraban un salario de
400 maravedics. Adc111{1s cl Conccjo tenia contratado un cascro
para que "compre e l'enda fas 111ercaderias'' quc son nccesarias
para cl abastccimiento de la villa y que sc vcndcn en la casa dcl peso.
y '·e/ conccjo le da i ·e_rnte dunulos de salario por coda 1111 aPw •· '·1•
La elccei{rn de los principales cargos munieipalcs sc realizaba mediante insaculncit1n. sistcma que combinaba cl azar con una prcselecei(m. En un primer momento cada cinco ai'ios sc van tomando
votos cntrc los clerigos y !egos de la villa. y las pcrsonas que obticnen m~1s votos son scleccionadas. Tras ello y en presencia dcl
gobernador dcl partido SC haccn trcce ccdulas 0 "pefoti/fas de Ce/"ll
23 l'ORR:\S ARBOL!J)AS: Pedro Andres: Op. cir., p<ig. l2<i.
2-+ Al IN. :\n.:hivo .Judicial de Toledo. Santiago. l.egajo 2 I .530. I 546. lnterr(lgatorio sobre los prnpios de la villa y la cas<1 de! pesll.
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redondeadas" con los nombres de las personas elegidas para los
cargos de alcaldes ordinarios, de las.cuales diez son amarillas y se
corresponden con los que podriamos Hamar "titulares" y las restantes son coloradas y son de los "suplentes". Se introducen todas
ellas en un cantaro, que tiene un "rotulo que dezia cantaro de /os
a/ea/des". Posteriormente se hace lo mismo con Jos regidores, pero
en este caso son veintiuna pelotillas, quince amarillas y seis coloradas. A continuaci6n se sacan dos pelotillas del cantaro de los alcaldes y tres de) de Jos regidores, siendo los elegidos los que
desempenaran los cargos el primer afio. Los dos cantaros se cierran, teniendo cada uno de ellos cuatro cerraduras con sus Haves,
y se introducen en un area que tambien posee otras "quatro cerraduras de hierro con sus llaves''. Las Haves son repartidas de la siguiente fonna: tres se le dan al cura, tres a cada uno de los alcaldes
y las tres ultimas a un regidor, con el objeto de evitar que todas
esten en una misma mano. Todos los afios, en las proximidades
del dia de San Miguel, se van sacando las cedulas hasta completar
}as que hay en los cantaros 25 • De esta forma los cargos se relevan
anualmente; una vez pasados cinco anos y acabados los nombres
se vuelve a repetir et proceso. El hecho de que se vayan comprando
cargos hara que junto a los tres regidores electos, nos encontremos
en 1575, con otros ocho perpetuos, que lo eran por compra.
Las personas que ejerdan los cargos municipales, en parte eran
los hidalgos de la villa, aunque dichas familias como los Salazar
o los Castro, no sc prodigaban mucho, siendo los vecinos cuantiosos o los pecheros ricos, quienes ocupaban los puestos municipales. La remuneracion era mas bien simb61ica, por lo que las causas
para desear ocupar dichos puestos eran la influcncia politica y el
prestigio que suponia, motivo por el cual eran Jos vecinos que se
encontraban en los puestos mas bajos de la nobleza local o los pecheros mas iicos los que an1bicionaban ocupar algim cargo para reafi rmar su inclusi6n en la elite local.
25 AHMLS. Li bro 10. Libro de decretos de! Ayuntamiento de La Solana 15611575. Acuerdos de septiembre de 1562.
13 I
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LA BIBLIOTECA DEL CABALLERO MANCHEGO
DON ANDRES DIAZ ROMAN, CONSEJERO DE
HACIENDA DEL REY CARLOS II ( 1686)
Jose Luis Barrio Moya

A lo largo de la aha edad media las finanzas del reino de Castilla
cstaban a cargo de las llamadas Contadurias, quc no eran otra cosa
quc unos organismos administrativos en loos que sc ccntralizaban
los ingresos y gastos estatales. Ya durante cl reinado de Enrique IV
aparecen documcntadas las Contadurias, que fueron reorganizadas
por los Reyes Cat61icos en 1476, en las Cortes de Madrigal. La
modificaci6n mas imporrante fue la reduccii6n de las Contradurias
a solamentedos : la Mayor de Hacienda y la General de Cucntas y
Resultas. Anos mas tarde aquellas dos instituciones fueron reformadas por Carlos I en 1554 y Felipe 11 en 1568.
La Contaduria Mayor de Hacienda tenia como misi6n la recaudaci6n y administraci6n de las cuentas pi'.1blicas, pero donde no se
incluia e] proceso de contabilidad propiamente dicho, mientras
que la General de Cuentas y Resultas era la encargada de revisar
lascuentas presentadas por todos aquellos funcionarios que manejaban fondos estatales. En ambas instituciones trabajaban toda una
serie de funcionarios, a la cabeza de Jos cuales se situaba un contador mayor, asi como otros oficiales conocidos como contadores
menores, de merecedes, relaciones, quitaciones y extraordinarios.
Junto a todos ellos se encontraban diversos letrados en cayuas
manos estaban los asuntos juridicos de su incumbencia. Cuando en
las Contadurias se producia algun Jitigio, lo que era bastante frecuente, se formaba un Tribunal de la Contaduria, formado por un
fiscal y tres oidores, quienes tenian una jurisdici6n especial para
resolver aque]los pleitos y procesos.
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Pero la conquista de Ciranada. cl descubrirniento de America. la
anexi(m de Nava1Ta y la uni6n de Castilla y Arag(m provoc<) que
cl trabajo de las Contadurias se complicase extraordinariamcntc.
lo que movi(i a Carlos I a crear el Consejo de Hacienda. cuyo gcrmen hay que buscarlo en la comisi(m formada en l 502. quc ya cstaba totalmente scparada de las tradicionales Contaduirias. El
Consejo de Hacienda fue reorganizado por Felipe 11 en las Ordenanzas de FI Pardo (I 593 ). donde establecio que aqucl organismo
estuviesa formado por dos contadores. dos consjeros de Castilla.
un fiscal y un scrctario. Ni quc decir tiene quc cl Conscjo de Hacienda absorbi<'i un buen n11mcro de funcioncs de las antiguas Contaclurias.
Durante los rcinados de Felipe IV y Carlos II fuc consejcrn de la
Contaduria Mayor de Hacienda cl caballero manchcgo Don Andres Diaz Rom<ln, quicn a sumucrte. en 1686. dej() cntre otros
biencs una intercsante biblioteca. rica en obras juridicas
Don Andres Diaz Ro1111!11 naci<) en la villa de El Viso cercu de la
de Almagm. siendo hijo de Don Andres Diaz y Dona Mariana
Roman. asimismo naturales de la mencionada poblacic'm. Pocas
noticias tenemos sobre Ins primeros a11oa de vida del futuro funcionario. asalwi que rnuy joven se trasladb a Madrid. logrando entrar en la cornplicada burocrc1cia hacendistica de la monarquia
austriaca. En Madrid cl caballero rnanchego contrajo un primer
rnatrinwnio con Dor1a Angela Renier de Lcgasa. viuda de Don
Luis de la Concha y con una hija de aquella unic'in. Fuc aquel enlace muy prolitico. naciendo del misrno seis hijos: Andres. Agustina. Mariana, Manuela . .Josey Teresa. De todos ellos solarnente
sobrevivi() a su padre Manuela. quicn cas<) con Don Pedro Jose de
Sessa scaetario de ,\11 Magcstad. que la dejl) prontumente viuda
y con tres hijos a su cargo.
Una n\pida enfcnnadad lien'> al sepulcro a Do11a Angela Renier
de Legasa. por lo qtH: su viudo volvi(i a contraer matrimonio con
Dm1a Antonia de Llrate y la I loz. Fruto de aquel nuern en lace fue
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un hijo, bautuizado con el nombre de Francisco.
El dia 11 de junio de 1686 Don Andres Diaz Roman otorgaba su
testamento, documento que arroja mucha informaci6n sobre su
cultura, situaci6n econ6mica y familiar y su profunda fe religiosa
( 1). En primer lugar decloaraba el nombre de sus padres y su lugar
de nacimiento asi como su cargo en el Consejo de Hacienda. Estabtece que tras su fallecimiento, sus restos mortales fuesen enterrados en la voveda de la capilla de la Hoz, sita en la iglesia
parrochial de Santiago, para lo cual pido y suplico al sefior Don
Adrian de Mardones, dueiio de ella, su licencia y permiso para
ello, y si pareziese a la seFiora Dona Antonia de Zarate y la Hoz.
mi esposa, sea en otra parte, lo chio a su voluntad y disposizion.
Ordenaba que se dijesen por su alma dos mil misas rezadas, pagando por cada una de ellas Ja cantidad de tres reales de vell6n y
cuatrocientas mas por las de sus padres y primera mujer. Encargaba tambien doscientas misas por el anima de SU hijo Jose Diaz
Roman, muerto en la guerra de recuperacion de Me~·ina (2). Con
respecto a las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo en
aquella contienda, Don Andres Diaaz Roman da toda clase de informaci6n en su testamento y asi confirma que Don Jose Diaza
Roman sirvio a su Magestad en la guerra assi en la armada de!
mar oceano y paso con el puesto de capitan de Y'?fanteria v1aiiiola
a servir en la guerrade recuperacion de Mecina a donde al tiempo
de desal<~iar afranceses sonre Taordina, en cuia.faccion hallandose en su compafiia, murio de quatro mosquetazos que le dieron
a la puerta de/fi1erte en que sea/lava afr?iado, de donde le retiranm sus camaradas a Catania dpmde fal/ecio, de cuio servicio soy
yo eredero y Su Magestad, en remunerazion de este expe::ia/ servico hasta agora no a echo ninguna remunerazion, ni merced, ni
yo la e pedido. Por ello pide a sus testamentarios que representan
a Carlos lI alguna merced por su hijo muerto y junto sus servicios
echos en el discurso de mas de cinquenta y dos aiios hasta el
puesto de consejero de hacienda en que me a/lo, para queen con-

137

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

Jost':

LUS BARRIO f\'!OYA

sidera:::io11 de 1111os y otros sc sin'a .)'11 1\l11gcst11d. como lo npcro
de su real clc111e11cia. lwccr 111crccd a la diclw Dmla A111011ia de
(af"(/lC r !11 Ho::. mi 11111gcr y a 111is hijos y hcrcdcros. £/lie so11 la
diclw D011c1 /•vla1111cli1 Dia:: 1?0111011. lll/W' sea/la i·iuda r coll Ires
hijos. nictos 111ios, 111u1· desaco111odados. r /)011 Fra11ci.rco Dia::
Ro111a11. hijo de Dmla A11to11ia de 7amte mi scgunda 11111je1: de la
mcrced que den> esperar _1· de quc ellos tan to 11ccesita11 para su
ali1·io co1110 cs 11otorio.

Lcgaba diversas cantidadcs de dincro a criados y servidorcs y cnviaba a su confesor. fray Antonio de la Cerrera. de la orden premostratensc. 400 realcs de velkrn porn 1111 lwhito. pidiiC:·dolc le
encomiende a Dios.
Nombraba pnr sus testamentarios a toda una larga scrie de funcinnarios rcales, amigos suyos. corno Don Baltnsar de Eraso, cnnde
de Humanes, presidente del Consejo de Hncienda y a ntros cuatros
rniernhros de la citada instituci6n : Don Pedro de Orrctia y Vergara. Don Luis del Hoyo f'v1aeda. Don Francisco del Baus y Frias
y Don Ignacio Bautista de Ri\a, a Don Pedro de 7;.lrate. sccretario
del Consejo de Italia. a Don Luis Gorm11ez de Oviedo. caballero
de la Orden de Santiago, a Don Jose de Molina, secrctario de Su
Magcstad. asi como a varios fom ii iarcs. su esposa Do Ii a Antonia
de Zarate y su hennano Don Juan Diaz Romim. Tambien figurahan
como testamentarios el contador Don Prudencio Gregorio de la
Fuente. Don Anastasio Cic)mcz de Zarate. Don Jose Carrillo de Torres y Don Antonio de Borgofla y Estrada.
Por ttltimo Don Andres Diaz Rom[m nombraba como hercderos
de todod sus bicncs a sus hijos Manuela y Francisco, habidos de
sus dus sucesivas espos<1s.
Don AndrC:·s Diaz Rom{m fallccib en Madrid cl 27 de junio de
1686. inici{mdose cl I de julio siguientc cl inventario de sus bicnes,
aunquc la tasacibn de los mismos, por di versos problemas burncn1ticos s<ilo sc llev{i a cahn varios mcscs mas tardc (3 ). De esta manera cl 3 de scpticmbre de 1686 Francisco de Paiva co11truste 1·

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

LA BIBLIOTECA DEL CABALLERO MANCHEGO DON ANDRES DIAZ ...

tasador de joias en esta Corte valoraba los objetos de plata y las
alhajas, donde se incluian velones, cuchares, tenedores, cucharones, fuentes, azadates, palanganas, candeleros, tijeras, talleres, jarros, saleros, salvas, platos, cazuelas, espumaderas, ollas, vasos,
pilas y escudillas asi como sottijas, arracadas, gargantillas y manillas de perlas. Piezas curiosas fueron :
- unajarra de pasta de color de am bares guarnezida con pie y dos
asas, con sus trechos ca/ados y su tapador ea/ado y granates, todo
de plata, 140 reales de plata. - dos caracoles de la Yndia yguales.
guarnecidos con pies y dos asas. 50 reales de plata.- una muestra
de relax echa en Paris con su c~ja de oro y contra c~ja de oro de
filigrana yen el bisel de! re/ox ay nueve diamantes rosas y nuebe
rubies engastados en b'oquillas de plata, 1200 reales de plata.- un
cali::: de plata con pie redondo yt embasamiento, dorada la copa
par de dentro y su patena, 205 reales de plata.

Asimismo corri6 a cargo de Francisco de Paiva el poner precio a
la plata de escaparate, fommda por los siguientes objetos.
- una c~ja aobada dorada y sobrepuesta de un rejado esmaltado
= dosfrascos quadrados yguales, dorados y sobrepuestos con enrejado esmaltado = seis ramilleteros yguales calados = cinco pomicos de agua de olor, el uno echura de calavaza, otro abellando
dorado, otro estriado y dos pequeiios agallonados = un canastillo
ochavado enrejado con unas rosillas doradas sobrepuestas =dos
azc~fates, el uno ochabado y el otro redondo, levantados de ojas y
flares = dos bandejas y dos c(4;·ecillos defiligrana = otro canastillo y una cajita redonda tambien defWgrana = tres jmritas, fas
dos yguales de jiligrana = dos cajas, la una redonda y la otra aobada, tallada una encomienda = dos bandejitas, la una calada y
dorada y la otra agallonada = una copa lmga = una pajara =
dosjrasquitos yguales guarnezidos de turquesas = un bolsillo de
plataa tejido = una petaca de jiligrana echura de quatro :::ees con
quatro carte/as por pies =una caja de estuche = una ai'ellana =
un alfiletero = un tapador redondo y una solista. Todos aquellos
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objctos akarl7aron una tasacioc\n de 658 realcs de plata.
El 18 de febrero de 1687 l3ernardo Guzm~m maestro e11tol!ador r
eha111\ta tasaba los mucblcs dcl funcionario manchego. entrc lu
CJLIC SC contaban varios realizados en cbano. Concha. bronces.
caoba. ciprC:·s. palo santo y marfiL matrialcs ricos que motivarnn
d que muchos de cllos fucran valorados en altos prccios (4 ).
- 11rimcl'al/lente 1111 par de escritorios de chano y concha con s11s
hmn::n dor£1dos de molido. con s11 hasa _1· cornisa _r Ins 11ics co··
rrcS/)(Jlldicntcs al mismo thcno/' de /os escritol'ios r /as co11ch£1s de
fas gan.·tas aguehadas en fomw de ohalo _1· tie11e11 de /a,.go cada
cscrifnl'io 1·a,.a _,. tcrcia r de a/10 Ires £/ll111·1as _1· media r dcfondo
media 1·ara 111c11os dos dcdos. 5000 rs .. - mas dos cs1wjos de cone/Jar ehmw co!'respo11die11tcs a /os cscrilol'ios _i· pies con sus /won::cs _r tiencn de alto 111w 1•af'l1 r do:: aha y de ancho ww 1·111·a menos
qualm dcdos. I 65() rs.- mas otro escritol'io de cha no. concha r
11101'/il. pintadas /as g11ami::io11es de la conclw. con sus pies. 1300
/".\. - mas dos cscaporates de cha no. ('(mc/w r hhron::c con sus corredorcs de lo 111is1110. I 650 rs.- mas otro cscaparale de caoha _1·
cha no con scis i·idrios christalcs r su gaheta den1jo coll s11 huf(·te
de 11alo .w1110. 76 rs. -mas otro de ::i/Jl'CS peqcwlito con su hu/('tc.
40 1-s.- ///as trcs hu/('les de eslrado. los dos cOl///H!IJeros r 11110 di/('rentc.216 rs.- 1111 cscaparatico de pino. con sus 1·idrios ordinarios con su hufi:tillo de 11i110, 40 rs.- 1111 escritorio de 11alo santo r
hro11::e. de dos /el':::ias de lmgo _1· dos de dos de alto. 88 rs. - /Jiff\
otro /h'<fllCl/ito dcl lllismo gencro. 60 rs.- mas olro escritorio de
cha110 _l' hron::c con su gradilla y su es;Jeio arriha. con su lmfrte
co1Tes11011die11/e al 111i.'>·mo escritol'io. 440 rs.- mas Liil co/i"eci/lo de
charol, 66 rs.- 111as otro cofi·ecito de ehano de Portugal. 88 I'S.- 1111
hufi'tico de /112es. de hehano _r mar/ii. maltratado. 33 rs. - mas otro
{l('(.fll<'llito de hmn:::e. caoha y ehano. 26 rs.- 1111 tocador de 11a/o
santo perfi/ado de mar/ii con sus noches de conc/111. I JO rs.- 1111
calf'<.' de /)l[/o sa/lfo con dos cahc:::eras y sus hm112es, 880 rs.- 111w
cama d<! polo santo co11 sus hron::cs. de tres cahc:::eras _1· escudo

J.f()

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

LA BIBLIOTECA DEL CABALLERO MANCHEGO DON ANDRES DIAZ ...

arriha, 1400 rs.- un a/maria grande moldado y abaquillado con
sus .fi'Ontis arriba. 300 rs.- un bufete de caoba, de dos varas y
sesma de largo y vara y quarta de ancho y una vara de alto, 600
1·s.- wz e~pejo de ebano con sus molduras ondeadas, de media vara
de alto y una terzia y tres dedos de ancho, 50 rs.- dos e.~pejos de
dos terzias menos tres dedos de alto y media vara y dos dedos de
ancho, 176 rs.- un brasero de palo santo de dos asas con sus berjuelas, 150 rs.- una gradilla que haze de tres gradas. de oratorio,
de siete pies de largo, 33 rs.- mas dos tarimillas que estan a los
/ados del altm; 20 rs.- mas una mesa de altar, 33 rs.- un bufete de
nogal viejo, de vara y media de largo y una vara menos dos dedos
de ancho, 40 rs.- mas otro de dos terzias y dos dedos de ancho y
vara y media de largo, 40 rs. - mas otro de dos terzias y dos dedos
de ancho y vara y media de largo, 24 rs.- mas otro bt~fete de nogal
viejo, 33 rs.- un atril de nogal, 12 rs.- dos estantes de pino muy
viejos con red de alambre, 50 rs.- seis sillas entabladas de terziopelo, con sus clavos de l?io de buey, 396 rs.- mas otras seis sillas
muy viexas de terciopelo, 120 rs.- dos bufeticos de tres quartas de
ancho y vara y media de largo, 44 rs.- una mesita de nogal vi~;ja,
12 rs.- dos almarios de pino, viejos, 66 rs.- un banco de nogal de
re.spa/do, 40 rs.- otro vanco de nogal viejo, JO rs.- un arqueton de
vaqueta colorada con su tachelaje dorado, de vara y media de
largo y tres quartas de ancho y media vara y tres dedos de alto,
132 rs.- un brasero viejo de nogal con su bazia de cobre, 44 rs.un bi~/E?te de pino muy viejo cubierto de badana, 10 rs. - una papelera vieja cubierta de vadana con sus tachuelas doradas, 33 rs.una area de zipres vieja, de vara de largo y media vara de ancho,
36 rs.- uri ccfre muy viejo de pelo blanco y otrop cq(re viejo, 16 rs.

Bernardo Guzman fuc uno de los muchos artesanos de la madcra
activos en Madrid a mediados dcl siglo XVII, de quien tenemos
varias noticias documentalcs. Asi el 21 de enero de 1677 cl mencionado Bernardo Guzman maestrio de ensamblador y entallador
y Juan de Pablo, saban su poder a Juan Gutierrez de Noriega, vecino de Labraiia en el valle de Poblaciones, montaiias de Burgos,
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para quc comprase nwdera de pino (5 ). rnientras que clo 30 de
junio de 1670 cl cirujano Jose Fern;)ndez Bravo arrendaha a Bernardo Gt11m[111 y a su esposa, Beatriz de Valles. el rnarto hajo de
s11 casa e11 la ea/le anclw de San Bernanlo/in11e a la de la L1111a.

por cspacio de scis at1os, pagando por ello mil rcalcs anuales

(6).

LI 9 de agosto de 1689 Bernardo Guz1rn!n 111acs1ro eha11is1a r ensalllhlador que 1"il'e en la ea/le de San Bernardo la anclw. fi·ente
de la wile de la Luna ponia precio a los muebles que quedarun a
la muertc de Dona Maria Ezquerra de Rozas. viuda que fue del
contador Mateo de la Banda Zorrilla.
- primerm11entc 1111 hu/('tillo de nogal con su caion r :::errwlurn. I 4
rs.- olm h11/C1illo de estrado de 11alo santo y hueso Lflle en clr11/w11tario dice de conclw r mar/ii. 30 rs.- 1111 h11/(·1illo de ::cdro para
/u::es. sin pie. 11wltratado. 4 rs.- scis si//as de hadww. IJ/11\' l'iejas.
132 rs.- cinco 1ah11retcs de hal/Ueta. e/ w10 alto y los qualm hajos.
56 rs.- 1111 armario grande que sine de oratorio portati/. quc ticne
1111c1·c pies de alto, seis de anchor Ires de{o11do. 550 rs.- otro armario de pi110. de seis harm· de alto r 11110 de a11c/10 con .rns dos
1111crws y 2errad11ra. ya 1·iejo. (J(} rs.- 1111 h11{c1c de caoha. de hara
y quart a de lmgo r trcs quart as de anclw. 55 rs. - ww caia de hrascm con dos ams de nogal cuhierta de la ton. con sus tad111elas .1·
ha::ia de cohrc. 88 rs. - dos escnjJtorios de cha nor conclw con sus
h11(e1cs de JJa/o sa11to .1· ehano pcr/i/ados de mar/ii que tiencn de
lmgo hara.\' do::an> r Ires quart as de alto amhos con sus h11(etcs.
880 rs.- otro escnjJtorio de mar/ily eha110 con su pie de nogal ordinario. I 76 rs.- 111w pape/cra de JJino. 30 rs.- 1111 hu/('te de 11i110
1·iejo con s11 cajo11 r ::erradura. I 0 rs. - w1 hiomho hlanco .1· negro.
maltratado. co11 ocllo oias, I()() rs. - l/I/([ calll([ de nogal lisu. ordinaria, co11 s11 rcntdo ;wra co/gm: /()(} rs.- ww area de pino 1·icja.
de hara .1· media de lmgo y media hara de ancho, :Y.-1 rs.- otra area
mas 1·ieja de JJino co11 dos ::erraduras. ]() rs.- 1111 co/i"l' de hadana
colorada a/(J1nulo en o/andilla .1' tienc dos ::crrad11ras. 30 rs.- olm
cofi·e gra11de de cuero de cm·a/lo harretcado _r tachonado. 40 rs.-
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otro cqf're de vadana negra tachonado, 20 rs. - otros dos cofi"es de
badana negra muy biejos, 20 rs (7).

Al finalizar su trabajo Bernardo Guzman confiesa ser de hedad
de quarenta afios poco mas menos.
El 16 de febrero de 1687 Jose Donoso pintm: maestro mayor de la
Santa Yglesia de Toledo procedia a valorar la colecci6n artistica de
Don Andres Diaz Roman, compuesta por 85 pintutas, diversos relicarios, dos mapas, uno de Portugal y otro de la ciudad de Paris,
y ocho esculturas, destacando entre estas i.'.tltimas una Virgen Maria
de vestir y un Nino Jesus y un San Juan, valoradas estas dos en 600
reales de vel16n.
Por lo que respecta a las pinturas, algunas de las cuales eran de
gran tamaiio, presentaban una tematica variada, cosa no muy frecuente en la epoca: escenas religiosas, batallas, paisajes, bodegones, cacerias, alegorias, de la historia romana y mitologicas, como
trece lienzos de historia def(1bulas, pero cuyos asuntos Jose Donoso no quiso o, mejor, no supo identificar. Obra curiosa fue la
Entrada de un gobernador en Flandes, que como todas las demas
no tenia autor asignado
- prirneramente quatro lienzos. los dos de a tres varas y quarta de
ancho y dos varas y media de alto y los otros dos de a tres varas
y quarta de alto y dos varas y media de ancho con marcos ordinarios de pino dados de negro, el uno de los zinco sentidos y el
otro de monteria, tasados los dos en 1200 rs.- otro de los elementos tasado en 500 rs. y el otro de Tarquino y Lucrecia en 440 rs.,
montan todos 2140 rs. - otro lienzo de dos varas y media de ancho
y dos varas poco menos de afro con marco ordinario que pareze
ser de /as vodas de Cana, 350 rs.- una pintura de la Resurreccion
de/ mismo tamaiio en lo ancho y alto con marco de pino, 350 rs.otro lienzo de/ triunfo de la .fe, de tres varas menos quarta de
ancho y dos varas de alto con marco ordinario, 300 rs.- otro de
dos varas y tercia de ancho y dos varas escasas de alto de! viejo
preso a quien su hija alimentava con sus pechos, sin marco, 220
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rs (8).- otro de un perro con una asadura, de poco mas de dos
varas de ancho y vara y media de alto, 200 rs.- dos payses de dos
varas y mas de anclw con sus marcos ordinarios, el uno de una batalla y el otro de una Entrada de un gobernador en Flandes, 660
rs. - un quadro de san Andres. de mas de dos varas de largo y mas
de una y media dee anclw con su marco de moldura realzada, 330
rs.- otro quadro de/ Santisimo Chisto de Burgos, de mas de vara
y media de alto y vara y tercia de ancho, 200 rs.- otro quadro de
la Asunp:::ion de Nuestra Seiiora, de mas de vara y media de alto
con su marco ordinario y lo mismo de ancho poco mas o menos,
15 0 rs. - otro quadro de San Juan Bauptista de vara y tres qua rtas
de ancho y lo mismo de alto con su marco de relieve, 330 rs. - otro
quadro de pintura de vara y terzia en quadro con su marco de reliebe, 400 rs. - otro de la Magdalena de mas de hara de largo y
vara escasa de ancho, marco de reliebe. 44 rs.- otro quadro de la
Adorazion de los Re.ves de mas de vara .V tercia de ancho y vara
de alto con su mare.fa de reliebe dorado, 400 rs.- una pintura de
Nuestra Seiiora tamhien con el Nino, de vara y terzia de alto y
mas de vara de ancho, 66 rs. - otro quadro de un pays con unos
pastores, de vara y quarta de alto y una vara de ancho con su
marco de reliebe, 66 rs.- dos payses de monteria de vara y media
de ancho y tres quartas de alto con sus marcos lisos, negros, 132
rs.- otro pays de un gaitero, de mas de vara de alto y vara escasa
de ancho con su marco negro de re/;ebe. 44 rs.- otra pintura del
Nazimiento. de tres quartas de ancho y poco mas de alto con su
marco de reliehe, 44 rs.- un paysico de arholes con un ca:::ador, de
poco mas de vara de ancho y tres quartas escasas de alto con
marco de reliehe, 33 rs.- dos payses ygua/es, de vara y media de
ancho y tres quartas de alto con marcos negms, lisos. 132 rs.- otro
de un bodegon de mas de bara de ancho y poco menos de vara de
alto con su marco liso, 44 1~s'.- otro hodegon de! mismo tamaiio
con unas zidras, 44 rs.- otro hodegon con un pastel, zmasfh1tas y
unas ubas, I/Ors.- otro quadro de la escala de Jacob, e vara y
media de alto y algo mas de bara de ancho, marco negro. 66 rs.-

____________________...,..
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otro de tres viejos pesando monedas. de vara y media de ancho y
vara y quarta de alto, con su marco liso, 220 rs.- otra pintura de
la Magdalena en tabla, vestida de estera, de vara de alto y tres
quartas de ancho con su marco de peral neg1v, 66 rs.- otra pintura
de Nuestra Seiiora con el Niiio y otra Santa vesandole la mano, en
tabla, de mas de dos varas de alto y tres quartas de ancho con
marco de peral de real::e. 400 rs.- otra pintura de Nuestra Sdiora
de la Concepcion de a/go mas de dos ter=ias de alto y mas de
media vara de ancho con su marco de ebano, 250 rs.- otra pintura
del niiio Jhs dormido sabre la cruz, de tres quartas de alto y vara
de ancho. con marco negro y dorado, 44 rs.- zinco pinturas de los
zinco sentidos, de tres quartas de alto y poco mas de alto, con sus
marcos lisos, 1000 rs.- un bodegon de pescados de mas de vara de
largo y vara escasa de ancho con marco negro de realze, 44 rs.una pintura de un Exze omo , de mas de hara de alto y menos de
vara de ancho con marco de reliebe negro, 88 rs.- otro de historia
de.figuras desnudas, de Adan y Eba, maltratado, de mas de vara
de ancho y vara de largo con su marco de reliebe, 33 rs.- un pays
nebado de poco mas de bara de ancho y dos terzias de largo con
su marco de reliebe, 44 rs.-otra en tabla de! Nazimiento y adorazion de los pastores, de vara de alto y tres quartas de ancho, 55
rs.- otra pintura de! Deszendimiento de la cru=, de mas de tres
quartas de alto y dos terzias de ancho, con su marco de realze,
110 rs. - un pays de unos peregrinos. de dos terzias de alto y zerca
de una vara de ancho con su marco de reliebe, 44 rs.- dos vodegoncillos yguales, de Ires quartas de alto y zerca de vara de ancho
con sus marcos negros y dorados, 400 rs.- una caveza en tabla, de
Ires quartas de alto y poco mas de media vara de ancho con su
marco de ebano y peifil dorado, 200 rs.- un paysillo con unas obejas, de tres quartas de anclw _v dos terzias de alto con marco de
peral negro y pe1:fil dorado, 55 rs.- una lamina de la Jama de Europa, de mas de vara de ancho y menos de vara de alto con marco
de hebano. 55 rs.- un mapa de la discrizion de Portugal en papel,
1:! rs.- otro mapilla de la ziudad de Paris en papel, 4 rs.- tre::::e
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lienzos de histor·;as de fabulas, de mas de dos varas de ancho y
vara y media de alto con sus marcos negros, 1285 rs.- otro /;enzo
muy rota, de unos gatos y unos perros. de tres quartas en quadro,
con su marco negro. nose taso.- una pintura de! Santisimo Sudario del altar del oratorio, de dos varas y tercia de alto con su
marco dorado, 220 rs.- otra pintura de un Exce omo. de mas de
media vara de alto y una terzia de ancho con su marco de ebano,
110 rs.- otra pintura en lamina de! Monte Tabor con su marco de
ebano, de media vara de alto y mas de terzia de ancho, 150 rs.zinco payses de a quarta en quadro con marcos negros, 60 rs.otros dos payses de mas de terzia en quadro con sus marcos de
peral. 24 rs.-otro lienzo sin marco, de dos terzias de ancho y media
vara de alto con unos pescados, 12 rs.- una caveza de un Santo
Exce omo, de mas de terzia de ancho y media vara de alto con su
marco negro. 20 rs.- dos relicarios ochavados, el uno de Nuestra
Seiiora con el Niiio y el otro al pan~zer de San Francisco de Padua
con sus marcos, 40 rs.- un Santisimo Christo en la cruz con peana
de ebano y tres quartas de alto en todo, 200 rs.- una ymagen de
Nuestra Seiiora de vestidura, de tres quartas de alto. 150 rs.- w1
niiio Jhs y San Juan ambos de escultura y de un mismo tamaiio
con sus peanas doradas, 600 rs.- una echura de San Juan Bauptista degollado con su peana, 33 rs.- un medio cuerpo de San
Pedro de Alcantara con un relicario en el pecho, 33 rs.- una Samta
Theresa de tres quartas de alto con su peana. I 00 rs. - dos cavezas
de los nii'ios ynozentes San Justo :v Pastor con sus peanas doradas,
66 rs.- dos vrazos de reliquias con suspeanas, 44 rs.- dos espexos
de mas de media vara de ancho con sus marcos de ehano, I 00 rs. una pintura de Nuestra Se/'iora con el Niiio en vrazos. en lamina,
con su marco de hebano, de terda de alto y quarta de anclw. 66
rs.- dos payses de mas de tres quartas de ancho y menos de tres
quartas de alto con sus marcos, 88 rs.
Jose Donoso o Jose Ximenez Donoso, pintor y arquitecto, nacio en
la localidad toledana de Consuegra hacia 1632 y fallecio en Madrid en 1690, Discfpulo de Francisco Fernandez y Juan Carreno de
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Miranda, complet6 su fom1aci611 con un viaje a Italia entre los
ai'los de 1649 y 1650. Como pintor se deben a Donoso numerosos
lienzos de caballete y algunas decoraciones al fresco que le dieron
un gran prestigio. e esta manera en 1685 fue nombrado, a la muerte
de Francisco Rizi, pintor de la catedral de Toledo y un afio mas
tarde la misma sede le otorg6 el titulo de maestro mayor de obras
del gran templo toledano.
La producci6n pictbrica de Donoso debi6 ser muy abundante, y
en la actualidad se encuentra muy repartida por toda Espana : Madrid, Valencia, Toledo, Segovia, Santiago de Compostela, etc,
amen de que una gran parte de ella se ha perdido para siempre en
incendios y saqueos (9).
Menos conocida es la actividad deJose Donoso como arquitecto,
ya que importantes obras en Madrid que se le atribuian, como el
claustro del convento de Santo Tomas, la Casa de la Panaderia y
la iglesia de San Luis, se han demostrado que no son suyas (I 0).
Pero junto con sus trabajos de pintor y arquitecto Jose Donoso
desarroll6 una gran actividad como tasador de colecciones artisticas. De esta manera el 28 de febrero de 1677 cl artista toledano era
llamado para valorar los cuadros que dejio a su muerte Dona Maria
Alvarez de Novoa, viuda de Don Amaro Gonza.lez.

- priemramente una pintura de! Deszendimiento de la enc de hara
y media de ancho y poco mas de hara de alto con su moldura
negra, 165 rs. - mas otra pintura de Nuestra Seiiora con Jesus en
los brazos, de hara y quarta en quadro poco mas o menos, con
moldura negra, 44" rs.- mas otra pintura de San Jeronimo de el
mismo gram/or, 165 rs. - otra pintura de Nuestro Seiior con la cruz
a cuestas y Nuestra Seiiora con la muxer Beronica de! mismo
gram/or que el San Geronimo con su moldura negra, 220 rs.- otra
pintura de Santa Ynes de! mismo grandor y moldura, 220 rs.- otra
de santa Sizilia del mismo grandor y moldura, 220 rs.- otra de
Santa Agueda del mismo gram/or y moldura, 220 rs.- mas otra
pintura de/ transito de San Joseph del mismo grandor y moldura
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8.MOSCA

Bactrocera oleae es la plaga mas grave del olivar. Los dafios de
este diptero se deben a las hembras que perforan el fruto
introduciendo el huevo y alas larvas que se alimentan del fruto.
Causan con ello la reducci6n de la producci6n y. de la calidad del
aceite. Se controla mediante pulverizaci6n total, a toda la parcela,
o parcial, a bandas.

9. ESCARABAJO PICUDO

Othhiorhinchus cribicolis es un pequefio escarabajo que muerde
los bordes de las hojas, produciendo unos sintomas muy
caracteristicos. Se controla mediante pulverizaci6n o con bandas
de miraguano colocadas alrededor del tronco.

10. PRAYS

Prays oleae es la segunda plaga importante del olivo. Esta
mariposa suele presentar tres generaciones, cada una de las cuales
afecta a una parte de la planta: fil6faga (hoja), ant6faga (flor) y
carp6faga (fruto). Esta ultima es la que produce los dafios mas
importantes. Se controla mediante pulverizaci6n.
Como hemos podido observar, el metodo de control de la mayoria
de las enfermedades y plagas mas importantes del olivo se basa
hoy en dia en la aplicaci6n de productos fitosanitarios mediante
pulverizaci6n. Con este sistema de aplicaci6n el producto
fitosanitario llega a su objetivo (el olivo) mediante las
denominadas gotas de pulverizaci6n, en las cuales el producto
fitosanitario se encuentra, generalmente, diluido o suspendido en
agua, las cuales deben quedar uniformemente distribuidas sobre
la superficie vegetal.
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uarni en 1543 (13).
.

~

Otra tasaci6n de pinturas y esculturas realizada por Jose Donoso

cl 13 de rnarzo de 1682 fue las que quedaron a la muerte de Julian
de los Hen-eros cabestrero de !as Reales cavallerizas de Su Magestad.
- primeramente una pinturadel transito de Nuestra Senora con sus
aposto/es alrededor, de dos baras y media de lwgo y otro tanto
de ancho con sus molduras negras, 330 rs.- mas otra pintura de!
mismo tamaFio y marco de Santa Jvfaria exiciaca en el desierto,
20 rs.- mas otra de Nuestra Se11ora del Traspaso, de vara y quarta
de alto y una de ancho con su marco negro, 330 rs.- mas dos.fruteros yguales, de dos tc;rcias con sus marcos negros, JOO rs.- mas
otra pintura de Nuestra Seifora de la Soledad, de dos terzias de
alto y media barade ancho con moldura negra, 33 rs.- dos payses
yguales, de mas de vara de ancho y una de alto con molduras negras. 300 rs.- otros dos payses yguales como los antezedentes de
unas maritimas, 150 rs.- mas otra pintura de Sanpedro, de dos
terzias de alto y media vara de ancho con marco negro, 66 rs. otra de Nuestra Sei'iora ylando, sin marco, de dos tercias de alto
y media bara de ancho, 22 rs.- otra de San Xptoval de media bara
de alto y una terzia de anc/10, 22 rs.- seis payses yguales de a terzia de ancho con rnoludras negras, 132 rs.- una beronica de dos
tercias de ancho y otros tanto de alto con moldura negra, 20 rs.mas otra pintura de San Julian, de dos terzias de alto y media
bara de ancho con moldura negra, 50 rs.- mas otra pintura de San
Sebastian y un a1~jel quitandole fas jlechas del mismo tarnaifo y
moldura, 28 rs.- mas una lamina de Nuestra Seiiora de la Connzepcion de una terzia de ancho y una quarta de alto con moludra
negra, 44 rs.- mas otra quatro laminasyguales de a terzia de alto,
la una de la uyda a Exipto, la otra de la Magdalena, otra de San
Juan y la otra de un Exce Omo, molduras negras, 176 rs.- mas
otras dos laminas, la una de Nuestra Seliora y Santa Ana y la otra
de Santa Clara, molduras negras, JOO rs.- mas otra lamina en pie-
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dra de una beronica con la passion de Nuestro Seiior, de ww ter:::ia
de alto con su moldura dorada de relieve, 600 rs.- mas otra pintura de San Francisco de mas de dos varas de alto y una y media
de ancho con molduras doradas, 200 rs.- otra pintura de Nuestra
Sei1ora con el niiio en /os brazos, de hara y quarta de alto y una
de ancho con su nwldura negra, 55 rs.- ms un Anus de la orazion
del guerto, de una ter:::ia de alto y otro tanto de <mcho con moldura
negra, 66 rs.- mas otra pintura de una beronica de zerca de una
bara de alto .V dos terzias de ancho con moldura negra, 11 rs. mas otra de santa Ynes, de mas de vara y media de alto y una y tercia de ancho, moldura negra, 150 rs.- otra pintura de Nuestra Seiiora de la Estrella con el niiio en los brazos, de a dos ter:::ias de
alto y media bara de ancho. con moldura negra, 33 rs.- otra pintura pequeiia de un Ecce omo en lamina con su marco negro,
11 rs. - otra pintura de San Onofre, de mas de vara de alto .v una de
ancho con su marco negro, 50 rs.- un pais de zma bara de anclzo
y dos terzias de alto, moldura negra, 12 rs.- mas otra pintura de
Nuestra Sei1ora dde mas de bara de alto y una de ancho, moldura
dorada, 44 1~s·.- mas otra pintura del Padre eterno teniendo a Nuestro Seiior en los brazos, de mas de vara de alto, con marco negro.
150 rs.- dos laminicas yguales, la una de San Jeronimo y la otra
del Tra!,paso de Nuestra Sellora, 200 rs.- mas otra en tabla de
Nuestra Seiiora del Populo con moldura dorada, 22 rs.- otra de
Nuestra Seiiora de la leche en tabla, de mas de 1nedia vara de alto
y una tercia de ancho, 100 rs. - otra pintura de San Xptoval de dos
tercias de altio y media hara de ancho, 22 rs.- mas 1m /rutero de
dos varas de ancho y una y media de alto con marco negro, I 20
rs.- mas una echura de un Niiio Jesus de bulto, 66 rs.- otra de
Nuestra Seiiora de bulto con su bestido de raso, 66 rs.- otra de
San Joseph asimismo de bulto bestido de raso, 66 rs.- otra echura
de San Juan de bulto, pequeiiito, 8 rs.- ms una Pintura de Nuestra
Seifora de la Soledad, de dos terzias de alto, 11lQrco negro, 44 rs. -mas una cruz de madera yen ella puesto un Cric(/ixo de pintura,
24 rs.- mas dos echuras de dos cabezas de los .Vnocentes .v al uno
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lafulta la cabeza, con sus peanas, 44 rs.- mas una pintura de un
11iFw Jesus de media bara de alto, 6 rs.- dos escudos de armas de

Su Magestad con sus molduras, 66 rs ( 14 ).
LI 24 de agosto de 1683 Jose Donoso valoraba las pinturas, espejos y esculturas que Dofia Francisca de Orgaz llevaba a su matrimonio con Don Juan Diaz de Rojas

- primeramente una lamina de piedra con su moldura de ebano,
de los cinco sentidos, 200 rs.- otra lamina de wz Nino Jesus, de
una tercia de alto con su moldura negra de pino, 110 rs. - una ymagen de Nuestra Seiiora de la Concepcion, de dos varas con su moldura negra de pino, 110 rs. - qtra pintura de Nuestra Seiiora de la
Soledad de/ mismo tamaiio, 66 rs.- otra de la Concepcion de vara
y media de alto, 86 rs.- otra de Christo en casa de Anas de vara y
media. con su moldura, 150 rs.- otrapintura de la Magdalena de
vara y tercia, 33 rs.- quatro pinturas con sus espejos y molduras
en que estan Nuestra Seiiora de la Almudena, San Juan, San Antonio y San Ys·idro. 120 rs.- un espejo de una tercia de alto con su
marco negro, 30 rs.- mas'quatro kaminas de seda peinada con sus
marcos y hidrios, 32 rs.-mas otras seis /aminas de vitelas con sus
marcos labrados v sus bidrios, 24 rs.- mas una pintura en lien<;·o
con su marco negro, hechura de Santa Susana, de una vara de
alto y tres quartas de ancho, 28 rs.- mas otra pintura de Santo
Domingo del mismo tamaiio que la amte:::edente. con su marco
negro, 24 rs.- mas una Magdalena de bulto en una caxa de ebano
con un cidrio christalino, 44 rs.- mas otra pintura de! Salvador
de medio cuerpo, de tres quartas de alto y media vara de ancho
con su marco negro, 24 rs.-mas otra pintura de Nuestra Seiiora de!
mismo tamano con su marco negro, 24 rs.- mas otra pintura de
un niiio Jesus con la cruz a cuestas de! mesmo tamaiio que !as dos
antecedentes, con su marco negro. 44 rs.- un pais de vara y media
de largo y vara y quarta de ancho de la Magdalena en el desierto,
con su marco negro. I 36 rs.- mas otro pa is de! mismo tamaiio y su
marco negro de San Om?fi-e. 136 rs ( 15).
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El 22 de febrero de 1687 Juan ~Martin Merinero y Juan de Calatayud maestros libreros ponian precio a la biblioteca de Don Andres Diaz Roman, fonnada por 89 titulos y un total de 126 tomos
a Ios que habia que afiadir diez y siete libros de varias materias y
sermones y siete quadernos de varios tratados. Los librox que
acuml6 el caballero manchego nos hablan de una persona interesada por la cult:ura en general, por lo que la tematica de los mismos
es muy variada. De esta manera se registt:raban las obras de diversos autores de la antigiiedad clasioca latina, tales como Marcial,
Cicer6n, Tito Livio y Plutarco. Aficionada a la historia, posey6 los
libros de Esteban de Gatibay, Juan de Mariana, Antonio de Herrera
Tordesillas, Enrico Caterino Davila, Gil Gonzalez Davila, fray
Prudencio de Sandoval , Pedro Cieza de Leon, Juan Antonio de
Vera y Zuniga, Viegilio Malvezzi, Cristiano Adricomio, el cardenal Guido Bentivoglio, Pedto Abarca, Felipe de Cominez, et.c.
Tenia los Triunfos de Petrarca, los Emblemas, de Sebstian de Covarrubias, las Peregrinaciones del portugues Feman Mendez
Pinto, las Oraciones evangelicas, de fray Hortensio Felix Paravicino, asi como obras significativas de fray Gonzalo de Illescas,
fray Juan de Pineda, Santa Teresa de Jes(1s, fray Antonio de Guebara, fray Luis de Granada, Juan de palafox y Mendoza, Jeronimo
Roman, Lope de Vega, Nicolas Caussin, etc. No faltaban algunas
biografias, entre ellas las de san Ignacio de Loyola, fray Marcelo
Mastrillo, Juan de Avila, Ana de San Battolome, ni tampoco obras
de politica, geografia, ordenes militares, de ascetica y mistica.
- primeramente quatro Atlas en romanze de Juan Gassonio en
Ambsterdan en el afio de mill seiscientos y zinqucnta y t:res, 400 rs.
- quatro Partidas de Gregorio Lopez ympresion de Salamanca afio
de setenta y seis (Gregorio LCWEZ.- Las siete Partidas de/ sabio
rey Don A(fi.mso X nuevamente glosadas, Salamanca 1576), 77 rs.
- Genealojias de franzia y espafia de Garibay ympresion de Madrid
afio de nobenta y seis (Esteban de GARIBAY.- Ilustraciones genealogicas de loos catholicos reyes de Espai'ia y de los christianf-
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de Francia y de los emperadores de Constantinopla hasta
Fe/1jJt! 11.v sus hijos, Madrid 1596), 88 RS.

si1110s

- zinco libros Monarchia eclesiastica ympresion de Barzclona afio
de novcrnta y quatro (fray Juan de PINEDA.- Monarchia eclesias/i('{t, Zamora 1576), 132 rs.
- quatro libros Decadas de Herrera con la Descripcion de las
Y ndias ympresion de Madrid en el afio de mill y seiscientos y uno
(Antonio HERRERA TORDESILLAS.- Decadas primera, segumla, tercera y quarta. Descripci6n de/as lndias occidentales,
Madrid 1601), 220 rs.
- tres tomos Historia de Phelipe segundo de HeITera ymprcsion de
Madrid en dicho afio de 'seiscientos y uno (Aantonio HERRERA
TORDESILLAS.- Historia general de/ mumdo de! tiempo de/
sdfor rey Don Felipe 11, desde el aifo 1559 hasta su muerte, Madrid 1601), 150 rs.
- quatro libros Historia pontifical l = 2 == 3 -= 4 varias ympresiones
y afios (fray Gonzalo de ILLESCAS.- Historia pot(/ical y cat<)lica,
Duenas 1565 ), 88 rs.
- memorias de Phelipe de Comines Antuerpia afio de quarenta y
tres (Felipe de la CLYTE, sefior de COMINES.-Memorias, Paris
1529), 50 rs (16).
- dos libros de Agricultura de Pineda ymprsion de Salamanca en
el afio de ochenta y nuebe (frey Juan de PINEDA.- Agricultura
christiana que contiene XXXV dialogos familiares, alamanca
1589), 80 rs.
- la Historia de Mariana ympresion de Madrid afio de veinte y siete
(Juan de MARIANA.-Historia general de Espana, Toledo 1601,
Madrid 1627), 30 rs.

-

- GueITas de Franzia ympresion de Madrid afio de sciscientos y
sescnta (Enrico Caterino DAVILA.- Guerras civiles de Francia,
Venecia 1630), 30 rs.
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- Decadas de Tito Livio en romanze, letra antigua (Tito LIVIO.Decadas, P1 ed. en romance, Amberes 1553), 50 rs.
- dos Samper Montesa ylustrada ympresion de Valencia afio de sesenta y ocho (Hipolito SAMPER.- Montesa ilustrada, Valencia
1608), 24 rs.
- Cronica de Don Alonso el 7° ympresion de Madrid afio de mill
y seiscientos (fray Prudencio de SANDOVAL.- Chr6nica de/ inclito emperador Don A{fonso VT! deste nombre, rey de Castilla y
Le/m, Mad1id 1600), 24 rs.
- la vida de Ana de Jesus ympresion de Bruselas afio de treynta y
dos (fray Angel MANRIQUE.- La venerable madre Ana de Jestis,
discipulo de Santa Teresa, Bruselas 1632), 36 rs.
- Peregrinaciones de Fernan Mendez Pinto ympresion de Madrid
afio de aurenta y ocho (Feman MENDEZ PINTO.- Historia oriental de !as peregrinaciones de Fernim Mende::: Pinto, portugues,
adonde se escriben muchas y muy extraiias cosas que vir) y oy() en
/os reinos de la China, Tartaria, Sorneo que vulgarmente llanan
Shin, Calamuiian, Pegtl _v otras muchas de aquellas partes orientates que en estas nuestras de Occidente hay poca o ninguna 110ticia traducci6n del portugues por Francisco de HERRERA
MALDONADO, Madrid l 620), 18 rs.
- Historia del rey Henrique tercero ympresion de Madrid afio de
treynta y ocho (Gil GONZALEZ DAVILA.-Historia de la vkfa y hechos de! rey don Henrique tercero de Castilla, Madrid 1638), l 0 rs.
- Presa de la ziudad de Africa ympresion de Napoles afio de zinquenta y dos, 120 rs.
- dos libros Politica de Bobadilla ympresionde Barzelona afio de
seicientos y veinte y quatro (Jeronimo CASTILLO DE BOBADIILA.- Politica para regidores y seFiores de vasallos en tiempos
de paz y guerra y para prelados, adrid 1597), 110 rs.
- Reforn1a de los caimelitas tomos primero (Francisco de SAND\
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MARIA.- Reforma de los carmelitas descalzos, Madrid 1644), 16 rs.
- dos libros govemador christiano ympresion de Madrid afio de
quarenta (fray Juan MARQUEZ.- El gobernador cristiano deducido de fas vidas de Moises y Josue, Salamanca 1612), 24 rs.
- Leyes de Ja mesta ympresion de Madrid afio de ochenta y ocho,
16 rs.
- Curia filipica ympresion de Madrid afto de mill y seiszientos y
sesenta (Juan de HEVlAS BOLANOS.- Curia jilipica, Lima
1603), 14 rs.
- Historia del Piru de Zieza ympresion de Sevilla afto de zinquenta
y tres (Pedro CIEZA DE LEON.- Clzdmica de! Peril, Sevilla
1553), I 6 rs.
- Cayda de principes ympresion de Alcala afio de setenta (Giovanni BOCCACClO.- Cayda de principes, Sevilla 1495), 16 rs.
- Vidas ylustres de Plutarco ympresion de Colonia afio de setcnta
y dos, 24 rs.
- Guebara Epistolas y oratorio de religiosos y Monte Calbario del
mismo (fray Antonio de GUEVARA.- Epistolasfamiliares, Valladolid 1539.- IDEM.- Oratorio de religiosos y ejercicios virtuosos,
Valladolid 1542.- IDEM.- El libro titulado Monte Calvario, Valladolid 1529, 27 rs.- Zesares - Menosprecio de Corte, todos de
letra antigua.- IDEM.- Decada de fas vidas de los diez Cesares y
Emperadores romanos, Valladolid 1539.- IDEM.- Menosprecio de
Corte y alabanza de aldea, Valladolid 1539, nose les da valor por
estar ympresos en letra antigua.
- Coronica dcl rey Don Juan el segundo de Castilla, falto el fin
(ANC)NlMO.- Comiem;a la crl>nica de/ serenis·imo rey Don Juan
el segundo deste nombre, Logrono l 517), 20 rs.
- Simbolo de la fe ympresion de Madtid afio de treynta y seis (fray
Luis de GRANADA.- Introudccil>n al sfmbolo de /afe, Salamanca
1582), 20 rs.
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- Historia Real y sagrada de Palafox ympresion de Madrid afio de
sesenta y nuebe (Juan de PALAFOX Y MENDOZA.- Historia
Real y Sagrada, luz de principes y subditos, Puebla de los Angeles
1643), 24 rs.
- Rejistro y ordenanzas y pazes y otros expedientes ddc Don Juan
cl segundo de Castilla escrito en vitela, letra antigua, 26 rs.
- siete quademos de varios tratados, 14 rs.
- tres tomos obras de santa Theresa ympresion de Amberes afio de
quarenta y nuebe (Santa Teresa de JESUS.- Obras, Amberes
1649), 72 rs.
- vida de San Geronimo ympresion de Madrid afi.o de nobenta y
zinco (fray Jose de SIGOENZA.- La vida de San Gen)nimo, doctor de la Santa Yglesia, Madrid 1595), 10 rs.
- Renombre de grandes ympresion de Mad1id ( Juan Antonio de
TAPIA Y ROBLES.- Ilustraci6n de/ renombre de grande. Principio, grandeza y etimologia. Pontifices, Santos, Emperadores,
Reyes i varones ilustres, Madrid 1638), 6 rs.
Thesoro de las dos lenguas ympresion de Paris afio de veinte y
uno, 24 rs.
- Adbiento y Cuaresma de Ortensio ympresion de Madrid afio de
treynta y seis (fray Hortensio Felix PARAVTCINO.- Oraciones
evdngelicas de Adviento y Cuaresma, Madrid 1636), 12 rs.
- Tryunfos de Petrarcha en romanze, antiguo (Francisco PETRARCA.- Los triunfos, Logrono 1512), 10 rs.
- Coronica del rey Don Pedro ympresion de Parnplona afio de sesenta y uno, 30 rs.
- rcpublicas del mundo primcra parte ympresion de Medina dcl
Campo afio de sctenta y zinco (fray Jerc'lnimo ROMAN.- Republicas de! mundo, Medina dcl Campo 1575), 20 rs.
- Coronica de San Francisco de Juan Ettin Nifio patte primera
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ympresion de Salamanca afio de veynte y seis (Juanetin NINO.Crr)nica de San Francisco, Salamanca 1626), 8 rs.
- Amenzas deJ juizio, 6 rs.
- vida de Ana de San Bartolome (Crisostomo HENRIQUEZ.- Historia de la vida, viitudes y milagros de la venerable madre Ana de
San Bartolome, Bruselas 1632), 33 rs.
- Palma de la Pasiori (Luis de PALMA.- Historia de la Sagrada
Pasion, Alcala de Henares 1624), 6 rs.
- Epitome de Carlos quinto (Juan Antonio de VERA Y ZUNIGA.Epitome de la vida y hechos de! invicto emperador Carlos V, Madrid 1622), 4 rs.
- Cronicon (Cristiano ADRICOMIO.- Cronicon traducido del latin
al castellano por Lorenzo MARTINEZ DE MARCILLA, Valencia
1651),4 rs.
-Tortosa fie! (Vicente MIRAVAL.- Tortosajldellr;imay exemplar,
Madrid 1641), 6 rs.
- Gobierno de la monarchiade Viedma, 3 rs.
- la libra del marques Virgilio (Virgilio MALVEZZI.- la lihra de
Grivilo Vezza/mi traducida del italianoen lengua castellana, Pamplona 1639), 4 rs.
- vida del maestro Abila (Martin RUIZ DE MESA. - Vida de! maestro Juan de Avila, Madrid 1611), 10 rs.
- relaziones de Bcntibollo (Guido BENTIVOGLIO.- Relaciones
traducidas por Francisco de MENDOZA Y CESPEDES, Napoles
1631), 8 rs.
- Dimas del Purgatorio, I 0 rs.
- Vida de ylustrcs varones, 5 rs.
- Grandezas divinas, 7 rs
- Apologia contra el duquc de Berganza, 3 rs.
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- Emblemas de Covarrubias (Sebastian de COVARRUBIAS Y
OROZCO.- Emblemas morales, Madrid 1610), 10 rs.
- Retratos de los reyes de Aragon (tal vez Pedro ABARCA.- Los
reyes de Araglm en anales hist<)ricos, Madrid 1682), 10 rs.
- Practiica de la guerra de Mendoza (Bernardino de MENDOZA.Teoria y practica de la guerra, Madrid 1595), 4 rs.
- Unibersal redenzion segunda parte, 18 rs.
- Exerzizios del Santo Rosario (fray Alonso FERNANDEZ.- Memoria de la devozi<)n y exerdcios del Rosario de Nuestra Seiiora,
Madrid 1626), 3 rs.
- el principe de la guena, 3 rs.
- Culto a Adan (Francisco de MIRANDA Y PAZ.- Discurso sobre
si se le puede hazer fiesta al primer padre del genero humano
Adan y darle culto y veneracion coma a santo. sin licencia de! romano pont{fice, Madrid 1636), 3 rs.
- vida del padre Mastrillo (fray Juan Eusebio NIEREMBERG.Vida de/ dichoso y venerable padre Marcello Francisco Mastri/li,
de la Compaiiia de Jesus, Madrid 1640), 3 rs.
- Proclamazion de los catalanes, 3 rs.
- Auto de fe en Madrid afio de seiscientos y ochenta (Jose del
OLMO.- Relacil)n de! auto general de la Fe que se celebn) en Madrid en presencia de Sus Magestades el dia 30 dejunio de 1680,
Madrid 1680), 9 rs.
- Epitome de San Y gnazio de loyola (ANC>NIMO.- E'pitome de la
vida y muerte de San Ignacio de Loyola, Barcelona 1662), 2 rs.
- Mobimientos de Aragon por Antonio Perez (Antonio PEREZ.Un peda:::o de historia de lo sucedido en Zaragoza de Arag6n en
24 de septiemhre de 1591, Pau 1591 ), 6 rs.
- diez y siete libros de varias materias y sermones, 17 rs.
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- Disputa politica de Quinonez (Juan QUINONES DE BENAVENTE. - Disputa politica de seis oraciones en que trata de coma
se hade hacer la guerrafelizmente, Madrid 1644), 4 rs.
- Epistolas de Zizcron en romanze (Marco 'folio CICER(>N .- E'pistolas traducidas por Pedro Simon ABRIL, Pamplona 1580), 5 rs.
- Theagenes y Clariquea (HFLIODORO.- Historia eti/Jpica de
Theagenes y C!ariquea, 1a ed. caste Ilana Amberes 15 54 ), l 0 rs.
- la vida del soldado de Nunez (Diego NUNEZ ALBA.- Dialogos
de la vida de! so/dado, Salamanca 1552), 3 rs.
- Menosprecio de Corte (fray Antonio de GUEVARA.- Menosprecio de Corte y alabanza de aldea, Valladolid 1539), 4 rs.
- Valerio de las historias (Diego RODRIGUEZ DE ALMELLA.·valerio de !as historias escolasticas, Murcia 1487), 10 rs.
- vida de Moyses patte primera (Antonio FUERTES Y BIETA.Vida de Mr~yses pa rte primera glosada con sentencias y a.forismos
politicos, Bruselas 1657), 3 rs.
- el Despertador, 2 rs.
- Eutopia de thomas Moro (Tomas MORO.- Utopia, Londres 1516
traducida del latin al casteJlano por Jeronimo Antonio de MEDINILLA., Cordoba 1637), 3 rs.
- Liga de Francia, 3 rs.
- cl capuchino escoces (Antonio de !as GROTALLAS.- El segundo
A lexo o venerable padre.fray Arcangel de Escocia, predicador capuchino, Valencia 1657), 2 rs.

- Rimas de Coronel, 2 rs.
- Antipatia entre franceses y espafioles (Carlos GARCIA.- Antipatia entre espaifoles y.fi·anceses, Paris 1617), 4 rs.
- la Dragontea de Lope (Lope de VEGA.- la dragontea, Valencia
1598), 3 rs.
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- Elio Seyano (Pablo MTTHIEU.- Vidade Elio Seyano traducida
del frances al castellano por Vicencio SQUARZAFIGO, Barcelona 1621 ), 2 rs.
- Comentario de Zufiiga (tal vez Diego de ZUNIGA.- In Job comentaria, Toledo 1584), 3 rs.
- la fortuna con seso (Francisco de QUEVEDO YVILLEGAS.-La
fortuna con seso, Zaragoza 1650), 2 rs.
- teatro del mundo de Bobistan, 6 rs.
- Guerra de Chipre, 2 rs.
- Jomada del christiano de Caussin (Nicolas CAUSSIN.- Lajornada de! cristiano, Paris 1628, la traduccion castellana por Juan
CONDE, Madrid 1679), 4 rs.
- Martial, 3 rs.
- el cavallero detennionado primera parte (Oliver de LA MARCHE.- El caballero determinado traducido al castellano por Hernando de ACUNA, Madrid 1590), 3 rs.
La tasacibn de los bienes de on Andres Diaz Roman finaliz6 el 23
de febrero de 1687 cuano Manuel Alvarez maestro de! a rte de tapizero que lo es de la reyna nuestra seiiora ponfa precio a lo tocante a su oficio.
- primeramente una tapiceriajina de Bruse/as, Historia de Diana,
de siete paiios de jiguras y zenefas de elementos. que tiene treynta
y siete anas y media de corrida y zinco de cayda, 9000 rs.- mas
otra tapizeria de zinco paifos. de cohmmas, que tiene veinte _v ocho
anas y media de corrida. 3990 rs.- mas otra tapiceria de ocho
pai1os, de zinco anas de cayda de jiguras, de estcfa ordinaria que
tiene quarenta y dos anas y media de corr(fa, 3825 rs.- mas una
alfombra de! Cayro, de ocho varas de largo y quatro de ancho,
1600 rs. - mas una a(fbmbra de ocho varas menos sesma de largo
y tres menos quarta de ancho, de la Yndia, 1032 rs.- mas otra aljombra de pelo de tripa muy vie.fa, de zinco varas de largo y quatro
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varas y quarta de anclw, 150 rs.

De Juan Alvarez conocemos otras tasaciones de alfombras y tapices. El 22 de octubre de 1663 valoraba los tapices, aJfombras y reposteros que dejb a su muerte Dona Maria de Coca y Aguilar.
- cinco tapices de quatro anas y media de cayda con sus riquibis
negros dentro y.fi1era de la cent;fa, drillas pardas, de jiguras grandes, de estofa ordinaria que gtiene ciento y diez y nueva anas,
1426 rs. - mas otros cinco tapices de jlguras, maltratados y alntmados, que tienen noventa y dos anas, 828 rs.- mas un tapete de
la Yndia de dos varas y media de largo, 200 rs.- mas una a(fombra
de Alcaraz, de cinco varas de largo, muy maltratada. 150 rs.- mas
un repostero muy vit;jo, de Salamanca, 40 rs.- mas otro repostero
muy viejo. 16 rs.- mas otro tapete de Alcaraz, 12 rs. (17).

El 18 de abril de 1665 Juan Alvarez era requerido para valorar las
alfombras y tapetes que quedaron a la muerte de Don Bartolome
Fernandez despensero mayor de Su Magestad
- primeramente una a((ombra de Alcaraz de ocho haras de largo
y quatro de ancho, nueva, 1200 rs.- otra a(fombra turca'de quatro
haras y media de largo y dos y media de anc/10, 600 rs.- un tapetil/o de terciope/o de tripa parade/ante de la cama, de dos baras
poco mas o menos de largo, 40 rs.- otro tapete de Alcaraz de dos
haras y media de largo y lo que corresponde de ancho, 5 5 rs. - otro
tapete de Alcaraz muy biejo, 22 rs.(18).

Queremos destacar en esta ultima tasacibn la existencia de alfombras turcas que aparecen frccuentemente citadas en los inventarios
de la cpoca y que llegaban a Espana a traves del comercio.
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NOTAS.
( l ).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo
13146, fof 0 • 814-819.

=

(2).- El 30 de marzo de 1674 estal16 en la ciudad de Mesina, bajo
soberania de la Casa de Austria espafiola. una violenta revuelta
popular contra las clases dirigentes. causada por una acuciante escasez de alimentos, que el gobierno de Don Luis de Hoyos no
pudo evitar. Tuvo que llegar a la ciudad Don Claudio Lamora!,
prfncipe de Ligne y virret de Sicilia para acabar con la rebeli6n y
castigar a los cuJpables. Don Luis de Hoyos fue exonerado de su
cargo, siendo sustituido por Don Diego de Soria, marques de Crespano. La circunstancia de estar Espana en guerra con Francia en
aqueJios momentos, movi6 a los mesineses a conectar con el
duque de Estrees, embajadar galo en Roma, y ofrecer su ciudad a
Luis XIV, aquien inmediatamente envi6 una escuadra a Mesina al
mando de Valbelle, que arrib6 a] puerto el 28 de septiembre de
1674, logrando en seguida eJ control de la ciudad y repartiendo
alimentos entre la tameJica poblaci6n. La llegada a Sicilia. a principios de 1675, de Don Fadrique de Toledo, marques de ViJiafranca como nuevo virrey hispanocoincidi6 con la del duque de
Vivonne al frante de una poderosa flota francesa. El 28 de abrild
e 1675 la poblacion de Mesina juraba fidelidad a Luis XIV. Espana
sin medios materiales para oponerse a Vivonne, recurri6 a sus
eventuales aliados los holandeses, quien a su vez mandaron una
flota al frente de] almirante Ruytrer, cuya foerzas se unieron alas
de la escuadra espafiola comandadas por Don Juan Jose de Austria,
hijo bastardo de Felipe IV. En los seis primeros meses de 1676
ambas flotas se enfrentaron en tres ocasiones, muriendo en una de
ellas al amirante Ruyter y ocupando los franceses toda Sicilia. Pero
la soberbia y violencia de los soldados franceses muy pronto fueron causa de que los siclianos pensasen en retornar al dominio espafiol. La llegada de un nuevo virrey hispano, Don Angel de
Guzman, marques de Castel Rodrigo y la ayuda prestada por el
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marques de los Velez, que lo era de Napoles, significa un intento
de recomponer la armada espafiola para presentar batalla a la francesa. Pero los dias l 1 y 17 de septiembre de 1678 se firm6 la paz
de Nimega y Luis XIV, presionada por Inglaterra, se vio obligado
a renunciar a sus ambiciones sobre Sicilia, dando orden al jefe de
la guamici6n francesa, al marques de Feuillade, de reembarcar !as
tropas. Aquel vacio de poder fue ocupado por un nuevo virrey espaiiol, Don Vicente Gonzaga, duque de Guastalla, quien de inmediata otorg6 un perdon general , acci6n que no agrad6 a la Corte
espafiola, que lo fulmin6 de inmediato, nombrado en su lugar al
mas beligerante conde de Santo Stefano, quien aboli6 los privilegios de los mesineses, suprimiendo el Senado de la ciudad. (vid.Luis Antonio Ribot Garcia.- La monarquia de Espana y la guerra
de Mesina (1674-1678), Madrid, Actas, 2002.
(3).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo =
l 1346, fol 0 • 779-808.
(4).- Sobre el mobiliario hispano de la epoca vease Maria Paz
Aguil6 Alonso.- El muehle en Espmia. Siglos )(VJ-XVII, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y Ediciones Antiqvaria, l 993.
(5).-Mercedes Agull6 y Cobo.- Documentos sobre escultores, entalladores y ensambladores de los siglos XVI al XVI!!, Valladolid,
Universidad de Valladolid, Publicaciones del Departamento de
Historia del Arte, 1978, pag. 122.
(6).- Mercedes Agull6 y Cobo.- o. cit pag. 84.
(7).- Archivo Historico de Protocolos de Madrid. Protocolo
10068, fol 0 • 870 vlt0 -872.

=

(8).- Se trataba del conocido tema de la Caridad romana muy tratado por los pintores del barroco.
(9).-Sobre Jose Donoso veaseAlfonso E. Perez Sanchez.- Pintura
barroca en Espaiia ( 1600-1750), Madrid 1982, pags. 321-322.
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( l 0).- Virginia Tovar Martin.- Arquitectura madrilefia de la segunda mitad de/ siglo )(VJI, Madrid, Instuituto de Estudios Madrileiios, 1975, pag. 323.

( l l ).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolos
10970. fol 0 • 19 vlt0 -2l vlt0 •

=

(12).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo =
l 0970, fol 0 • 21 vlt0 -22 vlt0 •
(13).- Jose Luis Barrio Moya.- "El escultor vallisoletano Pedro
Alonso de los Rios. Aportaci6n documental" en Boletfn de! Seminario de Arte y Arqueologia Universidad de Valladolid, tomo
LXIII, 1997. pags. 411- 425.

( l4).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo
9865, fol 0 • 213 vlt0 -217 v1t0 •

=

(15).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo =
13081, fol 0 • 96 vlt0 -98
(16).- Felipe de la Clyte, sefior de Comines naci6 en cl castillo de
Comines en !453 y muri6 en cl de Argenton en 1509. Muy joven
qued6 huerfano de padre, lo que no impidi6 que reibiese una s6lida
educaci6n. En 1464 entr6 al servicio de Carlos cl Temerario que
le nombr6 su cbambelan. Sin embargo muy pronto Felipe de Comines se pas6 al bando de Luis XI, quien le colm6 de honores y
riqueza, siendo ademas su hombre de confianza. A la muerte del
rey frances en 1483, Comines fo1m6 pmte de Ja regencia, pero su
toma de posici6n en contra de la regente Ana de Bem~jeu. hermana
del rey nifio Carlos VIII y a favor de los ambiciosos principes,
hizo quc fuera detenido, sufriendo prisi6n por cspacio de mas de
dos aiios. Una vcz en Jibertad continu6 una vida de intrigas, vendiendo sus servicios al mejor postor y fomentando todo tipo de
conflictos beticos. Carlos vm le encarcel6 de nuevo y cl Parlamento de Paris le conden6 a un destierro de diez afios y a la confiscaci6n de una gran parte de su patrimonio. En 1493 estaba de
nuevo en Jibe1tad, siendo uno de los negociadores del tratado de
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Scnlis y un afio mas tarde marcho como embajador aVenecia,
donde no estuvo acertado en su gesti6n, lo que le hizo caer en desgracia ante la Corte. Aquel fracaso hizo que Comines se retirase al
caastillo de Argenton, donde muri6. Las Memorias de Felipe de
Cornines constituyen un notabilisimo documento hist6rico, donde
la irnparcialidad del autor brilla por todas partes ante los hechos
que naITa, en muchos de los caules intervino personalmente. La
obra se publico en dos partes, y ambas en Paris. La primera en
1524 y la segunda en 1528, y las dos juntas en 1552. Las Memorias de Comines fueron muy leidas en la Espana del siglo XVII,
apareciendo muy frecuentemente en Ios inventarios de bibliotecas
de la epoca.
( l 7).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo .: : :
8912, fol 0 . 960.
( 18).- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo =

10756, fol 0 • 741-741 v]t0 •
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OBRAS, INCENDIO Y SEPULTURAS EN LA PARROQUIA
OE N~1 S'1 DE LAASUNCI6N (VALDEPENAS). DISCORDIAS
EN RELACI6N CON EL CAMPOSANTO (1567-1800) 1
Juan Diaz-Pintado Pardilla

Resumen: Entre 1568 y 1749 eran realizadas diversas tasaciones de obras para
la parroquia de N" S" de la Asuncion (Valdepefias), tmas, de finalizaci6n e inicio
de capillas. torre y sacristfa. otras, de arreglo de !as b6vedas. La de 1749 venia
forzada por el incendio que habia arrasado el chapitel. Este proyecto, como asimismo el de reparo de ambas b6vedas, estaban a cargo de de! maestro arquitecto
Juan Alejandro Ntrfiez de la Barreda.
De otra parte, la construcci6n de! camposanto al aire libre suscitaba un conflicto
entre cura pam>co y ayuntamiento, de un lado, y cabildo eclesiiistico, de otro,
al ser este partidario de continuar inhumando a sus miembros en los nichos parroquiales por virtud de! derecho de propiedad. A raiz de eso el panoco promo1ia por despecho algunos incidentes con ambos cleros.
Palabras clave: B6veda, chapitel, tasaci6n. cemcnterio, parroco, cabildo

Como otras, aunque de menor significaci6n arquitectonica y feli-

gresia, la construcci6n de la parroquia de Na sa de la Asuncion de
Valdepenas fue Uevada a termino entre principios deJ siglo XIII y
mediados del XVI (1). Obras posteriores permitirian edificar o dar
tin a capillas, to1Te, tejados y coro bajo. Eso sin mencionar la reconstruccion del chapitel, tras haber sido devastado por un pavomso incendio en 1749. Las dificultades econ6micas para atender
aun necesidades parroquiales de menor entidad explican las intemtpciones, la lentitud con que avanzarian los trabajos.
OBRAS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI

Dando cumplimiento a una real provision rclativa a la continuaci6n de las obras en tejado, capillas, sacristia, escalera y chapitel,
A la doctora Angela Madrid Medina, en cuyo horizontc investigador sc halla
de modo permanente la historia de Valdepenas.
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el prior parroquial, frey Francisco Ordonez, recibia el 27 de octubre
de 1567 el presupuesto que habian elaborado tres maestros de Almagro (Enrique Delgado, cantero, Alonso Hemandez Romo. albafiil, y
Cristobal Perez, carpintero ). despues de haber examinado por separado las necesidades. El costoso proyecto era del tenor siguiente:
- Piedra, cal, arena, yeso, ladrillos, mac.icra y clavazbn para seguir
construyendo la cap ilia de la umbria: ....................... .4 77 .115 mrs.
- Piedra, yeso, arena, ladrillos, tejas, madera, clavaz6n - descontados los
"despojos" de la capilla anterior y la silJeria que habia que deshacer para la capilla situada "hacia la plaza, en mediodia": ..... ..468.80 I mrs.
- Arreglo de las quiebras de la cap ilia situada junto al altar mayor
y construcci6n de los tejados a(m sin terminar: ........ 100.000 mrs.
- Escalera para subir a la tribuna en el lado de la umbria, fuera de
la iglesia, y apertura de una puerta a su lado de 5 pies de anchura;
otra en alto, identica, de acceso a el1a; una caja de 16 pies de anchura por 24 de longitud con escalera de 5 pies y 44 escalones de
cuartones (2), dos mesas de ladrillo y yeso, paredes de 3 pies de
grosor a base de mamposteria, cal y arena; cubierta de tirantes y
ripia y en medio una ''torreta" como soporte de las maderas, las
luces y el tejado: .......................................................... 97.227 mrs.
- Reanudaci6n de la edificacion de la sacristia: boveda de tabique
doblado a base de ladrillo y yeso, "la mas liviana'', cubierta falsa
de ladrillo, soleria y blanqueo: ................................... .25.792 mrs.
- Madera y clavaz6n para la puerta de la umbria, semejante a Ja del
mediodia: ..................................................................... 30.000 mrs.
- Cal, arena, madera, clavaz6n y "manos'' para la finalizaci6n de la cubierta del cuerpo de la iglesia, tejado de las tres capillas (San Lorenzo,
umbria y "la solana'} y yeso, madera, clavaz6n, alcayatas, cruz, manzanas y manos para el chapitel de la torre: ......................... 140.152 mrs.
- Maestros: .......................................... 200 ducados (74.800 mrs.)
Total: 4 l.585 rs. (l.413.887 mrs.) (3)
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De acuerdo con el dictamen los trabajos no admitian demora pues,
en caso contrario, Jo construido hasta entonces experimentaria
''disminuci6n", se resentiria ode nada valdria. Una prueha de la
ncccsidad que habia de levantar cuanto antes Ja capilla del mediodia era que el domingo, dia 20 de ese mismo mes, cuando los citados maestros asistieron a la misa mayor ohservaron que estaba

"toda la dha yglesia que no cavia de gente con mucha apretura, que /as demandas de los sacerdotes quehacian ofrecer
con sus sobrepellices andaban por mas cercanos e gente a
demandar la dha limosna porno haber otra parte par donde
andar par estar /os cercanos tan juntas los que estaban en
ellos no se podian hincar de rodillas a causa de lo susodho
y de la dha apretura, en ella (lafi.ttura capilla) habra mucha
parte de gente" (4).
No debi6 existir mas actividad constructiva hasta la segunda mitad
de la centuria siguiente, esta vez a fuerza de los destrozos causados
por una tormenta.
PROYECTO DEL PRIMER ARREGLO DE LA TORREY DEL
CHAPITEL. CONSTRUCCICJN DEL CORO BAJO
Cinco valdepefieros de avanzada edad (5) declaraban en 1680
c6mo en fecha que no podian precisar un rayo habia dejado la iglesia tan ''maltratada" que si no era reparada a la mayor hrevedad
"subzederia una total ruina". A instancia parroquial cl Consejo de
Castilla encarg6 entonces a frey Alonso Arroyo Torres, cura rector
de Manzanares, que tomara informes de los dafios y rccabara
ayuda econ6mica ccon6mica, asi de los participcs de diezmos y
primicias de la parroquia de Valdepefias como de las mesas maestrales de Almagro y Villanueva de los Infantes.
;,Se hicieron Jos reparos con Ja premura que cl caso requeria o por
cl contrario fucron aplazandose hasta septiembrc de 1692, en que
se tasaron la torre, cl chapitel, la escalera y mas ampliamentc el
cuerpo de la iglesia? Sea lo que fuere, ese mes era presentado a los
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Jicenciados frey Eugenio Davila Ramos y frey Bartolome Villaquiran, en presencia de los escribanos Juan Molina Vasco y Juan
Gonzalez Caravantes, el valor del remate, 22.000 rs. (754.800
mrs.). Lo habian elaborado los maestros, Diego Romero, dearquitectura, el valdepefiero Leonardo Ramirez de Arellano, ensan1blador y carp.intern, Jose Hervas Mena, Gregorio Martinez y
Francisco de la Cruz, de obras, y Francisco Hidalgo Herrada y
Juan Ruiz Hurtado, infanteiios ambos, de canteria (6).
Sin embargo cumpliendo una real provision que la parroquia habia
pedido al Consejo et 3 de diciembre de 1694, cl parroco de Manzanares solicitaba un presupucsto de reparos a esos y otros maestros (Diego Romero, L.Ramircz de Arellano, Andres Mellizo y
Manuel Sanchez), quienes le entregaban cl que siguc, con inclusi6n de unas necesidades del culto:
- l 00 fanegas de yeso: ......................................................... 500 rs.
- 40 fgs. decal mezclada para la torre, las escaleras y los caracoles:
............................................................................................. 120 rs.
- 2.000 ladrillos para los antepechos de las ventanas de la torre: .
............................................................................................. 200 rs.
- Ladrillos, cal, yeso y mano de obra para solar el cuarto y la sacristia: .................................................................................. 500 rs.
- 8.000 pizarras: ............................................................... .4.000 rs.
- 16.000 cJavos para !as pizarras: ........................................ 400 rs.
- 60 arrobas de plomo: ..................................................... 1.200 rs.

- 4 gualdas: .......................................................................... 400 rs.
- 3 vigas de 36 pies para el cuerpo de la iglesia: ................. 180 rs.
- 5 sogas de 24 pies cada una, 40 tirantes y clavos para Ja torre: .
............................................................................................. 440 rs.
- Tirantes para un sue lo, limas, pendulos, lijas, jabalcones y toma-
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puntas (7): ........................................................................ 3.900 rs.
- Clavaz6n para la madera: .................................................. 450 rs.
- Boveda de l.horno?: ....................................................... 3.000 rs.
-Andamios y manufactura: .............................................. 8.000 rs.
- Dos mi sales y unas estatuas: ............................................. 200 rs.
- (,Banqueta? para cl servicio del coro: ............................... 114 rs.
- "Factura para todo": ........................................................ 800 rs.

Total:. 24.404 rs.
Por su parte, Andres Megia, maestro natural de Villanueva de los
lnfantes y residcnte en Valdepenas, realizaba estc presupuesto
dc''.fort(ficacion" del chapitel:
- Demolici6n: ................................................................... 4.500 rs.
- Basamento, extracci6n de unas piedras c introducci6n de otras:
.......................................................................................... 1.000 rs.
- Basamento de cinco estribos: ......................................... 3.500 rs.

- Un eshibo nuevo: ......................................................... 11.000 rs.
- Remates de la escalera y el caracol: ................................. .400 rs.
Total:20.400 rs. (8)
Leonardo Ramirez de Arellano se comprometia a realizar cl atTeglo de la totTe y cl caracol. De los 120 escalones 50 estaban rotos
y debian formarse de nuevo con cal, ladrillos y otros materiales.
Tambien cl piso del cuerpo de campanas se hal1aba en mal estado.
Necesitaba seis tocas de tercia y cuarta, 60 tirantes de llano, clavaz6n, yeso, cal -elevar todo eso a la torre suponia un apreciable
costo-, cl telar de tocas que sostenia las campanas, pues estaban
todas podridas, madres, cmceros y pilares del mismo grosor y 9
tocas de tercia y cuarta de 8 varas de longitud para levantar las
campanas. Estos y otros materiales hacian una suma de 2. l 00 rs.
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En caso de que alguien rebajara estos calcuJos seria con una ganancia de prometido (9) de 150 rs.
Autos,y diligencias eran enviados al Consejo, que despachaba real
provision al objeto de que fueran pregonados los remates tanto en
Valdepefias como en pueblos del entorno.
Por entonces carecia la igJesia de un segundo coro, desde el que los
sacerdotes pudieran estar presentes en los oficios dignamente separados de los seglares, mas como los fondos de la fabtica eran
muy escasos el cabildo tendria que asumir los gastos de constmcci6n y pago de la silleria. La propuesta era aprobada por decreto
el I de enero de 1720. Tanto el cura rector como los capih1lares
eran conscientes del pe~juicio que causaba a su salud el alto grado
de humedad de Ja iglesia. Por esas u otras razones ninguno o pocos
de sus predecesores habian superado Jos 60 afios. Y que debian
decir de

"la incomodidad e indecencia de la tribuna a/ta a la qe es
mui trabajosa la subida y [){{jada de los sacerdotes ancianos
y achacosos sin entrar en cuenta !as muclzas inmundicias e
intolerable.fetor que arroja la escala pr donde se sube y vaja
a causa de haber en ella un lugar comun abierto y por otros
motibos qe nose recuerdan pr indecentes" (10).
Estos inconvenientes quedarian superados si se construyera el
coro. Un mayordomo de Ja iglesia ya difunto habia fundado dos
memorias perpehias para celebrar Jos dias de San Antonio Abad y
San Antonio de Padua y su hennano Alfonso, donado una escritura
de censo de 5. 70 l rs. de capital. Ademas contaban con el beneplacito del ayuntamiento y el marques de Santa Cmz -"nuestro amo'"
le JJamaban-, que consideraba cl coro, aparte de una necesidad, un
adorno para la iglesia. Distribuidos en siete partidas la obra importaba l l .129 rs., cifra que se aprobaba cl 29 de enero de 1721 y
que la parroquia esperaba amortizar con lo que obtuviera de la
venta de nichos para enterramientos ( 11 ).
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PROYECTOS DE ARREGLO DE LA CAPILLA DE SAN LORENZO Y LA BOVEDA DE LA NAVE MAYOR
Transcurridas tres decadas o incluso mas tiempo desde que se hizo
cl (1ltimo prcsupuesto para reparos generalcs de la iglesia, la capilla de San Lorenzo y la nave principal prcsentaban muestras de
dcterioro. Los ficles temian que se produjera un desprendimicnto
y lcs cogiera dentro. E1 regidor perpetuo y mayordomo, don Juan
Antonio Fernandez Madrid, expresaba el 7 de noviembre de 1733
su sospecha de que si no actuaban con prontitud podria hundirse
la b6veda de la capilla, cuya solera, asimismo rota, destrozada,
pcdia una renovaci6n. Autorizado por el gobemador convocaba
sin demora como peritos para quc inspeccionaran detenidamente
la parroquia a Juan Alejandro Nltfiez de la BaiTeda, maestro arquitccto, vecino de Valdepefias, "uno de los primeros creditos de
est a tierra ... , el mismo que a ejecutado y esta prosiguiendo la obra
de/ Santisimo Christo de! Valle de Santa Elena", a Jose Marquez
y Juan Carrasco, alarifes ambos (12). Tres dias despues informaban que o se efectuaban reparos o no respondiai1 de la "permanencia ", de la seguridad de la iglesia. La capilla de san Lorenzo,
''(hrtaleza" y contrarresto de la nave principal, tenia los estribos
muy rozados ''por ser de piedra blanda y salitrosa" y casi toda la
armadura de la cubierta se habia caido debido al pudrimiento de
las principales piezas. La parte que todavia resistia lo debia a la
fucrza de los pies dcrechos que descansaban sobre su "delicada
hrl1'eda".
Por lo que hada a la nave central, presentaba tres tijeras quebradas,
a rrnnto de desprenderse, e igual estaba el arcaril que cargaba sobre
la de San Lorenzo. Tambien aqui la mayor firmeza residia en algunos pies derechos, afinnados sobre las vigas de aire y el abovedainiento. Estribos y esquinas de la torre aparecian erosionados
"w fas umedades y ser blanda la piedra". Ambas portadas precisahan nuevos basamentos y pedestales debido a] foerte desgaste,
motivado por la blandura y suavidad de la piedra. A causa de las
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grietas y de existir muchas piedras desunidas y desproporcionadas,
todo el interior necesitaba ser amaestrado y jaharrado desde el pie
con yeso pardo y posterionnente blanqueado. Era el moment:o de
abrir dos ventanas en la muralla del mediodia, "rasgadas para que
comuniquen luz a la yglesia de que tiene mucha ne:::esidad por
estar muy oscura". Habida cuenta que el 6rgano se hallaba sobre
una tribuna proporcionada al coro alto o ant:iguo, se precisaba otra
mas pequefia, en correspondencia con et bajo. para facilitar el traslado a ella del referido 6rgano.
En cuanto al sue lo, estaba estropeado, "con muchos altos y bajos"
y se habia rebajado media vara. Por otra parte, la puerta del mcdiodia requeria un cancel, a fin de quc el vicnto y los temporales
no siguieran desluciendo los retablos, los altares y el blanqueo de
las paredes. "Con los aires se apagan !as luzes sino se zierran /as
puertas", concluia el infonnc. E igual opinaba el sacristan mayor,
Juan A. Alarcon, quc la "puerta de/ sol" cstaba expucsta al "batidero de los ayres y mayor continua susurro de la pla:::a que causa
diversion en la iglesia".
A continuaci6n presentaban el siguiente caJculo pormenorizado
de los costes:
Anuadura de la nave de San Lorenzo
- 5 vigas de 9 varas de longitud por un pie y cuarto de grosor en
la tabla y un pie en et canto y 3 vigas de 2 pies de canto: .. .450 rs.
- c:lavos: .............................................................................. 150 rs.
- 4.000 tejas puestas a pie de obra a 90 rs. el millar: ........... 360 rs.
-Mano de obra del maestro y los oficiales desmontando y rehaciendo lo deteriorado ........................................................ 3.000 rs.
Total: 3.960 rs.
Armadura de la nave principal
- Dcshacer cl hucco correspondientc a 3 tijcras perpendiculares
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sobre el presbiterio mas 6 vigas de 12,5 varas de longitud por 1,25
pies de anchura a 120 rs.: .................................................... 720 rs.
- 2 sexmas de 9 varas de longitud para los jabalcones de Jas tijeras
a 22 rs.: ................................................................................. 44 rs.
- 120 tirantes para tijeras y armaduras a 5 rs.: ..................... 600 rs.
- 200 tablas a 2 rs. y un cuartillo: ....................................... .450 rs.

- Clavos: .............................................................................. 120 rs.
- 2.000 tejas puestas a pie de obra a 90 rs. el millar: .......... .180 rs.

Total: 2.114 rs.
Ambas naves. cancel

x tribuna

- 8 obradas a 15 rs. "arrancando'' tierra a pie de obra para tejar
a1nbas naves: ....................................................................... 120 rs.
- Mano de obra del maestro y los oficiales desmontando, apeando
tijeras y rehaciendo lo deshecho: ..................................... 2.400 rs.
- Piedra dura y foerte, labrada para el talud de los cstribos de la capilla
de San Lorenzo y parte de los entrepafios de Ios "inter estribos": 820
pies cubicos puestos a pie de obra a 75 rs. cl pie: ................. 6.150 rs.
- Sentar la piedra con material y yeso mas la rnano de obra: ... 1.500 rs.
- 500 pies cubicos de canteria labrada, fuerte y de buena calidad con diforentcs "aresaltos" para arnbas portadas, basas y pedestales nuevos
"enforma mosaica" puestos a pie de obra a 12 rs. cl pie: ....... 6.000 rs.

- Asiento de la piedra en ambas portadas, yeso y mano de obra: ..... 100 rs.
- Cancel rnuy gnmde y proporcionado a la puerta dcl mediodia: ... 8.500 rs.
- Tribuna de madera para el 6rgano con barandilJas, cscalera y
1nano de obra: ................................................................... l. 700 rs.
Total: 27.470 rs.
Total absoluto: 33.544 rs. (13)
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Una vez que analiz6 el escrito de la parroquia, el Consejo nombraba por real provision el 1 de diciembre de 1733 juez particular
y privativo en estos autos a] c01regidor y superintendente general
de rentas reales de Ciudad Real, don Francisco Trevifio y Calderon
de la Barca, con el encargo de convocar concejo abierto en dia festivo, al que deberia asistir, si no todo, la mayoria del vecindario, por regla general mostraba desinteres, fundado en la certeza de
que ya resolverian los problemas las minorias que detentaban el
poder municipal-. En ese interin quedaban embargados y secuestrados los frutos en posesibn de terceros y dezmerias. El comisionado infonnaria si poseyendo la iglesia tan limitadas rent:as (14)
bastaban a pagar los salarios de sacristanes y sirvientes (maestro
de capilla. organista, bajonista y monaguillos ), aparte de los gastos
de cera, aceite, campanas y extraordinarios. Asimismo nombraria
un maestro alarife practico, inteligente y de confianza que, tras
haber reconocido la parroquia acompafiado de los interesados en
diezmos -al paso estos expresarian si accedian a contribuir o ponian objeciones-, indicase con claridad y precision los reparos que
necesitaba y cual era su importe.
Tardo en celebrarse el cabildo. Fuc convocado para cl martcs 19
de octubre de 1734, dia de San Pedro Alcantara, a las 2 de la tarde
en la sala baja del ayuntamiento. Ese dia concmrian tantos vccinos
( 15) quc algunos se veian en la precision de permaneccr en la
pue1ta y la plaza mayor. Por indicacion del comisionado el escribano ciudarrealcfio leia la real provision "en voz a/ta e ynteligible"
al objeto de que pudicran entenderla. Lucgo pcdia a los presentes
que expresaran librcmcnte. sin trabas, su parcccr acerca de las
obras, de la carencia de ornamentos y otras necesidades conccrnientes al culto. Por orden suya dos tcrceros o dos hombrcs de confianza retendrian cl producto de los diczmos en prevision de gastos.
Vista la descripci6n del estado material de la parroquia cabe deducir que en cl siglo anterior apenas se le hicieron reparos o si los
hubo fueron poco efectivos. La nave principal y de un modo espe-
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cial la de San Lorenzo amenazaban ruina. Los estribos habian cedido a causa de la reconocida mala calidad de la piedra y las amiaduras del tejado, sostenidas por pies derechos, afianzados sobre la
debil boveda, estaban vencidas. A decir verdad la puerta del mediodia necesitaba un cancel, pues por hallarse situada en medio de
la iglesia "el continua ruido que causa el trafico de la plaza puhlica" pe1turbaba la celebraci6n de los oficios y distraia la atenci6n
de los fieles, aparte de que era "grave la incomodidad que carrean
/os ayres y temporales". Durante el inviemo "sin mucha penalidad
110 se puede resistir (.v en) tpo de verano con los ayres se pone
yndecente la iglesia por el mucho polvo que se entra". Determinados dias el inconveniente se solucionaba cerrando la puerta, pero
al ser la imica que daba luz la iglesia quedaba a oscuras.
Dado que esta dilatada poblaci6n no disponia de otros medios, ni
de arbit1ios, ni de tierra baldia y que la parte cultivable del tcrmino
era reducida -por contra los diezmos alcanzaban un monto considerable- salian devotos a postular por las calles, incluso sacerdotes,
sicndo asi que habia ocasiones en que faltaban en la parroquia los
"precisos minimos sirvientes".
Si bien al dia siguiente de la celebraci6n del cabildo abierto el corregidor pedia que compareciera Juan Alejandro Nt'.1fiez y este
practicaba en la iglesia un reconocimiento y "vista de ojos" acompanado del escribano y el sacristan mayor ( 16), tres dias despues
rccibia de Francisco Martin de Almagro, maestro alarife de 37
anos avecindado en Ciudad Real, y de Manuel Patino, que lo estaba en Granatula, el siguiente infom1e acerca de ]as obras, a cuyo
tennino aquella quedaria perfecta y rematada:
Nave de la cqpilla de San Lorenzo

- Rctirada de la armadura por tener dafiadas cinco vigas que sostcn ian el tejado (estaban quebradas y apuntaladas sobre Ja b6veda,
quc tenia goteras y soportaba exccsivo peso): 5 vigas de 9 varas
por l ~pies a 35 rs. pie.: ................................................... .472 rs.
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- 7 sexmas (17) de 24 pies (168 pies) a 1,5 rs. puestas a pie de
obra: .................................................................................... 252 rs.

- 180 tirantes de armadura a 6 rs.: .................................... 1.080 rs.
- 260 tab] as "portalefias" a 2 rs. y 1 cuartillo: ..................... 585 rs.
- Enjaretado de la amrndura, 3 sexmas: ............................. .101 rs.
- Estaquillas, clavos y garabies (ganchos ): ......................... 160 rs.

- 5.000 tejas a I .OOO rs. el millar puestas a pie de obra: ...... 500 rs.
- 10 obradas a 15 rs. trayendo tierra para barda (Ja cubierta) del tejado porno haberla a pie de obra: ....................................... 150 rs.

- 5 cahices decal con arena a 2,5 rs. fga para boquillas y respaldos: ... 125 rs.
-3 cahices de yeso para revocados y coger estribos y vigas de aire: .. 30 rs.
- Sogas, e5puertas y manos de maestros, peones y otra gente: .. .3.600 rs.
Total: 7.055 rs.
Nave principal
-8 vigas de 33 pies de largo y de tcrcia y cuarta (274 pies), pues en
el "cabecero" sobre eJ presbiterio habia cuatro tijeras quebradas y
apuntaladas, de las que dos debian ser retiradas como igualmente
la armadura: ......................................................................... 792 rs.
- 100 tirantes a 6 rs: ............................................................. 600 rs.

- 180 tablas "portaleiias"a 2 rs. y 1cuartillo: ..................... .400 rs.
- Estaquillas, clavos y chillones (tablas delgadas): ............. 100 rs.

- 5 .OOO tejas a I 00 rs. el millar para reparar y trastejar: ...... 500 rs.
- 4 obradas arrimando tierra para tejar a 15 rs.: .................... 60 rs.
- 3 cahices (36 fgs.) de cat con arena a 25 rs.: ...................... 75 rs.
- 4 cahices de ycso a 2 rs. y 17 mrs. la fga. para fortaJeccr !os estribos y cl caracol que ascicnde alas b6vedas: .................. .125 rs.
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- Sogas, espuertas y mano de obra de maestros y oficiales: .. .2.500 rs.
- Para ambas portadas, 570 pies cubicos de canteria fuerte de las
canteras· de las huc1tas dcl Molinillo, inmediatas a Valdepenas,
con diferentes resaltos en fonna "mosaica" a 11 rs. y 17 mrs. el
pie, incluida extracci6n, transporte y labra: ..................... 6.440 rs.

- 2 cahices de ye so y 2 de cal a identico precio: ................. 110 rs.
- Desmontar, apuntalar y sentar sillares: ......................... .1.000 rs.

- 400 pies ci1bicos de la misma canteria a 7 rs. y 17 mrs. para rea lzar totalmente tres estribos y "cabezar" uno en el lado norte,
puesto que habian hecho "gran sentimto todo el talud por estar
demolidos y quebrantados" los sillares a causa de la defectuosa
piedra, la humedad y el peso: .......................................... .3.000 rs.
- Yeso y cal para "movisarlos" y sentarlos: ...................... 1.600 rs.
-380 pies cubicos de esa canteria a 7 rs. y 17 mrs. para realzar parte
de la "muralla" del norte, incluidos los estribos y parte de la de la
sacristia y el presbiterio que miraba a levante, por estar degolladas,
arruinadas, las mas de Ias piedras del talud: ..................... 2.850 rs.
- Desapuntalar, desmontar y sentar piedras, 2 cahices de yeso y 2
de cal: .................................................................................. 800 rs.
- I 0 tirantes a 6 rs. para reparar el hundimiento del tejado de la sacristia: .................................................................................... 60 rs.
- Boquillas y respaldos del tejado, 1 cahiz de cal y I de yeso para
recoger las soleras y otros "remiendillos": ........................... 55 rs.
- Mano de obra para ello: ...................................................... 80 rs.
- Remate del caracol por el que se asciende a la b6veda (tejas, 2 tirantes y 6 ripias para desmontarlo y cubrirlo): ..................... 21 rs.
- 200 tejas para cubrir el caracol y un estribo inmediato y 50 rs. de
rnanos: ................................................................................... 70 rs.

- 40 pies cubicos de canteria fuerte a 7 rs. y 17 mrs. para fortalecer
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la parte carcomida del pie de la torre: ................................. 300 rs.
- l cahiz decal (12 fgs.) y 1 de yt'So para a-;entar dicha canteria: ... 54 rs.
- Apuntalar. desmontar y sentar esa piedra y mano de obra: ... .400 rs.
- Componer la escalera de la torre con peldafios de tirante, buen
yeso y rnano de obra: ......................................................... .350 rs.
- Ampliar una claraboya de muy poca luz situada cerca de] coro,
al mediodia, ponerle vidriera, red de toda costa, "umbra/aria" con
buenos "guarnirios" y mano de obra: .............................. 1.000 rs.
-Andamios muy altos, vidriera y red para una claraboya "encima de!
sol de media dia", "remendar" otras y mano de obra: ........... 350 rs.
- 2 cahices de yeso a 2 rs. y 17 mrs .. diferentes ''reparillos" y remiendos y 50 rs. de mano de obra en la sacristia: ................ 1J I rs.
- Blanquear toda la ig1esia, que estaba "muy negra e ynde:::ente yjan-ar mucha parte de ella", solarla por hallarse el piso "impracticable
para andar" y alzarlo un cuarto. Asimismo 220 sexmas de andamio
para blanqueo de 9 varas cada una procedentes de Alcaraz, a 22 rs.,
el menor precio; esta madera y toda la que se utilizara quedaria a beneficio de la iglesia cuando finalizaran las obras: .............. 2.640 rs.
- 380 tablas para andamios a 2 rs. y 1 cuartillo: .................. 855 rs.
- Sogas y clavos para andamios: ......................................... 500 rs.
- Cubos y espuertas: ............................................................ 180 rs.
-280 fgs. de yeso pardo a 25 rs. fga. para ''.jarrar"(l 8) parte de la
iglesia y ]as b6vedas descostradas: ..................................... 700 rs.
- 100 fgs. de yeso .blanco de real de a cuatro puesto a pie de obra: .... 750 rs.

- Lomo de pez, cola y aceite de linaz,a para moldear la<; ooveda-;: .. 1.200 rs.
- Mano de obra para levantar andamios y blanquear: ... .13.000 rs.
- l 0.000 baldosas de a tercia en cuadro a I 00 rs. el mi11ar: ... I .OOO rs.
- 80 obradas para traer tierra con que rellenar la iglesia tres cuartas,
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debido a lo imperfecta que se hall a por su hondura: ........ 1.200 rs.
- 100 peonadas para e1 esporteo y rcllcno: ......................... .400 rs.
- Demoler y reconstruir con piedra mas dura y "repartimto mas
suave de como oy esta por estar muy agrio" las gradas del altar
mayor con borde y solar el presbiterio: ............................ 2.200 rs.
- Cancel para la puerta del mediodia pues ''causan mucho perjuicio
/os ayres asi en la zera como llenarse el retablo .Y toda la yglesia'',
ademas del "murmullo de! trajico de la plaza por caer la puerta
en media de ella": ............................................................ 8.000 rs.
Total: 56.078 rs. ( 19)
Total de ambas pm1idas: 63.133 rs.
Sin embargo para hacer frente a esos gastos no bastaban los limitados fondos parroquiales.
El 20 de abril de 1788, dia en que don Francisco Jose Colly Puig,
alcalde mayor de Manzanares, inspeccionaria por Jas razones que
indicaremos mas adelante las condiciones de ventilacion de la iglesia, hallaba las b6vedas poco elevadas, mas bien bajas, observaba
los canceles de resguardo de ambas puertas principales (la de la
plaza y la del "aire opuesto de! Norte'') y echaba en falta una
grande a los pies. Contaba cinco vanos mas: uno debajo, en los
pies, una puerta pequefia por la "vanda" del mediodia, que permitia cl acceso a la torre, a los pies del coro; en alto, una ventana o
claraboya larga y estrecha; en la capilla de San Lorenzo, "a la
i·anda" de! norte", una grande yen el costado del mediodia, dos
rnedianas "a proporcion", cerradas con vidrieras al modo de la capilla de Cristo. Para aproximadamente 2.000 vecinos encontraba
la iglesia pequefia y escasamente aireada. Debia ser preocupaci6n
primordial del cabildo encargar una nueva puerta para el coro y
una silleria que sustituyera a los viejos y estropeados asientos (20).
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INCENDIO DEL CHAPITEL Y PLAN DE RECONSTRUCCION

Un incendio que se habia iniciado en su punto mas alto por causas
no especificadas -concejo y mayordomo lo atribuian a una desgracia- devastaba por completo la noche det l l de julio de 1749 cl
chapitel de la torre. De nada valio la rapida actuaci6n que se puso
en marcha para detenerlo y apagarlo. Debido a la voracidad dcl
fuego se derritieron (sic) !as campanas. Tan quebrantado qued6 cl
segundo cuerpo que, de no ponerse pronto remedio reedificando
el piimero, temian la ruina total o parcial de la parte m{1s resentida,
lo cual a su vez provocaria daiios muy graves, si no el hundimiento
de la b6veda principal y los "demas edificios inmediatos a ella''.
Ayuntamiento, en virtud de acuerdo alcanzado en concejo abierto,
y mayordomo pasaban comunicacion det siniestro el 3 de agosto
a los perceptores parroquiales de diezmos y rentas, toda vez que
la reparaci6n de los dafios ocasionados por desastres de este genero era una carga que les habia adjudicado el Concilio de Trento.
La iglesia solo disponia de dos partes de la primicia, unos censos
tan pequeiios que rentaban 36 rs. al afio y una casa alquilada en 5
ducados, intereses inferiores a los salarios de Jos sirvientes y que
obligaban a pedir limosna por las calles en agosto, mes de recolecci6n. Sin embargo el 18 de octubre de ese aiio aim no habian dado
respuesta, se desentendian pese a la notabilisima falta que hacian
las campanas para convocar a los oftcios religiosos a tantos vecinos, que se hallaban "en el desconsuelo de no tenerlas" y temerosos de que, si no se daban pronto soluciones no habria culto en
muchos afios o si Jo hubiera, estarian expuestos a que se produjese
el temido desplome que "causase en ellos la lamentable desgracia
de perder sus vidas".
Por contraste, quien si atendia la solicitud que con esa misma fecha
le formulaba el consistorio (21) era cl Consejo de Castilla, que
nombraba j uez privativo en los autos al corregidor de Ciudad Real
-otra vez la misma autoridad-, don Juan Moreno Vallejo, para que
citase a diezmeros y dispusiera reconocimientos, tasaciones, pre-
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gones y almonedas. Una vez que dio la confonnidad ante el escribano Lorenzo Almansa, iniciaba su gesti6n dirigiendose tanto a
los administradores de las encomiendas -a las de Membrilla y
Manzanares deducimos que por razon de labores en termino de
Aberturas-, del marquesado de Santa Cruz y Corralrubio como al
mayordomo del Arzobispado de Toledo, residente en Ciudad Real,
don Antonio To1Tes. Les apremiaba a que, bien ellos, bien sus apoderados, se personaran en Valdepefi.as en el plazo de dos dias (22).

En el desempefio de su empleo don Luis Miguel Martinez Lizarraga, administrador de las encomiendas del Infante en nombre
dcl marques de Escoti, daba su punto de vista contraiio al aumento
del "nuevo modelo y delineaci6n" quc el ayuntamiento de Valdepcilas proyectaba, tras haber omitido en su informe al Consejo de
Castilla "la causa y origen que tuvo". ;,Se referia alas razones del
dcsastre o no?, j,acaso dejaba entrever que fue el resultado de una
imprudcncia? Centraba su desacuerdo en cl hecho de que se habia
dibujado una "traza planta" de la torre y el chapitel "tan magn(fica
como supe1:flua", sin dejar por ello de reconocer que la anterior
era "mui si~ficiente y vistosa". En este genero de obras convenia
huir de cualquier exceso en cuesti6n de magnitud y omato, pues
ni lo uno ni lo otro solemnizaban cl culto, y, en cambio, ocasionaban mayores gastos. Ya eso precisamente abocaria la mejora ''maICl'ia/, formal y artificial" de la fi'ibrica proyectada por cl
ayuntamiento. A cl y al administrador de la encomienda de Membri Ila les parecia suficiente cl cambio de la plataf01ma y la reconstrucci6n de Ja parte incendiada conforme a su cstado "antiguo y
dccente~', prcscindiendo de magnificcncias. No debia obhgarseles
a contri buir en mayor medida pues sus posibilidades contributivas
no daban para mas, salvo que gastaran todo el producto de los
pocos frutos quc percibian en csta circunscripci6n.
Naturalrnente el cabildo municipal y cl mayordomo eclesiastico
ncgaban que su intenci6n fuera otra que dejar la torre en su estado
anterior. lo cual exigfa derribar sin demora los fragmentos agrie-
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tados del tercer cuerpo y dar corriente alas aguas. Pero si hubiera
demora, "estos acabados de desunir _v desprende,r con !as aguas
que son regulares en el inbierno que baa estar" caerian sobre la
nave mayor y por carecer de corriente las aguas dafiarian gravemente la b6veda interior del segundo cuerpo de la torre.
Tai vez fueran esas muestras de desconfianza las que motivaban
que el 30 de junio de 1749 volviera a solicitarse a Juan Alejandro
Nunez (23) y al maestro ciudarrealefio de arquitectura, Manuel
Perez Valenzuela, que cfcctuaran un nuevo peritaje y justiprecio
"con todo cuidado y refl.exion debida'', cspecialmente del cuerpo
de campanas. Una vez tenninado, estimaban que, a partir del basamento, del plinto, debian scr reedificados 24 pies (6,68 ms.) en
altura y 80 (22,29 ms.) en longitud "de linea centrica de muralla"
aprovcchando toda la piedra que no hubiera resultado "ofendida"
por eJ fuego, obra quc importaba 43.680 rs. Por lo concerniente al
chapitel, "enteramte destruido .v arruynado", debian reconstruirse
con la ''jlgura" desaparecida sus tres cuerpos: "bien disminuidos
fa/don. linterna y elebacion ... hasta el platillo". De proporci6n
sesquialtera (24), de acuerdo con la planta y la altura de la toITc,
mostraria como adomos en cl primer cuerpo cuatro buhardillas,
un coronamiento de "bolas regulares de cobre doradas (y) otros
remates de perfeccion". Con proporci6n y figura tambien sesquiMtera "por la comun opinion de autores", la lintema tendria la cuarta
parte del "todo defuera afuera de su diametro". Seria reforzada
con pilastras, las paredcs estarian "empizarradas y todo lo demas
emplanado'' y tendria cornisas altas y bajas, hornacinas de arcos
ciegos y ocho arbotantes con bolas doradas y los corrcspondientes
remates. En cuanto a la aguja, habria de ser "bien disminuida y alternativa a lo anterior". Sohre las maderas fuertes del chapitel se
pondrian 48 "alcayatones". Materiales y mano de obra costarian
28.000 rs.
Para fina]izar, e] campanario tendria dos suelos: uno formado con
vigas de tercia, cuarta y sexmas "a tope sobre ellas" y encima,
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otro de ladril1o, yeso y cal que lo preservaria de incendios y aguas.
El "telar" de las campanas seria similar al desaparecido, de cuatro
vigas de tercia y cuarta, sostenidas por cuatro pies derechos de
sexma y andamios de tirantes. Asimismo harian falta tablas, pescante (25) y aparejos (maromas, maromillas, lias (26), tornos, tr6colas, cubos, clavos y otras "menudencias"), todo por valor de
5.250 rs. De esa manera el total definitivo ascendia a 77.530 rs.
Se pedia presupuesto de campanas al maestro Jose de la Cuesta,
natural del lugar de Isla (Arzobispado de Burgos), que habia forjado dos en 1743 y 1745, una que pesaba 20 aITobas y otra, 58. El
peso de las otras dos era 70 y 40 arrobas respectivamcntc. Pesados
los "pedazos" que no se habian deITetido faltaban 30 aITobas, que
a 150 rs. una (precio eri Madrid) importaban 4.500 rs. Como la fabricaci6n de Ias cuatro (moldes, materiales y cuencos), con un
peso de 4.700 libras al precio de 1 real y l cuaitillo la libra, valia
5.875 rs. et monto total llegaba a 10.375 rs. Al maestro carpintero,
Antonio Abad Pardo, le era solicitado presupuesto de cinco cabezas para esas campanas. Fabricarlas, colocarlas y la madera necesaria costaba 1.000 rs. Por su parte cl maestro herrcro, Agustin
Munoz Serrano, valoraba el hierro de esas cabczas en 442 rs.,
suma de los siguientes conceptos: 7 "longanizas": 100 rs., 2 abrazadcras para codillos: 30 rs., 1 barr6n: 10 rs., calzado y atornillado
de 38 longanizas a 4 rs.: 152 rs. y clavos, calzado de lenguas (badajos), "ranguas" (27) y ajustes de otros hieITos: 150 rs.
Con esa misma focha y por mandato del corregidor de Ciudad Real
el presupuesto completo (83.347 rs.) era remitido al Consejo de
Castilla el 30 de mayo de 1750. En el informe pedia autorizaci6n
para encargar el arreglo a los maestros de obras Francisco Martin
de Almagro y Manuel Patifi.o, que habian hecho la ultima mejora
(28). l,Reedificaria toITe y chapitel, aunque con mayor sobriedad,
Juan Alejandro Nufi.ez o se conformaria con Imber efectuado la tasaci6n? Hiciera Jo uno o lo otro, su estilo quedaria de manifiesto
en la reconstruccion.
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NICHOS DEL CABILDO ECLESIASTICO BAJO EL ALTAR
DE SAN LORENZO Y DEL CORO. CLASES DE SEPULTURAS Y DISTRIBUCION DE NICHOS

El coro era cl lugar prcfcrido por las autoridades eclcsiasticas para
entcrrarsc. A mcdida que sc distanciaban dcl altar cl precio de Jas
fosas disminuia. Una vcz que se otorg6 licencia a don Andres Fernandez Balboa y don Bartolome Vadillo Merlo, consiliarios del
cabildo cclesiastico que habian mantenido una reunion con cl
ayuntamiento a efectos de la concesion de un sitio donde pudiera
abrirse una cucva, una bovcda subtcrranca para inhumar a la clcrccia (29), esta corporacion sc reunia en la sacristia parroquial cl
4 de agosto de 1602. El lugar sefialado para su construccion, que
se haria con cargo a los fondos recibidos en presencia deJ concejo
para fundar dos memorias con cl compromiso de organizar las
fiestas de San Lorenzo (visperas y misa solemne) y de Nuestra Scfiora del. Rosario, cran las gradas del altar de San Lorenzo. Merced
a las aportaciones de los cofrades y sus rcditos la obra sc hacia realidad en 1604 por un costo de 523 rs. (30). Como contrapartida
cl cabildo asumia cl cumplimiento perpetuo de las cargas de ambas
memonas.
Dieciseis anos despues (9 de febrero de 1620) el licenciado Andres
Sanchez Garnica, comisario para la obra de la construcci6n del
coro y la boveda, presentaba un gasto de 11.129 rs. de los que
3.050 rs., en concepto de transporte de materiales y excavacion
del barranco dondc habian sido abiertos 96 nichos en dos bandas.
Los 23 hermanos y los clerigos capitularcs del cabildo se reservaban rcspectivamentc en propiedad uno al lado derecho segun se
entraba, previo pago de 150 rs. Otros 24 eran vendidos con caracter perpetuo al precio de 120 rs. y 12 mrs., si bien despues quedaban arrendados por 40 rs. "para so la corruczfon". Faltaban por
venderse 37, con cuyo importe esperaba cl cabildo el 3 de diciembre de 1787 reintegrar a dos memorias (31) 4.279 rs. que estaban
pendientes de pago. Pero mediaba un inconveniente, que en mu-
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chos de estos t'.tltimos nichos habia cadaveres desde que aiios atras,
cuando fue solada la iglesia, el prior y el mayordomo parroquial
autorizaron esas inhumaciones sin consentimiento del cabildo y
ademas, gratuitamente.
De nada habian valido las prohibicioncs sinodalcs que impedian
la privatizaci6n de sepulturas. Dcsaparecido cl antiguo libro o padr6n parroquial, en 1788 habia ot:ro quc sc dccia copia del anterior
(32) en el cual existia constancia de enajenaciones de estos cuatro
tipos de sepuJturas:

I. Fosas de cuya venta no quedaba testimonio. Por mas que los
supuestos propietarios, los que declaraban poseer derechos, fueron
convocados a traves de edicto para que presentaran los titulos de
pertenencia s6lo seis cumplian el tramite y estos, exhibiendo documentos que carecian de Jas debidas formalidades y la aprobaci6n
pertinente. Al reducido precio de 6 ducados ( 66 rs. ), una, situada
b~jo el coro, la habia vendido el cabildo, otras, Ios regidores-comisarios de la iglesia y cl mayordomo, las restantes siguieron el
mismo camino en 1667 por 120 rs., mas una limosna y la participaci6n de los adquirentes en el acan-eo de los materiales con que
iba a construirse la capilla del Santo Cristo de la Piedad. En demasiados casos se comprobaba que los titulares no poseian derecho
de propiedad sobre !as sepulturas y que hubo tolerancia tocante a
los entierros de abolorio, es decir, a "la piedad de querer h(jo o
nieto ser enterrado con /as reliquias de sus padres," y a la costumbre de colocar encima laudas con o sin r6tulos.
2. Las expresadas antcrionnente, que fueron vendidas por la oncrosa causa de hacer frente a los gastos de edificaci6n de la expresada capilla, scg(m constaba en las escrituras, pese a no existir
licencia y aprobaci6n.
3. Las que fi.1eron abiertas bajo la bbvcda dcl altar de San Lorenzo
para sepultar a eclcsiasticos. Sus propietarios no habian prescntado
el titulo de adquisicibn, sin embargo estaba rcgistrado quc les fue
conccdido permiso por el concejo en 1602.
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4. Los nichos situados bajo el coro de los clerigos -sus titulares en
virtud de concesi6n de Ja villa, justificada soJamente por una carta
de! marques de Santa Cruz, su sefior jurisdiccional-, propiedad de
quienes habian dado limosna a] cabildo.
Fosas y nichos se haJJaban repartidos por toda la pan-oquia. Una
lapida en cl "mazizo'' del presbiterio, "verticaI", al lado del evangelio, mostraba una inscripci6n grabada, alusiva a la inhumaci6n
del doctor Francisco Quintanilla, del habito de Calatrava, comisario del Santo Oficio y p1ior pan-oquial. Otras 40 aparecian alineadas en varios tramos, unas con inscripci6n, otras sin ella o medio
bon-ada y la mayoria, ocultas bajo cl esterado que cubria cl piso.
Por (1ltimo la capilla del Santisimo Cristo de la Piedad daba cabida
a 43 mas, tapadas con laudas.
A la b6veda Jocalizada bajo la escaJinata deJ altar de San Lorenzo
se descendia por una escalera. Sus dimensiones eran aJgo mas de
2 varas de fondo por 6 de anchura. El 20 de abril de 1788 el aJcalde
mayor de Manzanares halJaba en ella varios nichos tabicados y a
la izquerda, "un cadaver en una c<~ja descubierta". En cuanto a Ja
de] coro, tenia l 0 varas de fondo por 3 de anchura e igual que en
la anterior habia nichos tapados; al fondo, a mano izquierda, Barnaba la atenci6n "un cadaver puesto en pie arrimado a la pared".
Ambos subterraneos estaban absolutamente privados de ventilaci6n. toda vez que una ventanita como de un pie en cuadro situada
en el testero de la segunda b6veda, detras del coro, estaba Iodada,
ciega de poco tiempo a entonces. Sin un respiradero habia rnuchas
posibilidades de que la iglesia se viciara facilmente de "aire corrupto", que persistiria por fa]ta de buena comunicaci6n (33).
ENFRENTAMIENTO ENTRE PARROCO Y CABJLDO ECLESIASTICO A PROPC)SITO DEL CEMENTER JO
Si bicn en el siglo XVII no hubo criticas a la costumbre de enten-arse en sue lo sagrado a pesar de las grandes epidemias, entre las
lineas de actuaci6n de los gobicmos i1ustrados, con las miras del
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progr'eso, la comodidad y el bienestar de los vasallos al fondo, se
hallaba la mejora de las condiciones sanitarias e higienicas. Su espiritu critico tambien se dirigia a estos problemas empiricos. Nadie
desconocia la atm6sfora de insalubridad, tanto mayor cuanto aumentaban las temperaturas, que reinaba en las iglesias. El enladrillado de las fosas, de por si imperfecto y causa de altibajos e
irregularidades en el piso, permitia la exhalaci6n de hedores. Problema menor comparado con el que surgia en aiios epidemicos,
cuando habia sepulturas familiares que se reabrian en corto plazo
de tiempo, si es que por necesidad no eran mondadas prematuramente. Pero esto nada podia, derechos de propiedad al margen,
frente a la creencia de que el reposo de los difuntos en la iglesia
ayudaba a conseguir la etema ventura (34) y a la costumbre irrenunciable de las familias de rezar y asistir a los oficios religiosos
sobre las lapidas de sus antepasados. En especial las mujeres se
arrogaban el "ius sedendi" (derecho a sentarse) sobre ellas. Por
eso enlosar los espacios sagrados encontraba fuerte oposici6n, porque dificultaba la identificaci6n de las lapidas. (.Creian los vivos
en una via de presalvaci6n para ellos mismos, garantizada por la
cercana intercesi6n de sus antepasados?
En el XV III el problema se habia agravado por cl aumento enterminos absolutos del numero de defunciones, que dejaba insuficicnte la supcrficie de las iglesias. Cerrarlas a los entem:tmientos
participaba del espiritu sccularizador que habian puesto en marcha
los ministros reformistas. La real cCdula de Carlos lll de 3 de abril
de 1787 conmocionaba cl ce1rndo universo mental, lo mismo de
nobles que de plebeyos, que consideraban un sacrilegio o poco
menos la ruptura de ese hilo de union con la memoria familiar de
los muertos (35).
Acuciado por el letal proceso epidemico de 1786- I 787 (36), causa
directa de que se interrumpieran los enterramientos en la parroquia
por mor de la insoportable situaci6n a la que se habia llegado, el
cura rector, don Ramon de Pineda y Ramirez de Arellano, aceptaba
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en ultimo extremo. de mutuo acuerdo con el ayuntamiento, el 18
de agosto de 1786 la posibilidad de inhumar en !as ermitas, salvo
en los casos en que los difontos foesen sacerdotes. Habia transcurrido un afio desde que el 24 de abtil y el 18 de agosto de 1785 e]
parroco dirigiera irn'.1tilmente sendas certificaciones medicas al
Consejo de Castilla, alertandole de la necesidad de construir un
camposanto, puesto que la capacidad de la iglesia estaba siendo sobrepasada y tant:o el convento trinitario como las ennitas no admitian mas cadaveres dado que las fosas estaban completas. Tampoco
daban fruto los escritos de petici6n de licencia para erigir un cementerio que remiti6 al Secretario de Estado, conde de Floridablanca, por via del secretario de Gracia y Justicia y del marques de
Santa Cruz (37).
Entrc tanto las tcrcianas SC cobraban mas victimas cada dia que
pasaba y, no obstante la explicita prohibici6n real, cl 21 de encro
de 1787 sc continuaban realizando entcrramientos "en los limites
sagrados de la plaza publica", con gran prcocupaci6n del cum
rectory la pesadumbre de las familias por cl grave riesgo quc entrafiaba para la salud. A raiz de ello un memorial del parroco, reflcjo ficJ de la situaci6n, era atendido de inmcdiato por eJ
ayuntamiento, que dcsignaba dos comisarios (don Antonio Mesia
de la Puerta, alcalde ordinario por cl cstado noble, y don Juan Antonio Medina Vasco, regidor perpetuo) a fin de que le ayudasen a
elegir cl sitio mas adecuado para cementerio, dentro o fucra de la
poblaci6n, en su "suelo y circw?ferencia". El 17 de febrero de 1787
cl ayuntamiento recibia una carta-orden de don Pedro Escolano
de Arrieta, csctibano de camara, unida a una copia del escrito que
habia remitido cl parroco cl 27 del mes anterior. Tambien tenia
cumplimiento una orden cursada a la junta de propios para que,
previa autorizaci6n medica, valorase un teITcno de particulares,
situado en cl contorno del pueblo. Una vez examinada toda la documentaci6n cl fiscal, don Manuel Sisternes y Feliu, otorgaba cl
19 de mayo a esa junta la licencia de obras, tasadas en 11.024 rs.,
a la que cl intendente apostillaba ciertas prevenciones o matizacio288
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nes el 25 de mayo.
Una vez superadas ]as fuertes dificultades que habian surgido de
las diversas interpretaciones del cap. l, Icy 11, tit. 13 de la paiiida
I" y de la mencionada real pragmatica de 3 de abril de 1787 (38),
rcalizadas en cl curso de varias sesiones, cl camposanto era construido en sitio contiguo a la ermita del Santisimo Cristo de la Miscricordia, al costado de la villa, por dondc tendria su acceso, y cl
18 de septiembre estaba dispuesto para la bendici6n. Erigirlo sin
mas dilaciones fuc decision de la junta, constituida por mai1dato de
la real ccdula y que integraban gobemador, alcaldes, rector del cabi ldo, cura parroco, ministro trinitario y dos abogados, paitida1ios,
a diferencia de los demas, de seguir enterrando en la iglesia a quiencs poseyeran fosas de su propiedad, con arreglo al capitulo 1 de
la n01ma real. El vecindario se enteraba el 21 de los actos organizados con ese motivo a travcs de pregones y edictos. La consagracibn tendria lugar dos dias mas tarde, en domingo, "con pompa
y toque de campana" y estaria precedida de misa mayor, a la que
dcbian asistir los tres cabildos (municipal, secular y regular) y muchos notables.

Las previsioncs apuntaban a quc, si fuera ncccsario, al dia siguicntc comcnzarian las inhumaciones sin hacer diferencias por
raz6n de familia, p1ivilcgio o estado. El ayuntamiento y cl gobernador antcs quc nadic se apresuraban a dar ejcmplo rcnunciando
a los dcrcchos que por hercncia, donaci6n y compra tenian sobre
cierto numcro de fosas y nichos en la parroquia. Antcponian la
salud, cl bicn general y la tranquilidad publica a sus descos de scr
entcrrados junto a sus antepasados, pues -avisaban- '"miramos expuesto (al pueblo) a un sin fin de disgustos, discordias y ta/ vez tu11111/tos. a una desgracia si se hace alguna ... excepcion". En
dcferencia hacia el cstado sacerdotal don Ramon Pineda rcservaba
un sitio al cabildo por si dcscaba crigir un portico. De esa forma
daba cumplimicnto a un oficio dcl 9 de octubre, en consonancia
con el capitulo VII de la real pragmatica, una vcz que cl dia 7 se
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habfa recibido el reglamento del cementerio del Real Sitio de San
Ildefonso. Por lo concerniente al padre ministro de los trinitarios,
cerraba gustoso su iglesia a efrctos de enterramientos en el pavimento y la b6veda, pese al elevado gasto que habia supuesto la
construcci6n y "por CU}'OS sepulcros recibian no pocos intereses"
(39).
El debate sobre si todavia podia o no continuarse sepultando en
la parroquia estaba en la cima desde el 30 de agosto de 1787, maii.ana en la que el ayuntamiento celebraba sesion en que aprobaba
un decreto, ordenando dar tierra en la medida de lo posible en cl
cementerio que se construia. Poste1iormente en la del dia 14 de
septiembre -a la que asistia el cura para explicar la situaci6n-el
concejo se oponia a la pretension deJ akalde noble, don Antonio
Mesia, de permitir que se inhumara en la iglesia no s61o a quienes
habian resplandecido por sus vi1tudes -las excepciones contcmpladas en Las Partidas- sino tambien a quienes poseian las sepulturas en propiedad con anterioridad al 3 de abril, fecha de
expedici6n de la real ceduJa. La real orden establecia precisiones
con re1aci6n a esas personas ilustres,
"ricos omes o los rnnes honrados qe flciesen Yglesias de
nuevo o monasterios. Pero pr los primeros solo deven enlenderse los Grandes de Espaiia pr darseles esta distincion o
nominacion en tpo de N° Rey Dn A !fonso el Sabio qe publico
dha Ley; .v tres siglos despues ht" qe Carlos Quinto arreglo
el Ceremonial de la Grandeza: Por lo Segd" aunque todos
se(m hombres honrados o reputados pr talesfaltandoles lacircunstancia de haver echo Iglesias de nuevo o _Monasterios los allamos escluidos de ser enterrados en ellos. (Asi
que) soterrar no deven ninguno en la Iglesia si non a personas ciertas qe. son nombradas en esta Ley··.

Discrepando, el alcalde consideraba que si todos estaban de
acuerdo en la necesidad de prevenir tumultos, como los que se habian registrado en Alcazar de San Juan (40) y alg(m otro pueblo,
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y cvitar irritaciones a la poblaci6n se debia negar fuerza o ignorar

~I derecho de abolorio, de abolengo a traves de edictos publicos.
Pero observando que el prior parroquial se mostraba a favor de
quc provisionalmente no se alterase la costumbre, "temeroso de
'f" sucediese otro igual lance'', el 15 acordaban remitir las diliucncias al coITegidor de Ciudad Real. La pretension de don Antonio Mesia esta en el fondo de la tesis de Goldman, que exculpa a
la Iglesia de responsabilidad en el retraso con que se puso en practica la real cedula. Ofrecieron resistencia los sectores acomodados,
contrarios a unas inhumaciones queen cierto modo anulaban las
distinciones sociales (41).

Con arreglo al orden previsto para los actos inaugurales, tras la
lcctura del Evangelio predicaba en la parroquia don Ram6n Pineda. Hablaba, entrc otras cuestioncs, del rcspcto que se debia alas
leycs c instaba alas personas presentes a que desecharan su prejuicio, su rcpugnancia hacia los ente1rnmientos en camposantos.
Lo cxpresaba ayudandose con la lectura de algunos textos. Terminada la misa, la comunidad de religiosos trinitarios, los cabildos,
las cofradias y "grande multitud de gente" se cncaminaban en proccsi(m pt1blica y cantando la letania de todos los santos hacia cl cementerio que, una vez alli, cl parroco bendccia por todas partes
durante una ceremonia "echando d(ferentes signos con su memo",
cantando y rezando. A la conclusi6n la comitiva retomaba a la iglesia entonando la letania.
Al dia siguiente fallecia Lorenzo Sanchez Cacho, conocido de
Mesia, que giraba visita a la casa mortuoria acompafiado del escribar10 Patricio Pozuelo Canizares. A la mafiana siguiente acompanaban al cadaver en su traslado e1 teniente de cura don Jose
Cionzalo Villaquiran y un largo cortejo, cofradias incluidas, que
no dejaba de orar y entonar salmos. El oficio de difuntos se celebraba en la em1ita de] Cristo, terminado el cual efectuaban la inhumaci6n en la segunda fosa del primer tramo,

"tomando desde la pared de! mediodia contra la de! po-
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niente adelante hasta la de! norte, haviendose echado por su
mrd. con el hazadon de! sepulturero la primera tierra hasta
cubrir e/ cadava; previniendo al re./(1rido bolviese a la sepultura toda quanta havia sacadola para la apertura de
ella" (42).
Era el primer "cuerpo mayor'' al que daban tierra en el nuevo cementerio. En prcsencia de los muchos acompaiiantcs y de las personas que habian acudido "estimuladas de la novedad a solo verlo,
como primero ejecutado", cl alcalde indicaba al enterrador queen
adelante hiciese lo mismo, "cuidando igualmente depro.fimdizarlas" (Jas fosas). De paso los prescntcs podian ver en cl lado izquicrdo de la puerta tres losas sepulcrales propiedad de don
Antonio Mesia, doiia Maria Ana de la Cuba y don Andres Munoz
Solance, rcgidor perpctuo y teniente de gobemador de la villa. Habian sido trasladadas desde la parroquia para dar cjcmplo al pueblo
y "destierro de la ignorancia del vu/go" (43).
Adelantandose a Jos acontecimientos el cabildo de San Pedro, representado por don Miguel Mufioz Vivero y don Juan Luis Castellanos, contestaba el 28 de septiembre de ese aiio 1787 a la carta
que le habia remitido eJ consistorio el 18 de dicho mes, trasladandole la resoluci6n que acababa de adoptar en cl sentido de que no
habria excusa para efectuar nuevos enterramientos en Ja parroquia.
Como el 17 de agosto de 1786 una disposici6n parroquial habia
prohibido ]as inhumaciones en las ermitas, ahora el cabildo, titular
de las b6vedas, construidas, una en 1602, en el sitio que el concejo
habia sefialado, y otras en 1720 por mediaci6n del marques de
Santa Cmz -nichos que proporcionaban Iimosnas, masque rentas, se negaba a renunciar a su propiedad. El derecho de posesi6n de
ambas b6vedas tendria efectos en tanto el Consejo de Castilla no
dictaminase lo contrario.
Pero en ese interin cl ayuntamiento actuaba por decreto el 3 de oc~
tubre ratificando lo que habia resuclto cl 18 de septiembre. A la par
negaba que la construccion dcl segundo coro en 1720 hubiera sido
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necesaria, muy al contrario, se hizo para comodidad del cabildo y
sin licencia del juez protector de iglesias (44). A esto respondia
sin ambages la parte aludida por medio de don Santiago Escacho
que si nose consult6 al protector fue porque nada tenia que autorizar en Valdepenas, poblaci6n que estaba exenta por completo de
la j urisdicci6n del Consejo de las 6rdenes desde el momento en
que fue vendida al marques de Santa Cruz. Ciertamente el cabildo
habia apelado en una ocasi6n ante este tribunal pero se debi6 a
que el parroco continuaba siendo de Calatrava. En su criterio no
queclaban a este Consejo en Valdepefias otras atribuciones. Ahora
bien el fiscal no lo interpretaba asi: el Consejo de Ordenes entendia
en estas desavenencias por ser materia que concemia al gobiemo
de la paIToquia y a la observancia de la concordia. Quedaba por
tan to de manifiesto una vez mas queen este caso yen otros varios,
ajenos a Valdepefias, los limites competenciales del Consejo eran
di fusos. Para concluir el cabildo aseguraba que !as b6vedas objeto
de disputas habian sido excavadas y construidas en las debidas
condiciones, tan asi que ''lodandose bien /as puertas de ellas ni
c.rhihenfetores ni exalan alitos qe puedan l?fender o perjudicar a
la sallllf' ( 45).
Sin que el asunto detuviera su marcha cl 7 de septiembre se recibia,
como hemos dicho, en pliego cen-ado con cl sello real un ejemplar
impreso del cementerio de San Ildefonso, que cl dia 9 era entregado
al cabildo para que leycra lo (tltimo que habia sido legislado sobre
distinciones en materia de entcrramientos y eligicsc un cspacio bien
situado, seg(m lo dispucsto en el capitulo 7 de la antedicha real cedula. El cabildo lo devolvia y daba las gracias (46).

En el curso de la primera reunion que cclebraba en el nuevo afi.o
( 18 de enero de 1788), el rector, don Alfonso Marquez, relataba,
aparte de este, otros agravios que el pan-oco le habia inferido dura11te el (1ltimo bienio. En el curso de un pleno llam6 sopl6n a un
sacerdote "con voz mui desentonada", provoc6 la marcha de otro
quc por tiempo de un ano habia celebrado la rnisa de once en dia
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festivo -carga en contrapartida a determinadas fincas que disfrutaba-, y al que reemplaz6 previo ofrecimiento de esas fincas a su
sustituto aunque despues el lo negara. Asimismo orden6 a 1os sacristanes dar un solo recado los dias de precepto para decir misa,
en su intento de que las hubiera durante toda la mafiana y solo una
(la forzosa) en las ermitas. Tambien pidi6 en su propio convento
al padre ministro trinitario que no permitiese a ningim clerigo secular celebrar en su iglesia (4 7).
En cl fondo eran desavenencias 16gicas entre quicn ostentaba la
autoridad dirccta, cl rector parroquial, y cl brgano colegiado, que
se mantenia firme en la defcnsa de las prerrogativas que sus ordenanzas le otorgaban . Aim esta por hacer cl trabajo de sintesis sobre
los cabildos eclesiasticos cspai1oles, o cuando menos castellanos,
en cl medio rural. Estas corporaciones horizontales, surgidas en cl
Quinientos al ritmo del movimiento asociativo marcado por cl
Concilio de Trento, aparte de para sus fines naturalcs, cstaban
constituidas para actuar cuando y como procediera ante la jerarquia rcligiosa y cl poder municipal en defensa de su status (48).
INCIDENTES CON MOTIVO DEALGUNOS ENTIERROS DE
SACERDOTES
No dcjaba lugar a dudas la actitud mostrada por don Ramon Pineda a primeros de cnero con motivo del fallccimiento del presbitcro y cabildantc don Antonio Perez Falc6n. Daba una negativa a
los comisarios que le llevaron la noticia con objcto de que autorizara cl enterramicnto en un nicho de la b6veda, pues cstaba dispucsto -decia- a sepultar en cl camposanto a] mismisimo
Arzobispo de Toledo si fallecicra en Valdepefias. Despues llegaria
a oidos del cabildo quc el parroco habia manifestado a personas
honorables que, estando cnfermo y tras haber sido sangrado dos
veces, se lcvant6 de Ja cama para acompafiar al cadaver hasta e1
camposanto "cantandole la tirana .... cop/as obscenas" (49), manifestaci6n que les sonrojaba por tratarsc de un sacerdotc. Para
eludir la posibilidad de tener que oir otras cxpresiones malsonantes
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y presenciar previsibles disturbios el cabildo decidia no asistir al
sepelio; se haria presente en las exequias que acto seguido iban a
celebrarse en el cementerio. Los frailes actuarian a su albedrio.
Pero de poco sirvieron esas previsiones toda vez que el paIToco,
prirnero '"ultrajo" en la sacristia a los clerigos que se disponian a
celebrar el funeral - habia sido designado quien lo cantaria - y posterionnente lo prohibi6. Aduciendo que se trataba de misa exequial
ordenaba a los sacristanes que dejaran de tocar a cabildo, que no
les pem1itieran celebrar en la parroquia ni reunirse en Ja sacristia
por tratarse de un cabildo "escandaloso" pues "alli nadie mandava
sino el Rey y el".

De esa forma quedaban solos cl y su teniente, en funciones de
prcste. Sin embargo como quiera que los cabildantes, Icjos de desani marse, intentaban decir la misa de cuerpo presente en cl convento de religiosos, don Ramon Pineda pee.Ha en balde dos veces
al superior que no les franqueara cl paso. Al ver frustrados sus prop6si tos, despechado les prohibia oficiar en las ermitas y negaba el
acceso al pulpito parroquial a un frailc de la Santisima Trinidad en
e1 instante que se disponia a predicar cl sermon a la cofradia de San
Antonio Abad. Tras haber indicado a los mayordomos que habia
obrado en represalia, no quedaba a csta otra soluci6n que trasladarse a la ermita del Santo Cristo. Mas no satisfecho todavia,
apartc de dar al hecho mucha notoriedad y publicidad, anunciaba
quc ningun ninitario volveria a predicar en la parroquia y despedia
a uno de sus propios tenientes por haber consentido que el cabildo
sc n~uniera en su casa (50).
Durante una quincena este colectivo tuvo vetado decir misa, oficiar sufragios y cumplir las cargas de !as rnemorias, lo mismo en
la parroquia queen las em1itas, y a dos de sus componentes (don
Fr<mcisco Merlo y don Alfonso Moreno) continuaba impidiendosclo por espacio de mas tiempo, mediante recados que les enviaba
con cl sacristan Antonio Munoz de la Espada, porque ambos no le
habian saludado en Ja iglesia la tarde del 2 de marzo. Asi que no
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restaba al cabildo otra via que solicitar el 7 de mar.w una real provision que le permitiera, de una parte, exhumar el cadaver <lei presbitero y conducirlo solernnemente a la iglesia para celebrar el
oficio y depositarlo en la b6veda y, de otra, emplazar al patToco a
que respetase la concordia y atendiese las conminaciones y los
apercibimientos que venia recibiendo.
Como lo mismo injuriaba y provocaba a esta corporacion que "con
estudiado art(ficio" manifestaba haberse reconciliado con clla en
buena armonia cristiana y ademas se trataba de un parroco calatravo, sus miembros recurrian al Consejo de las Ordenes, que les
daba la razon cl 13 de marzo. En vano don Ramon Pineda se habia
dado prisa cl 27 de enero a comunicar al alto tribunal quc su mayor
prcocupacion era evitar "un tumulto o conmocion de la pleve''.
De cualquier modo la resoluci6n tenia consecuencias inmediatas.
El alcalde mayor de Manzanares, don Francisco Jose Coll y Puig,
Uegado a Valdepefias el 17 de abril en virtud de reales ordenes de!
6 y 14 de dicho mes para entender en estas diferencias, desterraba
a 20 leguas de Valdepefias a don Antonio Sanchez Vidal, comisario
del Santo Oficio, don Francisco Merlo, don Jose Chicharro, presbiteros los tres, y don Manuel Megia, teniente retirado y graduado
de cabaJleria, en cumplimiento de un mandato del conde de Floridablanca, "expatriacion" de la que despues sc vanagloriaba y
jactaba et parroco. Les acusaba de haber alterado los animos de!
vecindario el 24 de marzo con veladas amenazas, presentando instancia para mantenerse en el derecho de posesi6n y uso de ]as sepulturas. En ese intento les habian apoyado diputados y personero,
siempre que nose tratara de coyunturas epidemicas. Esa situacion
les deshonraba, les desconceptuaba.
Habiendo fallecido don Juan Antonio Paton, clerigo de mcnores
que habia dispuesto en su testamento que el cabildo asistiera al
entien-o, su hermano don Jose le fonnulaba la invitaci6n. Mas en
el momento en que los cabildantes se disponian a colocarse los
sobrepellices en la sacristia, el pan-oco se oponia al acompafia-
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1niento e incluso a que saliera la cruz parroquial. En la puerta esperaban la comunidad de trinitarios, la oficialidad de carabineros,
varios regidores, personas distinguidas y muchas otras. De nada
valian las reconvenciones y llamadas a la sensatez que se le formnlaban. Hombre resentido y arbitrario, de tal lo calificaban sus
contradictores, daba respuestas "impoliticas y agenas de toda
huena crianza". A don Antonio Sanchez Vivar, cabildante, le espetaba que "no savia la Doctrina Christiana" y t'.micamente deseaba "precipitarle e irritarle". Para que la gente nose escandalizara
1rnis, que bastante estaba ya, el gobemador, don Jose de la Caballeria Rosales, y otras personas entraban en la sacristia con intenci6n de persuadirlo. Ya tenia suficiente, le recriminaba, con haber
proclamado en el pulpito que el cabildo estaba formado por "clerigos de misa y olla y el solo era en aquel pueblo el Dios a quien
se avia de respetar", y promovido quimeras contra el y el alcakle
por el estado noble (51 ). Ya no habria mas incidentes. Con la apostilla "de misa y olla", dirigida en tono de menosprecio, les record6
que se habian ordenado a titulo de patrimonio con la intenci6n de
servir a capellanias, patronatos, memorias y otras obras pias, especie de mayorazgos eclesiasticos, escribe Dominguez Ortiz, fundados con la consideraci6n de "manos muertas" para eximirlos de
obligaciones fiscales. Aleccionados por don Antonio Sanchez
Vivar, persona muy cercana al gobernador y fiados en sus medios
de fhrtuna, los cuatro desterrados se hallaban en Madrid el 28 de
abril, intentando ser recibidos por quien aceptara su justificaci6n.
Afim1aban del parroco que, como "!as pasiones arrastran a los
lwmbres'', empujado por su "genio fibre y poco moderado" puso
al cabildo en el dilema de incumplir su ministerio o trasladarse a
otra poblaci6n. No solo Valdepenas, tambien la comarca estaba
asombrada de su comportamiento.
Sin embargo en criterio de don Ramon Pineda, que se hallaba en
Aranjuez el 25, fueron esos sacerdotes los que conmocionaron al
vccindario a Ja hora del entierro, csparcicndo rumorcs y captando
adcptos al objeto de haccr odioso el hecho de inhumar en el cam297

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

bz

I

JUAN DIAZ-PINTADO PARDILLA

posanto. Para engafiar nuevamente al Consejo como en el pasado
f-ebrero - de ambos tribunales habian recibido providencias favorables -. ahora confiaban en don Antonio Vivar, persona comoda,
desordenada y acostumbrada a salir airosa de autos y sentencias.
De ello podrian informar tanto el Arzobispado como el juicioso
gobemador don Jose de la Caballeria. Los cuatro tenian amplias
relaciones de parentesco con vecinos, clientes y criados (52).
El dictamcn fiscal se inclinaba por el sobreseimiento del expedicnte, lo quc lcs pennitiria regresar a Valdepefias. Si bien constituia un defecto objetabJe la no presentaci6n de las escrituras de
concesi6n, considcraba titulo oneroso que cl cabildo habia estado
en posesi6n ininterrumpida de la b6veda construida en 1602 y costeado las fiestas estipuladas en las cargas. Caso distinto era cl de
los scglares, dada la diversa naturaleza de sus titulos de compra al
bajo precio de scis ducados, quc no fueron prcsentados exccpto
seis. Sc habian hecho nmchas vcntas de sepulturas familiares despues de 1667 para, con csos ingresos y cl compromiso de acarrear
materiales, construir la capilla del SSmo. Cristo de la Piedad, precisamcnte las que eran abicrtas con frecuencia. De modo quc no
debian aceptarse las exenciones declaradas por el corregidor de
Ciudad Real en relaci6n con cllas. Habiendo accedido cl Conscjo
a SU suplica cl 3 de abril de 1788, cl ayuntarniento daba pubJicidad
a la resoluci{m eJ dia 6 mediante edictos, donde se indicaba que
esta tendria vigencia a partir del l 3.
Supuestamente ausentes, don Ramon Pineda y sus tenientes evitaban aceptar la resoluci6n, lo que para nadie constituia una sorpresa. Esta actitud renuente forzaba a los desterrados a e]evar un
recurso de ape1aci6n que, aceptado por el Consejo eJ 8 de mayo,
surtia efecto el 11. Asi hasta que el 4 de junio de 1800 este soJventaba la cuestion remitiendose a la vigente legis1aci6n sobre cementerios (53). La posterior normativa de principios de siglo no haria
sino dar todavia mas argumentos a los partidarios de abandonar
sin excepciones los nichos de las iglesias.
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I. Enrique HERRERA MALDONADO: "Arte Modemo", en Ciudad Realy su
pm1·i11cia. Editorial Gever. 1997, p. 69 y Angela MADRID MEDINA:
'"Aportaciones documentales a la iglesia de Nuestra Sefiora de la Asunci6n
de Valdepefias", en Cuadernos de Estudios Manchegos (20), pp. 357-361.
Varios apartados sobre la parroquia en el XVI en Francisco FERNANDEZ
I· ERNANDEZ: San Crist<Jbal Marti1: Cincuenta anos de Hermandad. 2005,
pp.18-23. Asimismo, Fernando JIMENEZ DE GREGORIO: "Las capellanias en el aflo 1697 (Para la historia socioecon6mica de Valdepefias)", en
C'uadernos de £studios Manchegos (20), 1990, p. 32 l.
1
rv1aderos que resultaban de aserrar longitudinalmente en cruz una pieza ente1iza.
.l. (·ant id ad sensiblemente superior a la de 1.14 7 .500 mrs., prevista inicialmente por frey Francisco Ord6fiez.
4. AHN. 00.MM. AHT, exp. 44.378. Otra carencia de tipo menor- aunque no
por ello disculpable - sefialada por Penalver, el sacrist{m, era la de capas y
ornamentos, ya que no en vano s61o disponian de uno blanco, viejo. En presem:ia del escribano Diego L6pez, el mayordomo parroquial, Alonso Garcia
Robledo, explicaba el alcance de las penurias a dos testigos (Francisco Sanchez Doctor y el propio Alonso Hernandez Romo), vecinos de Almagro,
mostn'mdoles el libro de fiibrica.
S. Don Gregorio Munoz Moya (61 afios), el licenciado don Bernardo S<1nchez
Luchana (76), Juan Sanchez Caballero (68), Alfonso Perez Escand6n (76),
Juan Garcia (73) y Juan Moya Minguez (78). AHN. Consejos, leg. 43.393,
exp. 2, pieza 3". El descolorido estado de la tinta dificulta, cuando no impide,
la lectura de dos piezas.
(1. Una vez efectuado el prorrateo, tanto de esa cantidad como de la percibida
en concepto de die7mos por las partes, resultaba la siguiente distribuci6n:
Mesa Maestral de Calatrava: 7.618 mrs., correspondientes a los 27.492 mrs.
dcl cuatrienio 1676-1680 de diezmos de cereales al precio de tasa percibidos
en Valdepefias, Mesa Maestral de Santiago: 88.475 mrs., de 319.218 mrs.
percibidos, encomienda de Valdepefias y usufructuarios: 228.004 mrs., raz6n
de los 822.800 mrs. que habia importado su arrendamiento, encomienda de
Manzanares y usufructuarios: 102.716 mrs., en virtud de los 370.674 mrs.
que importaron los diezmos cobrados en termino de Valdepefias y estado
del marques de Santa Cruz: 327.987 mrs .. de 1.183.608 mrs. de diezmos de
cereales, corderos, queso, Jana, huertas, aceituna y polios en Valdepefias y
anejos. Don Miguel Echenique Velazquez, contador mayor de la Santa Cruzada, las encomiendas, los prioratos y las dignidades confinnaba estas partidas en Madrid el 22 de noviembre de 1693.
7. En tanto los jabalcones eran maderos ensamblados en unos verticales para
apear otros horizontales o inclinados. !as tomapuntas estaban ensamblados
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en unos horizontales para apear otros verticales o inclinados.
8. Junto a los maestros firmaban frey Bernardo Cejudo y frey Clemente Perez
Escand6n y los testigos, Juan Castellanos y Tomas Marco de Haya.
9. Cantidad que se ponia de prernio a los pujadores desde la primera postura
hasta el primer remate y que pagaba el que hacia la mejora. En cuanto a !as
madres, se trataba de maderos principales donde tenian su fundamento, sujeci6n o apoyo otras partes del armazbn o que hacian oficio de ejes.
I0. Ibidem 5, pieza I", fol. 24 v0 •
11. Libro de decretos y cuentas de! cabildo parroquial, abierto el 30 de junio de
1680, fol. 74. Integraban este colectivo los siguientes hermanos capitulares:
Juan de Le6n Guerra. Pedro Moreno Belmonte, Pedro Cano Montalvo,
Francisco Merlo Rubio, Jose Vivero Novoa, Jose Antonio Recuero Ballesteros, Francisco Ger6nimo Sanchez, Juan Jacinto Rivero, Tomas Diaz Felipe, Mateo Sanchez Abad, Antonio Vasco Munoz, Andres Sanchez Garnica,
Juan Francisco Garcia Chicharro, Bartolome Sanchez Moreno, M. C6rdoba
Ballesteros, Manuel Antonio Pina, Juan Benito. Diego de la Cruz Moreno,
Juan Martin Torres Caro. Gregorio Alonso Terrero y Alfonso Barreda de la
Fuente. (.Quien seria el Juan N(1fi.ez al que por su trabajo se daba un nicho
valorado en 120 rs. el 9 de febrero de 1720, seguramente Juan Alejandro?.
12. Ajuzgar por la edad que el l 0 de noviembre de 1733 Juan Alejandro declaraba tener (45 aiios) - ibidem 5, pieza 2", fol. 20 r0 - habia nacido en 1688,
(.en Membrilla? Sin archivo parroquial donde consultar es dificil probarlo.
Su padre. Miguel Nliflez de la Barreda - asi escribia el apellido -, era convocado el 7 de mayo de 1705 por los alcaldes, don Gaspar Trevino Davila
y Alfonso Diaz Castellanos, como maestro de obras de la villa - (.vale eso
como aval demoslrntivo de que este era el pueblo de su naturaleza? -. para
que dictaminase sobre unas grietas abiertas en el hastial de la iglesia parroquial. Sea lo que fuere, Juan Alejandro no eligi6 Membrilla para ser inhumado. De otro !ado, (.quien sino el ayuntamiento de esta villa y
especialmente la cofradia del rico santuario de El Cristo de El Valle le mantenia trabajando en la aldea, perteneciente a esa poblaci6n? Por otra parte la
consulta de! catastro de Ensenada demuestra la inexistencia en Membrilla
del apellido Barreda; el mas parecido era L6pez Barrera. En cuanto a Marquez, tenia alrededor de 60 aiios y Carrasco, era joven, unos 28. Ibidem 5,
pieza 2". fols. 16 v0 - l 7 r0 Sobre la valia y el lexico arquitect6nico de Juan
Alejandro ver HERRERA, PP. 221-222
13. Ibidem 5, pieza 2", fols. 16 v0 -20 r", 36-40 r" y 42 r"
l 4. Con arreglo a !as cuentas anuales de rentas fijas presentadas en 1732 por el
mayordomo y regidor perpetuo Jen'.mimo Munoz Moya al gobemador de la
villa, don Jose .Jimenez de! Olmo, en presencia de! escribano Francisco
Lbpez Naranjo, existia LUI fondo de l .054 rs. y 30 mrs. Adem{ts en concepto
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de dos tercios de Ja prirnicia de los vecinos - cl otro iba al Arzobispado habia 158 fgs. de trigo, 28 fgs. de candeal, 194 fgs. y 4 eels. de cebada y 25
lgs. y 8 eels. de centeno; tres censos redituaban 36 rs. y 10 mrs. y una casa
alquilada en Ciudad Real rentaba 55 rs. A esto se unian los derechos parroquiales y de enterramiento. Le sucedi6 en la mayordomia (21 de abril de
1733) otro vecino preeminente, el tambien regidor perpetuo don Juan Antonio Fernandez Madrid. Ibidem 5, pieza 2•, fol. 15 recto; la real provisi6n,
en fols. 26-28.
15. Presididos por el mencionado corregidor de Ciudad Real a quien acompafiaban el nuevo gobemador, don Andres Castro Escobar, cl alcalde por el
estado noble, don Jose Le6n Cuba y Jarava, el p{moco, don Diego Beteta
Contreras, el regidor y guarda mayor, don Pedro Molina Vasco, los tambien
regidores don Alfonso Castellanos, don Jose de la Fuente Estrada, don Jen'mimo Mufi.oz Moya, don Pedro Garrido Escobedo, Miguel Stmchez Ferrezuelo, Juan Sim6n de Santa Maria, Antonio de! Amo Munoz y Martin
Vasco Chicharro, o sea, el poder econ6mico municipal, yen nombre de! estado general, don Pedro Tomas Castellanos, procurador sindico. Encabezaba
el cabildo parroquial don Gregorio Blanco, seguido de don Francisco Merlo,
comisario de! Santo Oficio, y de1m'ts presbiteros. ibidem 5, pieza 2", fols. 3640 r 0 •
16. Ab1iendo los cajones de la sacristia le mostraba libros y omamentos en su
rnayoria viejos: casullas ( unas de terciopelo, otras de damasco), pafios de
pulpito de tela blanca, capas remendadas, temos, frontales de todos Jos colores, palios y misales. Asimismo, dos ct'tlices y siete patenas, de ellas tres
sin dorar, y dos custodias, una de madera sobredorada con pie de bronce y
otra de plata blanca. ibidem 5, pieza 1", fols. 42 v0 -44 r0 •
17. Piezas de madera de hijo de 6 varas de Jongitud y con una escuadria de 8
pulgadas de tabla por 5 de canto.
18. Enlucir con yeso o mortero.
19. Ibidem 5, pieza 2•, fi.)IS. 70-75. Durante cl sexenio 1727-1732 las primicias
de lTigo, variedad de Jijona, ascendieron a 794 fgs. y I 0 eels., de !as cuales
fueron entregadas a los sacristanes 38 fgs. y 3 cls. para elaborar hostias y almidon. Determinadas fgs. de trigo unidas a l 93 fgs. de candeal fueron vendidas a 16 rs.; 958 fgs. de cebada, a 6 rs. y 3 cuartillos y 138 fgs. y 8 eels.
de centeno a I 0 rs. Sumadas otras rentas y los derechos ingresaron 4.837 rs.
y 6 mrs. Asi el cargo, arrojaban las cuentas un deficit de 3.117 rs. Ibidem 5,
pieza I", fs. 44-45 recto. Siguiendo su evoluci6n, el producto de !as primicias de! quinquenio 1747-1752 y su regulacibn anual serian interiores: 400
fgs. de trigo, 554 fgs. de cebada y 2 l 0 fgs. de centeno. A este ingreso se
anadian 100 ducados anuales en concepto de rompimientos de sepulturas y
producto de cepillos. AHPCR. Catastro de Ensenada. Libro 756 de lo Real
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de! Estado Eclesiastico. N" 61, fs. 5 !4 v" -515 r''.Un escueto resumen acerca
de estas obras obtenido de! Archivo de Santa Cniz, en Eduardo BLAZQUEZ
MATEOS: El Arte de! Renacimiento en Ciudad Real. Diputacion de Ciudad
Real. 1999, pp. I 07-108.
El 4 de junio de 1742 Juan Alejandro N(1fiez a instancias del parroco, frey
Antonio del Moral, presentaba un informe a grandes rasgos de la iglesia,
con motivo de la visita que a ella se realizaba. Las medidas de la sacristia
eran 41 pies de longitud por 20 de anchura. En cuanto a la nave mayor, de
144 pies de longitud y 45 pies y l cuartillo de anchura, se cubria con b6veda
esquifada, compuesta de cinco tramos. E igual en formacibn y sirnetria era
el abovedamiento de la nave menor, que media 84 por 35 pies. Exteriormente mostraba canteria labrada, de cuya pobre calidad nada decia. La torre,
grande y hennosa, estaba constituida por cinco cuerpos, cuadrados los dos
primeros y ochavados los tres (1Jtirnos, con ocho ventanas y adomos de buhardillas y arbotantes en el chapitel. Sus deterioros habian sido causados
"por los a ires medio huracanes que han derntido algunas ho/as y remates
de .1·us arhotantes", de ahi que precisaran reparos. No hacia menci6n al referido siniestro. AHN. 00.MM. Libro 310, fols. 656-659.
20. AHN. Consejos, leg. 1.101, exp. 2, pieza 2", fol. 27 r0
21. Compuesto por los alcaldes don Jose Antonio Oviedo Villalpando y Martin
Vasco Chicharro, Jos regidores perpetuos don Francisco Garcia Chicharro,
don Pedro Tomits Castellanos, don Jose Toledo Vivero, don Pedro Garrido,
don Vicente de la Torre Manzanares, el guarda mayor (sic) don Pedro Molina Vasco, Juan Rojo, Simon Sanchez de la Torre, Juan Merlo Torres (a la
vez mayordomo parroquial) y Miguel Sanchez Belmonte. Tenia como apoderados en La Corte a don Juan de Samaniego y don Andres Munoz Mora.
Testigos de ello eran .lose Antonio Pefiasco. Alfrmso Ram6n Diaz y Francisco Rox. Daba fo el escribano numerario Francisco Lbpez Naranjo. Ibidem
5,pieza l".fols. l-3r''.
22. Ibidem 5, pieza l ", fols. 6-12 y 33-36. A la espera de su Jlegada eJ ayuntamiento nombraba por decreto comisarios a los regidores don Jose Toledo Vivero y don Pedro Garrido, con el fin de que se personaran en todas las
diligencias que se practicasen. Junto con et procurador sindico, don Juan
Gij6n, supervisaron !as cuentas parroquiales del quinquenio 1742-1747 que
arrojaban de cargo 24.120 rs., de data, 26.102 rs. y 17 mrs. y un alcance de
l 987 rs. y 17 mrs. Entraba una partida extraordinaria de 2. 941 rs., importe
de una campana para la torre. Ibidem 5, pieza l", fols. 20-22.
23. Ibidem 5, pieza 2", fols. 42-44 recto. En esta oportunidad (30 de noviembre
de 1749) decia ten er 58 afios, - ver f 43 r" - luego no habria nacido en 1688,
como se deducia de su manifestacibn anterior, sino en 1691, fecha mas creible (,D6nde estaba pues el error?, (,podia acaso el arquitecto dudar sobre su
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afio de nacimiento?, (,fue un escribano quien se equivoc6? Probablemente.
Va por consiguiente bien encaminado Enrique HERRERA deduciendo que
Juan Alejandro habia trabajado en El Cristo de! Valle de Santa Elena y en
la parroquia de Valdepefias. "El Barroco", en La Provincia de Ciudad Real/II. Arte y Cultura. Diputacion de Ciudad Real. 1992, pp. 149, 151 y I 55.
24. En raz6n de unidad y media o de tres a dos.
25. Pieza de madera que estaba sujeta a la pared para sostenimiento.
26. Sogas de esparto machacado y trenzado para servir de atadura.
27. Piezas en que apoyaban los gorrones o pivotes de unos ejes verticales.
28. A ella sigui6 un decreto de 7 de agosto. Ibidem 5, pieza 2", fols. 42-47. El
depositario de los fondos decimales de la Mesa Maestral era el valdepenero
don Miguel Munoz de la Torre. Con ellos deblan hacerse los gastos. Daba
fe el licenciado don Antonio Torremocha Granero.
29. En presencia del escribano Francisco Sfmchez Caballero firmaban el acta del
cabildo parroquial Miguel Garcia y Vasco, ambos licenciados, Alonso de
Merlo Caballero. Juan Garcia Sacristan, Luis de la Fuente, Juan Ruiz de
Le6n, Martin y Andres Sanchez.
30. El rector del cabildo, don Francisco Fernfmdez Caballero, tomaba a Bernardo Vadillo -no al colector Luis Rodriguez- el 5 de septiembre de ese afio
]as cuentas desde el 26 de octubre de 160 I hasta el ingreso de! (1ltimo cofrade. Los ingresos eran I 5 rs. de cuotas de 44 cofrades y de otros 4 rs. por
entradas. Celebrar cada afio la festividad de San Lorenzo costaba 26 rs. y la
de Na S" del Rosario, 21 rs.
31. Una de! licenciado don Antonio Castellanos, cifrada en 5. 70 l rs., y otra con
1.500 rs. de dona Teresa Munoz de la Fuente por misas rezadas a 4 rs., de
la redenci6n que hizo el licenciado Gregorio Alonso Tercero. El cabildo
daba por buenas estas cuentas de recibo y gasto el 29 de enero de l 72 I. Ibidem 20, pieza l ", fols. 8- I 3 r°
32. Lo examinaba el 25 de abril de 1788 el alcalde mayor de Manzanares por
real orden de 6 de abril y real provisi6n del 1I. lncluia identidades de personas difuntas y fechas de inhumaciones. Faltaba la diligencia de por que se
abri6.
33. Le acompaiiaron en la inspecci6n el alguacil mayor, Luis Guerrero L6pez,
y el escribano Fnmcisco Javier Garcia. Hizo de guia e infonnador el sacristan Antonio Mayor de la Espada. Ibidem 20, pieza 2•, fols. 26-27 y 68-71 r"
El niunero de sepulturas de la iglesia, en Juan DIAZ-PINTADO: Conflicto
social, marginacion y mentalidades en La Mancha (.s·iglo XVI/I). Diputaci6n
de Ciudad Real. 1987, pp. 283-284.
34. M. Caffillo tenia la convicci6n de que "los d(fimtos y espiritus dellos tienen
descanso, quanto en nujores y mas santos lugares tienen sus cuer7Jos sepultados". En Fernando M ARTiNEZ GIL: Muerte y sociedad en la fa11aiia de
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los Austria.\·. Siglo Veintiuno. p. 439
35. Francisco Javier LORENZO PINAR: Muertey ritual en la Edad Modl'l"nt1
El caso de Zamora. 1500-1800. Universidad de Salamanca.1990, pp. 14 v
212. Se buscaban suelos que favorecieran la consunci6n y desecaei<'1;1
(p.218).
36. Juan DIAZ-PINTADO: ''Epidemias de paludismo en La Mancha del XVlll"
en Cuadernos de £studios Ma11c'1egos (21), 1992, pp. 211-247. Diversas
publicaciones sobre enterramientos en el ya clasico libro de Vicente PERE/
MOREDA: La crisis de mortalidad en la Espaiia interior (siglo.1· XVJ-XIXJ.
Siglo veintiuno. Madrid. 1980, p. 426.
A la psicosis de contagio epidemico no era ajeno el estado que presentaba
en tiempo caluroso el arroyo de la Veguilla, cauce de acogida de lluvias quc
atravesaba la poblaci6n. El 13 de junio de 1759 "se llevo una porci<)n de
casas y dio muerte a 13 personas". Pese a ello no se empez6 a limpiarlo
hasta 1776, si bien el trabajo quedb sin concluir para evitar dafios en los
sembrados de !as orillas. Gracias a la insistencia de! procurador sfndico general, Lorenzo de Santa Maria, se ordenb su limpieza nuevamente el 25 de
septiembre de 1786. Por una rotura escapaba el agua de madre impidiendo
el paso por el camino real de Infantes. Para encauzarlo dispuso se limpiarn
un tramo arrojando el barro en los sembrados de las margenes. Despues
nada se hizo, de esta guisa en marzo de 1787 estaba "casi ciego y alguna
avenida se ha introducido e/ agua en ea.ms imnediatas y echo pantanos pr
fa/ta de corrte dentro de la pob/acir)n en tpo de agosto". Ahora iba a limpiarse por fin repartiendo los costes a los linderos, conforrne al cap. 3" de la
real cedula de 13 de agosto de 1786 que prevenia sobre situaciones de insalubridad, causantes de enfermedades.
Tambien se habian interrumpido en 1768 las plantaciones previstas en la
real instruccil'm de 1748. Pero se reanudaban nuevamente en J787 con 210
pies en la cailada del Peral, cuya corriente estaba sucia. Si el agua fuera elevada mediante una acequia pod1ia utilizarse para el riego y ta! vez se evitaria
que los arboles se pudrieran, como de hecho ocurria, debido a !as inundaciones. En la Veguilla fueron plantados 90. Bien podia servir el arroyo de
adomo para el pueblo; para eso necesitaba plantones gruesos y por tanto,
costosos, que debfan pagarse de los fondos de propios ya que los vecinos no
tenian costumbre de hacerlo. Asi dispondria Valdepefias de "un paseo delicioso". Asimismo en !as imnediaciones de! pozo que surtia de agua duke
eran puestos 80 alamos blancos y negros interpolados - contando los pies dobles, 114 - formando un paseo para recreo con asientos de piedra tallada, el
t'.mico que la villa poseia. AHN. Consejos. Leg. 2563, exp. 14, fols. l 8-21.
37. Providencias similares habian adoptado obispos y prelados de Granada, Sevilla, Malaga, Reales Sitios de Aranjuez y San Ildefonso, Manzanares y Al-
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mod6var ajustandose a las !eyes, al ritual romano, a te6logos y canonistas.
A.H.N. Consejos, leg. 2.856, exp. 22, fs. 7-9. Sohre la creaci6n de Ios camposantos ver Jose JIMENEZ LOZANO: Los cementerios civiles y la heterodoxia e.\1>ai1ola. Taurus. Madrid. 1978, pp. 27-33, 36-37 y 40 y Peter B.
GOLDMAN: La lucha en pro de los cementerios municipales. lfomenaje a
Noel Salom<)n. Barcelona. 1979, pp. 82-83
38. En esencia la disposici6n "'solo trata de evitar enf'ermedades. epidemias y
pesti/entes que se creen emanan de/ aire de /as ig/esias corrompidas por
/os cadaveres que se entierran en los pavimentos ...y se evite el mas remoto
riesgo defl/traci<'m o comunicaci(m de fas aguas potables de/ vecindario ".
Iba "en beneficio de la salud publica de sus suhditos, decoro de /os templos
y consuelo de fas jamilias, cuyos individuos se hayan de enterrar en los cementerios". Su promulgaci6n era favorablemente acogida por los concejos,
en tanto las autoridades eclesiasticas pugnarian por mantener la anterior situacibn, dadas !as repercusiones de toda indole que se derivaban de la nueva
norma. Estuvo precedida en 1781, a instancia de Carnpornanes, de la peticibn de infonnes por el Consejo de Castilla a !as autoridades eclesiasticas
y academicas de Medicina e Historia sobre la cuesti6n. Un medico, Alonso
de Freylas, habia recomendado en 1606 que haciendo las sepulturas "'algo
1nas hondas de lo que se hacen y ecMndoles cal quedara la iglesia muy segura y nose inficionan1 el ayre". MARTINEZ, pp. 444 y 443.
39. Cualquier aportaci6n seria bi en aceptada a tenor de los caps. I y 15 de la
carta pastoral redactada por el arzobispo de Tolosa en I 775. Junto a Mesia
componian el ayuntamiento Juan Antonio Molina, Antonio Jose Maroto,
Andres Munoz Solance, .Juan Merlo Torres, Pedro Merlo Vasco, Francisco
Martin Tejero, Juan Munoz Sacristan, Francisco Molina Morato y Juan Moreno Ramirez. Daba te el escribano, Vicente Molina Abad. Ibidem 20, pieza
I", fols. 14-15 r" y 33, f. 9.
40. Ver lo sucedido en Juan DIAZ-PINTADO: "La Mancha de la Ilustraci6n",
en La Provincia de Ciudad Real - ll. Historia. I 996, pp. 321-352, especialmente, 343-345.
41. MARTINEZ. PP. 90-9 l
42. Ibidem 20, pieza 3", fol. 41 r0
43 Ibidem 20, piezas 2", f<.)ls. 29 y 3", fs. 20-23, 27-28 r0 y 39-41 r0
44. Nombrado por el monarca, supervisaba el mantenimiento y la decencia de
iglesias, imagenes, omatos litl'.irgicos y ropas talares y vigilaba el cumplimiento de las providencias emanadas de! Consejo. Vease Enrique MARTINEZ RUIZ: Diccionario de lfistoria Moderna. I. La Iglesia. lstmo. Madrid,
1998,p.97
45. Ibidem 20. pieza l ", fol. 25 r". El 3 de agosto de 1770 cabildo y anterior parroco habian establecido una concordia que renovaron el I 8 de abril de
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1784. De acuerdo con sus terminos cuando eligieran rectory oficiales el p{1n-oco solicitaria licencia al secretario para cumplir memorias y funciones.
A cmnbio el pem1itiria al cabildo decir tres misas diarias en la parroquia,
tocar las campanas, utilizar omamentos y que sacristanes y santeros de ermitas estuvieran a su disposici6n. Ibidem 20, pieza I", fols. 76-79.
46. De la cerrada actitud de! cabildo de San Pedro se dio notificaci6n al Consejo
de Castilla el_ 15 de diciembre de 1787, rubricada tambien por Juan Francisco Salustiano Zamorano.
4 7. Indudablemente !as relaciones se habian deteriorado.
48. Juan DIAZ-PINTADO: "El venerable cabildo eclesiastico de Membrilla en
tiernpo del Quijote. Diferencias con el cura parroco". en Siemhra (300),
2005, Extra, pp. 58-68, ver p. 60
49. Era una canci6n popular de aire lento y ritmo sincopado en compas temario
que empezaba con un jAy Tirana, Tirana/
50. Dos comisarios, el rector don Alfonso Martin Mlnguez y don Ger{mimo
Ruiz de Lebn Fuentes, tomaban de su cuenta poner estos abusos en conocimiento de! Rey y el Arzobispado como desagravio. Estuvieron presentes
ademas los consiliarios don Juan Crist6bal Jimenez, don Jose Joaquin Bernalte Vivero, el colector don Joaquin Martin Gallego, don Pedro Gonzalez
Botija, don Alfonso Sanz Moreno, don Francisco Merlo Torres, don Antonio
Sanz Vivar, don Jose Ruiz Tercero, don Luis Castellanos Mendoza, don Jose
Garcia Chicharro y el secretario don Jose Mufioz Vivero. Acta inserta en el
libro de decretos del cabildo abierto el l de enero de 1730, f. 49. Ver nota
20, pieza I", fs. 27-31 r"
51. Ibidem 20, pieza I" y por este orden, fols. 60 r", 85-94 r", 38, 15-16 y 18-23 v0 •
52. Aparte no le conocia otras ''actividades" salvo la diversibn, el comercio desordenado y la comisi6n de unos hechos graves que afectaban al matrimonio
de dofia Francisca Munoz Solance. Ibidem 20, pieza l", JS. 74-75. Los presbiteros basaban tambien su petici6n de Ievantamiento del destierro en la
precisi6n de atender al culto divino y cumplir unas memorias pias y Megia,
en que era un oficial de honor y meritorio, que tenia abandonada familia y
obligaciones; por el dafio recibido este pedia para si indemnizaci6n y desagravio. Ibidem 20, fol. 94 r".
53. Ibidem 20, pieza l", fols. I 07-114. Esa normativa de tiempos de Carlos IV
hacia consideraciones de respeto y devoci6n a Ja casa de Dios. ya que estaban convertidos los templos en "unos depositos de podredumhre y corrupcion".

306

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos.
2008, #32.
•111

...

,
m:a
'r

~

LA CASA DE LA ENCOMIENDA DE LA SOLANA
Jesus Romero de Avila Gonzalez Albo
CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS 32

2008

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

LA CASA DE LA ENCOMIENOA DE LA SOLANA

LA CASA DE LA ENCOMIENDA DE LA SOLANA 1

Jesus Romero de Avila Gonzalez Albo

La Sol;ma, villa situada en el Campo de Montiel, pertencci6 a la
orden militar de Santiago, instituci6n que intluyb en su urbanismo
dcsdc cl origen si ciertamentc, la torre de recogimiento seiialada
en las Relaciones Topograficas de Felipe II como causa de su poblamicnto', coincide con la descrita en los libros de visitas de la
ordcn de los atl.os 1.468 y 1.478 2 • Pero fue !a casa de la Encomicnda, o casas principales de la encomienda en los documcntos,
parn distinguirla de otras propiedades urbanas menorcs, la que pervivit) Jurante siglos dejando una amplia documcntaci6n hist6rica.
Aparccc descrita por primera vcz en cl libro de visita dcl aiio
1.550:

Es comendador de Alhambra y dicha bi/la de La Solana Gutien-e Lopez de Padilla, nose hall<) al presente; 6vose Y'?formarion de Berna/do Diaz y de Antdn .Martyn, he(·inos de la
dicha billa. quel dicho comendador no rreside en la dicha
encomienda los quatro meses de/ anno, porque estc1 en servit;·io de huestra magestad. A estado dos bezes en la dicha
billa de.spues ques comendador, la bna bez quinze dias y la
otra dos dfas.
Casa de/ bastimento.
Bisitose la casa de/ bastime. to que ay en/a dicha bi/la que
agora nuehamente, despues de la bisytaci6n pasada, se a
conprado y ed(ficado en ella, dela media nata que ovo por
muerte de don Rodrigo Manrrique. conde de Paredes, comendador quefue desta hi/la. Es hna casa grande yen enComunicaci6n prcsentada en las V Jornadas de 6rdenes Militares, celebradas en Villanueva de los lnfantes, del 5 al 7 de octubre del 2.006, con el titulo Las Ordenes Militares en e/ media urbano.
169
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trando par la puerta primera, ester a la memo derecha bn
cuerpo de casa bieja y malparada; y a la mano hi'::quierda
otro cuerpo de panera vieja de! desuso. Y mels adelante esta
bn patio con bn pow en medio de!, y a la mano hi::quierda
esta bn alholi para ~·evada decal y canto, con bna escalera
de yeso. y par lo baxo del alholi lleba c,:iertos pilares de
yeso; lo alto sirve de granero de cevada. la escalera esta
muy mal parada.
E1?frente de! dicho patio esta otro alholi para trigo de cat y
canto, e par lo vaxo ba bna dam;a de arcos de canteria, e
sirve de co~~edero de bino. y lo alto sirve de granero de trigo.
Tiene bna escalera de piedra ma! parada y fa/sa.
Reparos.
En el quarto que estel de cara de la puerta de la casa, hazer
una escalera de cal y canto, y deshaserse la hecha, por
questa muy ma/a y se cae y es de poco probecho; esta a de
hazersefjja e buena. Diez ducados.
En otro quarto questa a la memo hi::quierda como entran es
menester otra escalera de ea/ y canto; que costarcl con fas
manos de/ maestro y materiales, doze ducados.
En la cueva de la dicha casa. hechar bna capilla e bl>beda
de hieso. que costani Ires ducados.
En la portada questajunto al granero, por donde entran los
carros con los diezmos, que se a de hazer a dos aguas, y cubrillo de madera e texa. Ques menester bn mollej6n que costarcl tres ducados, y de texa para la dicha portada,
y
quinientas tl;jas que costarcln Ires ducados. Y quatro tirantes
ocho reales. Y treynta pares de cabrios que costaran seys
r,:ientos maravedis. Y de clava::6n quatro reales. Y de manos
del maestro dos ducados.
Retejar los texados de la casa, que seran menester quinientas tejas, y con manos de! maestro costarel tres ducados.
La qua! dicha obrajite tasada por domingo Alma~·an. maestro de cmpinteria y bezino de la billa de La Solana, con ju-
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rw,,.1emo que para ello lzizieron.
Esta cstnuctura basica de un primer patio tras la ent:rad~, delimitado
por dos c-..ierpos de casa o cmjias a Ios Jados, Y on:o Pl:\tio mas adelantc con dos graneros altos con escalcras extenore~, un pozo y
una cntra~a para los carros; la veremos repctirse en S4cesivas descripcione s hasta elexpediente desamortizador del si~Io XIX, quc
incluyc u.m piano a escala de su planta baja (figura ~). Podemos
pcnsar qu•e Gutierre Lopez obr6 en la vieja casa comp.-·ada, 1os dos
L'.rnncros :nuevos del segundo patio, ademas de hace._, la fachada,
~ucs en e Ila creo figuraban sus armas, padillas Y m~dias Iunas,
confundidas con Haves en alguna descripcion Y citada:g !as medias
lunas en otra.

Las Relaciones Topogrc(ficas de Felipe II del afio l.575 anteriormcnte citadas, en su capitulo 25 escriben:

En la dicha villa hay unas casas principales <-4e fa Encomienda de la dicha villa, con una torrecilla que al presente
se van labrando, en !as cuales se recibe Y recoge- el pan perteneciente a la Encomienda. Yjunto della una ca,sa donde se
recibe el vino de! diezmo de la dicha f;ncomienQJa.
Nos aparece un elemento nuevo, la torreciJJa, quizas construida
en ese mornento, que seguira en el extremo sur de la fa~hada hasta
la subasta publica en el ano 1.871. En la visita del afio I .605, con
focha del 4 de mayo, figura otra descripci6fl que intr~duce otros
clementos presentes en posteriores descripciones 3:

Los dichos bisitadores visitaron la caset que la e-,cornienda
desta villa tiene en ella, la qua! dicha casa es de -manposteria: y tiene la puerta de arco de canteria Yun esc~do en::ima
de! dicho arco, con un avito de la orden Y unas lrJaves a los
lados. Y la manposteria no es mas de cosa de zil?)c0 pa/mos
de alto, y asi lo demas es de tapias; en ef quarto die la puerta
de la calle y a la mano izquierda de f{tdrillo. ll'lfl:?ne un zaguan y a la memo i::quierda un aposento que sirv~ de escri-
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torio, con su ventana y rexas y llierro y puertas; y la de la
calle son huenas con su zerradura. Ay otra segunda puerta
que entra por vaxo de unos corredores a e/ patio ( ...) .v a la
mano derecha ay una sala ( ...) bien enmaderada de quartones y ripiajunto a la puerta de entrada. Esta la escalera que
sube encima de/portal y a /os corredores ...

Zaguan de entrada, despacho-escritorio a la izquierda, suelos de
madera, corredores altos y bajos y escalera principal que pone en
comunicaci6n las dos plantas, de la cscuadra salicnte-nortc del
patio principal; pues cl lado de poniente Jo :fonnaba Ja pared maestra que dividia los dos patios --principal y de los carros-··--y cl lado
sur tenia las dos plantas sin comunicacibn entre cllas, pues a la superior fom1ada por la Hamada panera de la torrecilJa, se accedia
desde la panera honda, situada en la misma tirante del patio de los
carros. Estos seran ya elementos rcpetidos en las siguientes descripciones aunquc cl escritorio, lugar de trabajo del administrador,
sc ha transformado en alcoba en cl piano de de 1.871, pues ya no
existia la encomienda como instituci6n y la casa estaba alquilada.
Es interesante la descripci6n quc Ucva fecha dcl 28-10-1.670, firmada por cl maestro alarife solancro Francisco Lbpcz de Bexar,
por lo breve y cxplicativa a la vez":
Lo primero !as cassas Principales de dicha encomienda en
esta villa, questlm labradas de tapias de honniguillo y esquinas de ladrillo. Y la puerta principal de piedra labrada
con su escudo de armas, y una torre<;illa con esquinas de
ladrillo; corredores de madera y sue/as de ripia y los quartos encamarados de madera. Y una portada para los carros
con arcos de piedra labrada, y dos paneras de tapierfa con
sus esca/eras para el servi<;io deltas de piedra labrada; y
las dmzaras de todos quartos de madera y ripia cuhiertos y
texados.

Todos los cuartos cubiertos de madcra y ripia y asi seguiran en las
detalladas descripciones del siglos XVHI, cuando lo n01mal en las
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casas del vecindario eran las camaras cubiertas a solateja, pues
apenas existian casas con cuartos altos habitables, como se les denorninan. Si antes era un maestro con identico apellido al de otro
maestro t:asador del siglo XVI, en el afio 1.689 con motivo de la
torna de posesi6n de nuevo comendador, es un nuevo maestro alari fe al que sucederan, imagino descendientes suyos, con el mismo
apellido en posteriores descripciones, Andres Garcia Parra5 :
Unas cassas principales en esta villa cerca de la Parrochial
de el/a, linde con dos calles reales v con don Juan Mexia
Orexlm de Lamay Castro. Con escudo de armas labradas.
de tapias de ormiguillo, esquinas de ladrillo, la puerta Principal de piedra labrada donde esta el escudo; una torrezilla
con esquinas de 'tadrillo. Corredores de madera y portada
para caches y carros, con arco de piedra labrada; dos paneras de tapieria con escaleras de piedra labrada para su
USO. Todas !as camaras de los quartos de madera y ripia cubiertos y texados, con pozo de cavalleri::as (. .. ) Las cassas
de la encomienda tienen asimismo algunas quiebras en la
torrezilla, esquina que cae alas dos calles [<;e refiere a la
esquina de la casa no de la torrecilla}, la que cae a el pozo.
en /as pesebreras del corral y granero que tienen la puerta
a el no rte. Y otras menores (. ..)
Lo primero a visto {Andres Garcia Parra tasa los reparos}
!as cassas Prin::ipales cuya torre::illa nezesita de retexarse.
fortalezerse uno de los postes deella por quarteado y hazer
el tavique de la escalera y acoladi/lo de ella, y que para ello
es necesario gastar do::ientos reales. la esqui11a dela torrezilla que mira a dentro delas cassas esta quarteada, los corredores de/as dichas casas sin yesso los suelos; los texados
ne::esitan de repararse. Algunos tirantes para los con-edores, y la esquina de ladrillo que mira a las dos ca/les, desde
ella ala ventana que mira a ::ierzo, esta la pared quarteada;
para su reparo y de lo rejerido son nezesarios ochocientos
reales.
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/,a CSlfllin" dcladrillo lflW licne la cosina quc ('(IC a cl patio
de/ JJo::o. csf<[ quarteada. cs ne::csario rcha::er/11 .1· c111;wdrar
la cocina y re/rJr::arlc /as />aredes: r en el/o se ga. ;1m·c/11 d11cie11tos realcs. FI quarto 1ilti1110 o corral de dichas casas.
ticnc una JJeschrcra cuyas 111w/cn1s cstcln podridas r sin
tc.rn. y leis parcdes dcscrisrudas: /)(fra su rcJhll<> de tcw. 111<1dcl'(t, hicsso. 1·11rda. nwno.1', ncccsita de trccientos 1· ci11l/llc11ta reales.
1

1~ I ~rancro primcro a cl norte. ticnc algunas raxas y quicbras en cl
1 ~~:cro de mano derecha: cl scgundo en cl mismu ticnc una quicbra
JH'quc cs curta. Las escaleras de piedra de ambos graneros. del
dli: mira a oricntc necesitan de reforzarlas. lus dos postcs del puzo
It) ,nismu: yen todo sc gastad111 doscicntos rcalcs. LI patio dcl
,·u.fPO principal debs cassas cst<I dcscmpcdradu mucha parte dcl-1.
1 11~ parcdcs dcsluzidas y mal tratadas: sc gastar~m en adcrezarlo
~·icl reales.

i: 11 la anterior rclacic'in comproharnos quc sc cita un nucvo clcillC1to que. posihlc111c11te. existia e11 la casa dcsdc el primer mo11,c1to en quc pas1) a rnanos de la <mien de Sa11tiago. cl quarto
,111 110 o <·orml de dichas ea.ms, quc 110 foltar{1 en posteriores rc,l ),,,1ci111icntos. En el siglo XVIII contarnos con Ires documc11tos
,._ 1rtalcs para conocer la cvoluci1)11 de la casa de la Encomicnda.
,i:-;i:omo su ubicacic)n, c11torno. rnedidas y descripcic'>n ponncnori~!Ja de sus dependc11cias. Son, la dcscripcii'm inscrita en cl lihro
,:l? J torna de poscsi1)11 dcl infantc don Felipe de Horht'rn. corno
r·u,'n comendador en cl aiio 1. 717: cl Catastro dcl Marques de la
1, 1.:nada dcl aiio 1.751: y la dcscripci1)11 de la torna de posesii'rn
,id nfante don Fernando i\faria Luis dcl a11o I. 766, csta tdtima
n :1 valor aiiadido de contcncr un piano de gran p<irtc de la casa ( ti11

'-f ).

2L11

1u, cscripcit'rn dcl ar1u I .73r. cscrita por cl cscribano Joseph Al1;)oq'L) Fcrri'm y realizada por cl maestro manzanarcr1o f\:lathias
\ hj et 11w1·01·. de scscntaiscis ar1os. ocupa 42 p{1gi11as en un Ii bro
1
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de alredcdor de 200. En cuanto al nLtmcro de dcpendcncias, respccto a la dcl ai'io l. 766. foltan por dcscribir el cuarto bajo de la torrcci Ila. cl entramado o divisit1n del corredor a la izquierda del
portal. cl lavadcro contiguo a la llamada cocina de los moros. cl cerramicnto dcl extrcrno dcl corredor alto que mira a ponicntc. la
alacena pequci'ia de cse mismo corrcdor. los dos t'iltimos cuartos
altos de la crujia 11orte y las pancras de la torrecilla y honda. aunque a csta ultinrn la cita. l~videntemcntc la panera de la torrecilla
dcbia cxistir ya, pucs por su fabrica antigua y la cstructura de an:os
intcriorcs dd cuarto inferior para sostencr cl suclo de la panera,
como cxistian igualmentc en las otras dus paneras altas, la honda
y la grandc. asi lo dclatan; y se trntaria de la pancra vieja. antigua,
de la casa que compn'> Gutierre L<'>pez. Diclw cuarto infcriur nos
dir{m, ha se1Tido de bodega para (/::cite. r ticne necesidad de hacerle 111w ;merla 1111cha de 111adera de JJino. <Jiil' la ha lcnido r 01·
110 la licne (. .. ) ;\/(is sc ncccsita Jhll'll co111po11cr 11110s rchentoncs
<JllC lic11c11 las mural/as de diclw l/llllrto hodcgu . .1· lucer dos 11/'cos
de ladri/lo l/llC csllin 01idos rjowlc::l'/' los dcnuis. de ::inqucnw _1·
1111chc/i111egas de hieso pardo ... trcscic11/os ladrillos ... De la misma
manera dcbia existir cl cuarto bajo de la torrccilla. porquc no ticnc
SCntido ljllC SC dcscriba cl superior y CSlC 110. qui7<ls 110 tuviera llSll
en esc momento. Co11siderar olvido 110 citar los dos cuartos altos
de la tirante rrnrtc que si aparccc11 en I. 766, plant ea mayurcs
dudas. es posiblc quc no existiernn rcalmente en 1.737 y l'ucrnn
construidos posteriormentc.
La descripci(rn de I. 73 7 a no ta numcrosisimos rcparos. en cimientos, murallas, tabiqucs, columnas, arcos, cnlucidos, suclos de madcra, vcntanas, pucrtas. chimcncas. ccrraduras, escalcras.
cmpcdrados, tcchos, etc. De las 16 vcntanas descritas se manda
haccr nuevas 15. sin duda la casa llcvaba mucho ticmpo sin rcpararsc; en total, sumados lus rcparos de las dos otras propicdadcs urbanas mcnorcs, situadas al otro lado de la actual callc Real, cl
cuarto tcrzuclo cun su ancxo y la bodega, la cantidad prcsupucstada asccndit> a 7.553 t"Calcs. Pur lo dcm<ls. cs significativa esta
17'

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

.11:s(JS ROl'vlERO DF /\VILA CiO\!Li\U:Z .\LBO

dcscripciC:>n por quc sitt'.1a pcrfcctamcntc la cscuadra de los corrcdorcs en el patio principaL quc vercmos repctida en la de I. 766 y
en el piano de I .'?/,71. la situaci611 de la torrecilla en el {mgulo salicntc-sur. la cxistcncia de un patio principal y otro de los carros
no tan clarnmcntc dcscritos en alios antcriorcs. la constataci<'>n de
un t'tltirno patio. o corral o ttltimo descuhicrto, como sc le denomina en otras dcscripcioncs. al frmdo o trascro al de los curros: y
la cxistcncia de suclos de madcra en todas las salas y cuartos bajos.
;\simismo. con moti\'o de los ncccs<lrios cmpicdros nos da las rncdidas dcl patio de los carros. 14.>i. I 3 varns. y de la cahallcriza o
cuarto inferior de la pancra honda. I Jx4 varas. mcdidas que cncajan en las rcprcscntaciones de los pianos de I. 766 y I )0 I. y con
las mcdidas quc nos da la dcscripci(m de I. 766 para cl ttltimo cotTal o dcscuhicrto. Es significativo c(rnw esa difcrcncia cntrc cl
largo de la caballcriza y cl dcl patio. nos indica la cxistcncia de la
pucrta lodada dibujada en 1.766. y moti\'o de la rcclamaci<'m de tcrrenos usurpados realizada en la dcscripci\'111 de dicho ailo.
LI Catastro dcl l'v1arques de la Lnsenada constituye otra fucntc de
gran importancia. para conoccr la uhicaci(m exacta de la casa de
la Lncomienda en cl piano de la Solana. Para llcvar a cabo diclw
catastro sc numcraron, midicron, cxaminaron, anotaron los lindcros y la callc a la quc sc ahrian todas las casas dcl pueblo: cl rcsultado fuc un voluminoso librn cscrito por cl cscribano Joseph de
Castro. quc lo firm() en su ttltima p{1gina junto al maestro !'vligucl
Rodriguez f\:kstanza. cncargado de las mcdicioncs y dcscripcioncs. y con cl visto bucno dcl a lea Ide mayor. cl liccnciado Alpucntc.
cl 18 de scpticmbrc dcl a11o 1.751°. En base a los datos quc nos
ofrccc dicho catastro, sc pucdc confcccionar cl piano de la villa
corrcspondicntc a aqucl dctcrminadu momcnto histt'irico: las casas
sc situan facilmcntc sobrc las manzanas dcl piano actual aunquc.
al darnos tmicamcntc las mcdidas dcl frcntc y cl fondo, dcsconoccmos sus formas cxactas pucs todas nos rcsu ltan con forma rcctangu lar. salvo en cl caso de mcdidas igualcs: s()lo cuando una
dctcrminada casa sohrcpasa en profundidad a sus contiguas en la
171>
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misma calle, podemos deducir que se extendia por detras de ellas.
Tambien, en algunos casos, las medidas que son dadas en varas
parecen estar menguadas en torno al 10 %, como si en realidad
midieran en metros en lugar de en varas, situaci6n que se manifiesta en eJ caso de la manzana de la casa de la Encomienda; y
como podemos comprobar al comparar las rnedidas ofrecidas por
el Catastro de! Marques de la Ensenada, con las del expe,diente
desamortizador, existe una diferencia en el frente: 22 varas en uno
y 23,35 metros en otro. (,Quiere esto decir que la casa sufri6 una
ampliaci6n, derribando la pared del mediodia y reedificandola mas
al sur? Yo pienso que, a la vista del plano del aiio l.871, dicha ampliacion no se produjo pues las paredes maestras de dicha cmjia
sur hasta la panera honcla, aparentan estar en el mismo sitio que las
del piano del aiio 1. 761, y en concordancia con las descripciones
de los siglos anteriores; ademas se sigue citando la torrecilla en
1.871, yes de suponerque se trata de la misma se11alada en 1.575.
Miguel Rodriguez Mestanza, vecino de La Solana, confiesa tener
46 aiios al firmar el catastro, habia participado en las obras de la
to1Te de la iglesia de Santa Catalina 8 y, en el aiio I. 7 54, por encargo
del Ayuntamiento y previa petici6n de la priora Margarita de Castro, para solucionar cl problema de la curvatura experimentada,
en el muro de saliente de la iglesia del convento de las monjas dominicas, disefia unos estribos que deben ser los actualmente existcntes en dicha iglesia9 • La trascripcion de las casas que confom1an
cl plano de la manzana, donde se situaba la casa de la Encomienda
cs la siguientc:

20. Otro solar de casa en la calle de la Tercia, propio de D.
Joseph Ignacio de Castro. Su ji'ente treinta baras y de fondo
treinta y tres, linde con casas principales de/a encomienda
desta villa y otra de D. Julian de Castro. Se ha/la arruinada
por descuido del dueF10, por lo que no se le regul6 producto
alguno.
1039. Otra casa propia de la encomienda de esta villa que
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oi JJoselw el Serenisinw Sciior ln(ante de Fsplllla Don Plwlipc. Duque de Pal'ma. Plasencia r (iuastala. Su ji·entc
i·cintc _I' dos haras r de/(mdo, con patio. po::.o. l/U({(/ra. <1110 .
tro graneros r dos corrales. quarenta r dos /Ja!'us. Su h({\Itacir>n. l/ll<ll·tos hajos r altos1· c<tllWl'ltS 11 solate.w: /inde con
::.enw/o de D. Joseph Ignacio de Castro, ea/le de la torre de
la iglcsio _1· ca.rn de D. J11/i(tn de Castro. La hm·ita /). Felir
Rodrigue:::, 11d111inistrador por Su, llte::.a. r hale su arrcndo111iento anual <Jllit!mcicntos r l/llill'C!llo !'Cales i·e/11)11.
I 01-1. Otm casa de D. Julitin de Castro. Su/i·cnte set en ta
hctms _1· de/imdo. con /J01·tal. patio. jal'ai::.. oclw gan11lonems. seis quadras. dos dcs/clos, dos ,<J,rancm.\', qualm po::.os
r ::.inco corm/cs. trcinta y una hara.\'. Su ho1·i1aci1)n. quartos
haio,· _1· al!os con ulmams a solate.rn. Unde con casa de let
enco111ic11da, ea/le de/ Camino de ht!dcpeiias _1· otrct qt/('
haja a Sama _,/na 1wr dicha encomienda: la hahita /)(!!'sir
hc1!e su arrc11da111ienlo anua/ ochocicntos rcales i·e/11)11.
I 015. Otrn ca.,·a propia de D. Fmncisco de Castro. Su/i'Cl1tc
scsenta r dos i·aras _1· de/imdo. con portal. dos 110/ios. Ires
po::.os.jarai::.. /l'<'S <111adras. dos garm/oneras _r dos corraln.
<fll<ll'cnta _I' qualm hants. Su l1ill'ilc1ci1)11. l/U<l!'los hajos1· ni .
11wu1s a so/ate/a: lindc con ca.,·a del npresado, Camino de
litldcpciias _I' ec1.,·a de D. Gel'()nimo Hucnachc. La h({\·ita /HJ/'
alquilcr D. Le1)11 Luis de Sala::.m: y hale s11 111Tcndc1111ic11!11
ctnuctl l/llll/l'Ocic1110s rcales 1·el/r)11.
1071. Otm cawt /Jl'Of'ill de/ co111he11to de religiosa_,. do111i11ica.\· dcsw 1·i/la. Suji·c111e 1·ei11te _r tres hams r def(mdo. con
/)(lfio r corral, 011::.c hara.\'. Su h(/\·itacirl11, quarto hajo r alto
a sofa texc1: /indc co11 q11i!1()17 de/)_ Francisc·o de ( 'astm.
Camino de Ballhpc1/as, .1· ea/le de Dmla Fruncisca. La fia .
1·ita por alq11ilff Maria Lr)pc:.:. r hale s11 arrc11da111ic1110
1111111t! quarcnta r quatro rcales 1·e/fo11.
1073. Otra casa proJJia de /)icgo Manin Calw/los. Suji·cntc
dicciocho harm· r deji-mdo. co11 patio, portal. po::.o _1· corrc1I.

J 7x
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beinte y nuebe baras. Su havitacion, quartos bajos y camaras a solatexa: linde con casa de Ana Maria Martin Serrano, quinon de D. Joseph de Castro yea/le del Camino de
Baldepei1as. La havita por si, y bale su arrendamiento anual
ciento treinta y dos reales vell6n.
En base a las antcccdentcs fichas de las casas he elaborado un
piano zonal (figura I) poniendo los actuates nombres de las calles,
dos de Jos cuales, de la Encomienda y Cuesta de Doiia Francisca,
se mantienen igual que en 1. 75 l. Pienso que queda suficientemente demostrada la composici6n de la manzana dondc se situaba
la casa de la Encomienda, asi como la existencia de la actual calle
Empcdrada, dcl Camino de Valdepcfias en el catastro. Mas al oeste
de las casas de Ja calle Cuesta de Dofia Francisca y actual San Vicente de Paul, no habia mas casas construidas en cl afio 1.751; al
final de] co1to repecho donde sc emplazaban las casas niuneros
I071 y 1073, comenzaban !as eras altas, y mas adelante Jas ricas
ticrras de la Mohcda que cl camino de Valdepefias atravcsaba. En
la evoluci6n hist6rica de] urbanismo solancro, ha ocmTido los
rnismo queen los pueblos vccinos de Membrilla y Manzanares, en
cstos dos casos un obstaculo geografico -la vega del rio Azuer·ha ocasionado que cl centro hist6rico, con su plaza mayor, iglesia
parroquial y Ayuntamiento, quedara marginado del dcsmTollo urbanistico producido con el correr de los siglos, pucs cl crecimicnto
urbano no ha sido homogeneo por los cuatro puntos cardinales.
En La Solana, la fertilidad de las tierras situadas al sur y suroeste
del primitivo ascntamicnto y, por consiguientc su clevado prccio,
condicionaron cl crecimiento urbanistico hacia cl este, nortc y norocste, alargandose las calles por terrenos de menor valor agricola.
Por otra parte Ja descripci6n de la casa de la Encomienda del Catastro, no sefiala la t01Tecilla, aunque si lo hace en otras casas del
pueblo, precisamente en una propiedad de la mujer del lindero de!
sur, dofia Matea Mejia; aunque esto no tiene la mayor importancia,
pucs se detectan algunos olvidos en casas que son descritas dos
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\'Cccs. en cl libro general yen la lista de los clerigos. lndica cuatro
grancros. quc son las trcs paneras -grandc. horn.lay de la torrccilla-y cl granero quc existia bajo la grandc. a un lado dcl pasadizo
que bajo esta panera. ponia en comunicaci<'.)n cl patio de los carros
con cl corral: espacios cstos nornbrados como dos cmntfes.
La dcscripci(J11 dcl ano 1.766. cs igualmcntc cxtcnsa cn un librn
mayor de alrcdcdor de 300 p<lginas. pucs aparccc un invcntario de
dncumcntos de la Lncomicnda. dcscripci(m pormcnorizada de Ins
di tcrcntcs diczmos y forma de cobrarlos y. una scgunda inspccci(m
de la casa rclacionada con la rcclanrnci(J11 de posiblcs tcrrcnos
usurpados por cl lindcro dcl sur. asi como autos y pcdimcntos rclacionados con dicha reclamaci(m. Aparcce en clla rcflcjado cl general buen cstado de conscrvaci(rn de la casa. dcspucs de Ins
numerosos rcparos prescritos en I. 73 7: en base a esta descripci(m.
1rn'1s complcta. con cl aportc de las dimensiones dcl ttltimo corral,
23x9 varas con la cntrada de una escuadra de I Ox4.5 varas. he clabnrado los pianos de las dos plantas (figuras 2 y 3) fij{mdome en
los otros dos. cl de Pablo Garcia Parra dcl mismo m1o y cl de I .~71
como refcrcncias auxiliadoras: siendo consciente que las dimcnsioncs de las distintas habitacioncs son aproximadas. pucs carecemos de las mcdidas exactas. si en cambio cs fiablc su
localizacibn segtm aparccen en la descripcit)n: quedando como
m<ls problem<ltico cl cxtrcmo de la tirantc norte. tanto en planta
baja como aha, cs decir hasta d(rndc llcgaban y sc correspondian
la cocina de los moros y los dos t'.tltimos cuartos supcriorcs.
La dcscripcit)n dcl ar1o 1.766 11 ', aporta la nnvedad de registrar dos
puertas cegadas en la tirantc sur. una entrc la pancra honda y la
grande y la otra dcbajo de los porches del corral, lo que rnotiva
por pcticic'in del apodcraclo dcl Infante. que sc haga una nucva inspcccit'rn por otro maestro, iv1athias Abad de Manzanares, prnhablernente hijo del que la hizo en el a11o 1.737. para dctcnninar cu<ll
cs la scrvidumbre que mi.mificstan ambas puertas; examinando
igualmcnte toda la tirantc desde la casa lindera dcl sur, cosa quc ya
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habian hecho los hennanos Garcia Parra, y se hizo igualmente en
el aiio 1.737. Mathias Abad manifiesta que la puerta cegada del
patio de los carros, si muestra ser servidumbre de la casa de la Encomienda, pero considera que el pozo existente al pie de la torre
en terrenos de don Joseph, no pertenece a la casa de la Encom ienda, e igualmente tampoco debi6 existir terreno de dicha instituci6n junto a la panera honda, por que si no esta no tendria su
mura11a en retroceso unos pies, respecto la linea marcada por la
panera de la torrecilla, como bien indica Pablo Garcia Parra en su
piano (figura 4). Para reforzar la reclamaci6n de supuestos terrenos
usurpados por la finca del rnediodia, se manda hacer un piano que
Jirma Pablo Garcia Parra e1 22-5-1.766 11 ; en el aparecen como el
misrno maestro indica en el anverso y reverso, las dependencias de
las dos casas que estan unidas y pr6ximas, numeradas. Yendo las
de la encomienda del 1 al 10, y las de don Joseph del l al 16; dibuja ademas los dos arcos y vanos del piso superior de la torrecilla
(nt'.1mero 4), como apoyo de la reclamaci6n, pues no deberian
abrirse hacia ese lado a menos que existiera un espacio contiguo
de la misma casa; asi corno las puertas cegadas con los numeros
9 y I0. Asimismo traza una linea con el numero 17 que el mismo
explica en el reverso del plano:
I 7. Linea afigura paralela de la tirante de todo el terreno,
que parece se halla despc?jada de et la Encomienda.

La importancia de este piano esta en comprobar como se ajusta a
la descripci6n de ese mismo afio, y a las medidas que se dan en eJla
yen la de 1.737; asi como al plano posterior de 1.871 (figura 5).
Sc comprueba igualmente que pudo existir una comunicaci6n
cntre el patio de los carros y el corral, que se corresponderia con
cl espacio inmediato a las paredes de mediodia de la panera grande
Y el corral y que, al perderse, explicaria esa diforencia de alineaci(m con la misma tirante sur desde Ja toITecilla a la panera honda.
(.Sirvi6 para algo Ja reclamaci6n llevada a cabo por don Manuel
Alonso de Rozas,poder ahiente del infante don Fernando? Parece
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quc algt111 fruto tm·o si comparamos cl piano de Garcia Parra con
cl de 1.871. en eslc tiltimo ha dcsaparccido cl cspacio quc cxistia
cntrc la pancrn honda y la grandc. dondc se cncontraba la pucrta
ccgada. y ahora aparccen unidas las murallas de arnhas dnnaras;
igualmcntc cl corral parccc habcr aumcntado ligcrnmcntc liacia cl
sur y. sobrc todo. ha dcsaparccido la escuadra invasora de ponicntc. quc tarnhien era objcto de rcclamac i6n.
ln cl cxpcdicntc rcalizado por la Oficina de la Administracilm
lcom'rn1ica de la Provincia de Ciudad Real. imagino dcpcndicntc
de la Comisilm Pnn incial de Vcnta de l3icncs Nacionalcs. conscrvado en cl Archivo Histlffico Provincial de Ciudad Rcal sc cncucntra cl informc sobrc la casa de la lncomicnda. rcalizado por
cl arquitccto Titular de esta prorincia don Vicente Hcrn{111dcz y
Ram<'in. y cl perito 1mlctico solancro don Antonio Castano. firmado cl trcs de agosto dcl ai1u I .87 l. con cl visto bucno dcl alcaldc
de La Solana. Pedro Ramt'm Perez Valiente. En dicho informc sc
dice:
1

'.

Dis1ri/i11cirl11. 1:'!1 lt1 planta haia se ha/la la cf'll/ia de la/(1chada y la de la i:::l/llicrda salicndo, dcslinadas a /as hahitaciones. y la de la derecha a c11adras _l' /)(t/ill; r /as cf'll/ias
i111cr111edias, la /)(tralcla al /lafio ;1rinci;Ja/, se lwllan lo cocina. homo. paso _1· 1111 /)('lfl!Cllo corrido. r en lo 11/tima 1111
gran corrido 11111.r ha/o diridido /Jor 111w arcada. sohrc el
que cstriha 1111 /)f[ell grancro. Tienc dos patios r 1111 corral.
/,a plan/a principal. en /as crujias r galcrias /)(ll'alclas a la
j(1c/wda y /Htl'fe de la ea/le Affaiio. tamhih1 sc ha/Ian dcsti17({(/as a hahi1acio11es excepto en el extremo de cs/a 1/l!i111a.
donde sc ha/la 1111 pa/omar ;wro s11ma111cnte rninoso. f~n la
cmiia de la dcrcclw salicndo, en plan/a ;Jrincipal. sc lwlla
en su 1110.ror pa rte destinlllla a grwwros.
Com·trucci<>n. FI material cmpleadn en la co11str11cci<)11 de
s11s 111111os. cs la picdra cmplcada en 111a111poslC1"ia r la tierra
en wpias ... r h!anqueos de rcso hlanco yea/ en /as lwhiw-
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ciones. Tiene tambien bastante ladrillo en lafabrica de! torre6n y algunos machones de los cingulos. Los solados de
los pisos s011 en lo general de .Y'eso. algunos de ladrillo. empedrados otros y particularmente los patios, cuadras y corridos. El piso principal ester formado sobre bovedillas,
hallimdose en muy ma/ estado todos los que pertenecian a
la parte destinada a /as habitaciones ... los de los graneros
son los que imicamente se ha/Ian .en mejor estado.
Posteriormente, en el Boletin Oficial de Ventas de Bienes Nacionales, de la provincia de Ciudad Real, 111'.nnero ocho, del jueves 24
de agosto de 1.871, aparece anunciada la casa de la Encomienda
con el m'.1mero 24, para ser subastada cl dia 25 de septiembre del
mismo afio, y descrita de la siguicntc manera:

Una casa sita en la villa de Solana, plazoleta de la Torre, titulada de la Encomienda, procedente de la Encomienda de
Alhambra y Solana. Linda alfrente con dicha p/azoleta. en
una longitud de 23 metros 35 cent/metros; ci la espalda y
la derecha saliendo con casa de D" Francisca Antolinez de
Castro, y ci la i::quierda con la ea/le de Arraiio. Segun /as
mediciones practicadas a la r~ferida casa ocupa una extension supet:ficial de J.()56 metros 96 decimetros; de los cuales
707 metros 36 decimetros pertenecen a la parte cubierta, y
349 metros 60 decfmetros cl la descubierta. Dicha casa se
compone de I 4 habitacirmes, distribuidas en salas, alcobas,
cocina, cuartos, paja1; zahwda, con mas galerias. patio. corridos y dos corrales. Siendo el valor de dichajinca en venta
6.440 pesetas 4 centimos yen renta 200. Se ha/la arrendada
en 300 pesetas por la que ha sido capita/i::ada en 5.400 pesetas. siendo el tipo para la subasta la tasacion.

a

La subasta, efectivamente se llev6 a cabo el dia seiialado y, por
pujar dos personas varias veces en ella, la casa de la Encomienda
fue rematada finalmente por la cautidad de 12.575 pesetas. Pero lo
realmcnte importante, para cl conocimiento hist6rico de la casa de
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la l:ncomienda de La Solana. es el piano a escala probahlcrncntc
hcclw por cl arquitccto don Vicente Hermindez y Ram<rn. incluid(l
en cl expedicnte desarnortizador ( figura 5). Es un piano de la
planta baja en cl quc sc aprecian algunas modificacioncs rcspccto
a 1.766. ade1m1s de las antcriormcntc sci1aladas. probablcmcntc
fruto de la reclamacit'in de don l\fanucl Alonso de Rozas. pcro b{1sicamentc la cstructura de la casa es la misma.
Los nuc,·os propictarios de la casa de la Lncomienda rcalizarnn
1rnls y may ores modificacioncs. la torreci Ila dcsaparccit·). sc amp Iit)
con cl tcrreno dcl antiguo snlar de ponicntc de don .Jorge de Salazar. llcgando por lo tanto a lindar con la actual callc de San Vicente
de Patil; cl patio principaL la vicja cueva con tinajas en su interior
y cl pozo dcl patio de Ins carros. siguicrnn en cl rnismo sitin. La
antigua cscuadra de corrcdorcs tabicados. fuc sustituida por corrcdorcs abicrtos en los cuatro lados dcl patio. sostcnicndo oclw
columnas las galcrias supcriorcs: sc ccg() la antigua portada dcl
patio de los carrns y sc abri(). al cxtrcmo sur de la fochada principal. una nucva portada y un pasajc dcscubicrto quc llcgaba hasta
los tdtimos corralcs. Lstc pasajc plantca la duda si schizo sobrc cl
solar original de la casa de la Lncomicnda. o si sc compr<) tcrrcnu
de la casa dcl sur. conocida como de Melgarejo. Sabcmos quc pcgado a la torrccilla cxistia un pozo. actualmcntc cxistc uno de brocal antiguo en dicho sitio de la citada casa de i\:lclgarcjo. pcru cs
quc, curiosamcntc. scgt'.111 tcstimonios de gcntc quc \ ivi() muchus
aiios en la antigua casa de la Encomicnda. conocida hasta su demolici(rn como de Travcscdo, en cl nuevo pasajc abierto al mediodia. junto a las portadas y pcgado al muro nortc. cxistia otni
pozo. quc bicn podia scr cl descrito en I. 766 dcl Iado de don Joseph Antolincz de Castro. Ln cualquicr caso cs hoy dia dificil averig:uar. cu{mto conscrvaba la llamada casa de Trnvescdo de la
antigua casa de la Encomicnda: en una fotogrnfia dcl ai1o 1.920
(figura 6). sc aprccia cl mismo ligcro {mgulo de su muralla nurte.
dibujado en cl piano dcl ai'io 1.871. En cl ai'io 1.981 sc conccdi() cl
pcrmiso para su dcmolici<rn y, en cl ailo 1.985. ya sc habia dcrri-
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bado manteniendose erguidas las murallas de su planta baja a
modo de cerca (figura 7).
Habia desaparecido una casa hist6rica de Ja villa, situada en su
centro histbrico, probablemente de entrc las casas grandes la mas
antigua conservada y documentada, compaficra de otras magnificas mansiones que, en algunos casos, corrieron la misma suerte.

------.(/\1
t!$

Plazuela de
don Diego

·ei
0

I

Figura I. Manzana de Ja casa de la Encomienda en el afio l. 751,
segtin cl Catastro del Marques de la Ensenada.
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Plazuela de la Encomienda
Figura 2. Planta bi.:lja de la casa de la I::ncomienda. segt'.111 la dcscripci(rn dcl ai1o 1.766.
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Figura 3. Plan ta alta de la casa de la Encomienda, seg(m la descripci6n del afio 1. 766.
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8
Descubierto ultimo

Panera grande

7

Panera
5

Figura 4. Piano de parte de la casa de la Encumienda y su lindera del sur. efectuado por Pablo Garcia Parra en cl at1o I. 766.
He accntuado los trazos de las paredes de las depcndencias. u
oficinas scgt'm (}arcia Parra. de la casa de la Lncomicnda. y rccscrito sus nt'tmeros y nombres.
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Figura 5. Plano de la casa de la Encomienda, realizado en el
afio 1.871, incluido en su expediente desamortizador.
189

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

.ffSLJ~ R( )\ILRO DI-,\ VILA CiO"\//\LEL ALB<)

Fi~ut::--. 1 D.

Lu casa de Travcscdo en 1.920.
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Figura 7. Vista aerea del solar de la casa de Travesedo, ya derribada, en el afio 1.985.
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VINAS MEY, Cannelo y PAZ, Ramon. Relaciones Hist6rico Geografico
Estadisticas de los pueblos de Espana. mandadas hacer por Felipe II. Ciudad
Real. Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas. Madrid, 1. 971. Paginas 479-480.
He consultado los siguientes libros de visitas depositados en el Archivo Hist6rico Nacional. secci6n 6rdenes Militares: afio 1.468 (libro 1233C), ai'10
1.4 78 (libro 1063C), afio 1.480 (libro 1064 ), aiio 1.494 (libro 1067), afio
1.498 Oibro 1068), afio 1.499 (libro 1070C), afio 1.507 (libro 1071 C), ano
1.511 ( Ii bro I 077C), afio 1.515 (libro l078C), aiio 1.524 (libro 1080C), afio
1.535 (libro l082C) y afio 1.550 (libro 1085C).
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares, legajo 4486.
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares, legajo 4486.
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares. legajo 4486, documento
n(unero 6.
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares, Iegajo 4486, documento
n(1mero 8.
Archivo Hist6rico Provincial de Ciudad Real. Legajo 742.
HERRERA MALDONADO, Enrique. Capitulo El Barroco, en La provincia
de Ciudad Real ···-III. Arte y Cultura. Excma. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real, Area de Cultura. Biblioteca de Autores y Temas Manchegos, Secci6n Ensayo. Albacete, 1.992. Pagina 155.
Archivo Municipal de La Solana. Caja 5, Libro de Decretos de 1. 754, sesi6n
del 4-4-1.754.
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares, legajo 4487.
Archivo Hist6rico Nacional. 6rdenes Militares, secci6n de pianos, piano
n(m1ero 31.
Archivo Hist6rico Provincial de Ciudad Real. Hacienda, legajo 93.
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LA PROPIEDAD INMOBIT.JARIA DEL CONVENTO DE CALATRAVA EN CIUDADREALAFINALES DELAEDADMEDIA.

Manuel Ciudad Rui:::.

La situaci{ln de Ciudad Real, enclavada en cl coraz6n mismo dcl
11(1clco patrimonial calatravo, va a provocar una serie de relaciones
de toJo t ipo entre en nucleo de rcalengo y la Orden de Calatrava.
lin bucna mcdida, dichas relacioncs, cspecialmcnte las bclicas, ya
rucron trawdas con detenimiento por cl profesor don Luis Rafael
Villegas Diaz 1, por lo que convicne hacer hincapie en otros aspectus, como los rcferidos a la adquisici6n de bienes inmuebles por
parte de las jerarquias calatravas en cl nucleo de! rcalengo ciudarrcalcno. Mc ccntrare aqui en un tema poco o nada tratado, cl de la
propicdad inmobiliaria del Convento de Calatrava en Ciudad Real.
( 'omo ya sc ha dicho, el profesor Villegas Diaz estudi6 con proLuis Rafoel VILLEGAS DIAZ, "Algunos datos a cerca de las luchas entre
lei 01dc11 de Calatrava y el concejo de Villa Real en la primera mitad de!
siglo XIV'' en, VlI Cetlfenqn·o de! bzfimte don Fernando de la Cerdq. Ciudad Real, 1976, pp. 179-190: Ibid.. Ciudad Real en la Edad Media. La ciud11d1' .1111 lwmbres (1255-1500). Ciudad Real, 1981; Jhid., "Calatrava y
( 'it1lh1d Real. Unas notas sobre ]as re!aciones entre Ciudad Real y la Orden.
(siglos XIII-XV)" en, Cuadernos de Estudios Medievales Vol. VIll-lX
( I 9XO- I <)81 ), pp. 215-240. Otros datos sobre las relaciones entre La Orden
de ( 'alatrnva y Ciudad Real en Luis DELGADO MERCHAN, Historia Doc11111('11tada d(! Ciudad Real. La Juderia. la lnquisici/m y la Santa Hermandud Ciudad Real, 1907; Inocente HERV As Y BUENDIA, Diccio11ario
11/.,r<!rico. Geograjico. Biografico y Bibliografico de la Pro11incia de Ciudad
Rrnl. 2" Ed. Establecimiento Tipografico de! Hospicio Provincial. Ciudad
Rell. 1899; y Manuel CORCHADO SORIANO, Estudio Historico-Ecom)111ico-..f11ridico de! Campo de Calatrava. Parte HI. Los Pueblos y sus T<.'!·111i11us. C.S.l.C. lnstituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 1982 y Parte
II. ra.1· .laarquias de la Orden con rentas en el Campo de Ca!atrava. Insti-

tuto de Estudios Manchegos. C.S.I.C. Ciudad Real, 1983.
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fundidad las relaciones entre ambas partes. No obstante, conviene
aqui hacer un repaso de las mismas. A partir, de al menos l 261,
cuando el rey don Alfonso X otorgo a los caballeros de Ciudad
Real los mismos derechos que a los de Toledo, comienzan a documentarse situaciones de enfrentamiento entre los habitantes de
Ciudad Real y los freiles de Calatrava y sus vasa11os. La fundacion
de Villa Real y de su alfoz por Alfonso X en I 255, sobre el solar
de Ja aldea de Pozuelo de Don Gil en el desaparecido tem1ino de
Alarcos y, por tanto, dentro del antiguo realengo, constituian un territorio aislado dentro de las posesiones calatravas, convirtiendose
en un elemento distorsionador que ronl.pia la unidad del dominio
calatravo y representaba un eventual peligro, ya que dada la fuerte
sefiorializaci6n del territorio, el realengo podia atraer poblaci6n
del Campo de Calatrava. De hecho, en 1262 Alfonso X se dirige
a todos los comendadores para que no cometan tropelias ni presiones contra aquellos que quisieran ir a poblar la nuestra villa2 , lo
que indica que se estaban produciendo fugas de poblaci6n hacia
Villa Real. Alfonso X, firme defensor del poder real, percibiendo
el enorme poder alcanzado por los calatravos y el peligro para su
fundaci6n, intent6 alejar el centro de gravedad de estos, y el 29 de
diciembre de I 264 don6 a la Orden de Calatrava el castillo y la
villa de Osuna para trasladar alli su Convento 3 •
En 1267 se re(men en Calatrava la Vieja el Maestre don Juan Gonzalez y varios comendadores y caballeros, con los alcaldes y cl
Concejo de Villa Real, para tratar sobre los fueros de la villa y los
lugares de la Orden. Al afio siguiente en Migueltmrn, una nueva
reunion regulaba el uso de los molinos de las riveras del Guadiana4 •
Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, "Calatrava y Ciudad Real. Unas notas ... ,
ob.cit.
3 Ignacio Jose ORTEGA Y COTES, J.F. ALVAREZ DE BAQUEDANO y P.
ARANDA, Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava. Madrid. 1761. Edici6n
Facsimil. ElAlbir. Barcelona. 1981 (en adelante Bullarium ... ), p. 123. Scriptura V. 1264, diciembre, 29. Sevilla.
4 Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, ob.cit., p. 218.
2
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En 1275, la muerte del heredero don Fernando de la Cerda supone
una etapa nueva en las relaciones entre Villa Real y la Orden de
Calatrava. Si hasta entonces los conflictos se habian intentado resolver por via del acuerdo, a partir de aqui la actitud del infante
don Sancho abrira una nueva via de presion. Apoyando al infante
contra su padre el rey, la Orden de Calatrava pedini a cambio la cesi6n de la villa, que efectivamente le fue donada por don Sancho
en 1280 con toclos sus derechos excepto la moneda forera 5. Sin
embargo, el rey se neg6 a confirmar la donacion. Al afio siguiente
d infante reiter6 su promesa de otorgar Villa Real, afi.adiendo, ademas, la mitad de las minas de Almaden, cuyas rentas disfrutaba
entonces el arzobispo de Sevilla6 • En febrero de 1282 et infante
prometi6 a su padre guardar los privilegios y libertacles de la villa,
que el propio Sancho confinn6, pese a lo cual, en mayo volvi6 a
conceder Villa Real a la Orden, agrandanclo su tem1ino pero reservandose lajusticia si no la ejercia el Maestre, la moneda forera
y el yantar 8 • Tres dias despues, el concejo de la Villa firma un
Pacto de Hermandad con el de Toledo para defenderse de las pretcnsiones de los freiles. Ademas, a finales de junio, consiguen que
el infante valide el documento de confinnacion de privilegios que
hiciera en febrero. Por su parte, el rey Alfonso X concedi6 elseiiorio de la villa a la infanta Isabel, evitando asi et paso de la villa
a la Orden.
Una vez en cl trono, Sancho IV no haria efcctiva la entrega de
Villa Real a los calatravos, volviendo a surgir las tcnsiones entre
la villa y la Orden, a las que momentancamentc se puso fin en
1292 cuando cl Maestre don Rodrigo Perez y cl concejo de la ciudad firmaron un acuerdo sobre agravios y prendas cometidos por
am bas partes 9 •
5 Bullarium ... , p. 144. Scriptura X. 1280, agosto, 12. Cordoba.
6 Luis Rafael VILLEGAS DiAZ, ob.cit., p. 219.
7 Luis DELGADO MERCHAN. ob.cit.. pp. 48 y 87.
8 Ibid., p. 85.
9 Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, ob.cit., p. 220.
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La Uegada al trono de Fernando IV, menor de edad, abri6 un periodo de mayor hostilidad. Los de la vllla fim1an en 1295 un
acuerdo de hemiandad general con todos los concejos del reino,
yen 1298 lo hacen con los mas cercanos de Toledo y Extremadura. Las tensiones continuaban, acentuandose la lucha en los territorios limitrofes. Asi, en 1303 el concejo de Villa Real y el
comendador y el concejo de Caracuel, acuerdan designar al comendador de Villamayor como juez para poner paz respecto a los
danos, prendas y diferencias que habia entre ambas partes 10 •
A continuaci6n sc succde un periodo mas conflictivo aun, en cl
que Fernando lV intcrvicnc pidiendo a los concejos de C6rdoba y
Toledo que prcstcn ayuda a los de Villa Real, ya quc la Orden sc
negaba a permitir quc estos pastascn y cortascn lefia en sus poscsioncs, lo que podian haccr desde cl rcinado de Alfonso X. En
1305 la rcina dona Maria sc dirigia al concejo de Villa Real, autorizandoles a aprovcchar Jena, madera y carbon, promctiendoles
ayuda armada en caso de resistcncias por partc de los calatravos 11 •
La muerte del rey en 1312, dejando a su hijo Alfonso XI menor de
edad, volveria a agravar el problema. Los calatravos solicitarian la
ayuda de los santiaguistas para lograr sus objetivos. recurriendo
entonces los ciudadrealefios a solicitar la intervenci6n del concejo
de Toledo, con quien habian pactado una hermandad algunos afios
antes 12 • A partir de 1320 se intentaria un nuevo pacto entre el concejo de Ciudad Real y la Orden, aunque sin resultados. El cisma
abierto en la Orden a partir de la rebeli6n del Clavero de Juan
Nl'.tnez de Prado, agravo al'.m mas el problema, toda vez que el Clavero se refogio en la entonces Villa Real, tomando paitido por los
del realengo en su enfrentamiento con la Orden. En l 323 se recrudecio el enfrentamiento, con grave quebranto de las poblaciones calatravas cercanas a Villa Real, como Miguelturra, Peralvillo
10 ibid.. p. 222.
11 Luis DELGADO MERCHAN, ob.cit., p. 91.
12 ibid., p. 99.
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y Benavente13 • A partir de Julio se intentarian unas nuevas negociaciones entre le concejo de Villa Real (con el Clavero don Juan
Nunez) y el Maestre calatravo don Garcia Lopez de Padilla, llegandose a un acuerdo entre las partes a finales de mayo de 1324 14 •
Pese al acuerdo anterior, se repitieron las situaciones de enfrentamiento entre ambas partes, espccialmente motivados por la corta
de lefia, claboraci6n de carb6n, saca de espmto y aprovechamiento
de pastos que hacian los del realengo en territorio catatravo, toque
estaba motivado por lo exiguo de los terminos de Villa Real. Pese
a los privilcgios y sentencias reales en favor de los de Villa Real,
los calatravos, viendo perjudicados sus derechos, procederan a
hacer prendas y fucrzas contra ellos. Ademas, se ai1adc a partir de
entonces, la negativa de los vecinos de ViJla Real de pagar derechos, alegando su condici6n de realengos, por las propiedades que
tenian en el sc1forio calatravo .. A finales de 1339,Alfonso XI tenia
que emitir una sentencia prohibiendo a los de Villa Real la compra
de heredades en terminos de la Orden, y a los vasallos de esta,
comprarlas en cl termino de Villa Real, mandando, ademas, a los
realengos que pagaran por las propiedadcs quc disfrutaban en territorio calatravo 15 •
La sentcncia anterior no fue respetada, dando lugar a nucvos pleitos, al menos hasta 1355. Posteriormente, el cisma provocado en
la Orden por la deposici6n de don Juan Nufiez de Prado y la elecci6n de don Diego Garcia de Padilla, forzada por cl rey don Pedro
I, complicada por la guerra civil entre el monarca y su hermano
Enrique de Trastamara, hicieron que las relaciones entre Villa Real
y la Orden, pasaran aun segundo piano, por lo que no disponemos
de noticias sobre las mismas hasta, al menos, 1397, en que el rey
-·----~---····---····-·-·-----

13 Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, ob.cit., p. 224.
14.- lhid., p. 225.
15.,- Emma SOLANO RUIZ, La Orden de Calatrava en el siglo X~~ Los seiiorios castellanos de la Orden a/fin de la Edad Media, Universidad de Sevilla,
l 978, p. 209.
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don Enrique III nombra al obispo de Zamora y al doctor Vicente
Arias. oidor de su consejo, jueces en el pleito que arrastraban Ciudad Real y la Orden por el asunto de la corta de lefia 16 •
No obstante lo anterior, se volve1ian a dar enfrentamientos de cierta
envergadura cuando el Maestre don Rodrigo Tellez Giron intent6
en 1475 apoderarse por la fuerza de la ciudad, al calor de la guerra
civil que enfrentaba a 1os partidarios de la princesa lsabel, entre los
quc se encontraba Ciudad Real, y los partidarios de la princesa
Juana, entre los que se encontraba el Maestre, aunque no todos los
miembros de la Orden le seguian y asi, tanto Feman G6mez de
Guzman comendador mayor de Calatrava como cl clavcro Garcia
L6pez de Padilla, abandonan inmcdiatamcnte la obedicncia del
Maestre y cntran al servicio de los principes, con los que al parecer
ya colaboraban con ante1ioridad), 17 por lo que no hubiera podido
ejercer un control sobrc la Orden de Calatrava tan fuerte como lo
habia ejercido padre y asi, sc hacia conveniente la declaraci6n de
mayoria de edad de don Rodrigo que, por otra parte, teniendo un
caracter impetuoso 18, estaria impaciente por asumir cl maestrazgo
y por ende la jefatm·a militar de la Ordcn de Calatrava.
El dia veintiseis de mayo de 1475, don Rodrigo Tellez intenta la
conquista de Ciudad Real alegando la donaci6n de la misma que
hiciera Sancho IV a la orden de Calatrava en 1280 siendo infante 19 •
Segim Rades, el maestre junt6 en Almagro un ~jercito de 300 jinetes y 2.000 peones, cifra que parece excesiva, con los que pudo
tomar la ciudad por algunos dias, haciendo cortar la cabcza y azotar a algunos de sus habitantes 20 • En principio, los reyes responden
16 Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, ob.cit., p. 230.
I 7 Cristina TORRES SUAREZ, "Don Rodrigo Tellez Giron. Maestre de Calatrava" en, Anuario de £studios Medievales.11, (I 981 ), pp. 775-792.
18 Ibid. p.781.
19 Bullarium ... pag. 144 Scriptiura X
20 Francisco RADES y ANDRADA. Chronica de /as tres Ordenes y Cava/lerias de Santiago, Calatrava y Alcantara. Toledo. 1572. Edici6n. Facsimil.
Gnificas Cervantes. Ciudad Real, 1980, fol. 79 r''.
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a ]as quejas de los habitantes de Ciudad Real aconsejandoles la
negociacion con el maestre 21 ; mientras tanto encargan a don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago y al clavero de Calatrava la
recuperacion y defonsa de la ciudad, asi como el hostigamiento a
Ins fuerzas del maestre para evitar, de este modo, su union con las
tropas portuguesas que operaban en Extremadura22 • El clavero y
don Rodrigo Manrique consiguieron en poco tiempo recuperar la
ciudad y expulsar de ella al maestre y a sus tropas 23 • En el interior
de la misma el maestre tenia algunos partidarios, sobre todo entre
los conversos, que fueron depuestos de sus cargos tras la recuperaci6n de la ciudad. En el mes de marzo, el comendador mayor
habia hecho apresar a otro importante converso, Fernando de Villarreal, que tenia arrendadas las rentas de la encomienda mayor
por 800.000 maravedies, que tuvo que satisfacer para ser puesto en
libertacl. 24 En agosto, la reina privaba al comendador de Castellanos de los derechos que la orden poseia sobre el almojarifazgo y
las rentas de las escribanias. 25

La vuelta a la obediencia de los reyes Isabel y Fernando del Maestre don Rodrigo en abril de 14 77, atenuaron los enfrentamientos,
que cesaron definitivamente a partir de la incorporacion de la administracion del Maestrazgo de la Orden por la Corona a partir de
la muerte del t'.1ltimo Maestre don Garcia Lopez de Padilla, en 1489.
Se han resefiado aqui los enfrentamientos mas importantes, aunque
hay que decir que tambien hubo muchos momentos de tregua y
buena vecindad, los hahitantes de uno y otro territorio fueron adquiriendo propiedades en terminos <lei contrario, y que tambien se
dieron, aunque escasos, momentos de colaboraci6n 26 •

21.- Luis Rafael VILLEGAS DIAZ, ob.cit., p. 235.
22.- Cristina TORRES SUAREZ, ob. cit., pp. 780-781.
23 .- RA DES, ob. cit.. fol. 79 r".
24.- VILLEGAS DIAZ, ob. cit. pag. 235.
25.- /hid.
26.- /hid., p. 239.
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Como afinna Villegas Diaz, es posible, que la escasez de noticias
sobre las relaciones entre ambas partes en la segunda mitad del
siglo XIV, obedezca a un cambio de actitud de la Orden y el nacimiento de una nueva politica hacia la ciudad, consistente en la introducci6n pacifica y progresiva en la misma mediante la
adquisici6n de propiedades y derechos 27 • Segun Villegas, lo que
pretendia la Orden, a traves de /as luchas mantenidas hasta entonces, era su implantaci/m dentro del nucleo, a fin de pa liar en la
medida de lo posible la merma sensible de su capacidad de control
de! territorio, lo que conseguiria, en parte, a partir de dicho momento, gracias a la penetraci6n pacifica28 •
Efcctivamente, diversas jerarquias calatravas adquirieron bienes
en Ciudad Real, comenzando por la creacion de la encomienda de
las Casas de Ciudad Real entrc finales del siglo XIV y comienzos
dcl siglo XV, constituida por un par de corrales, que en 1459 se encontraban ocupados por vatios talleres y tiendas de carpinteros y
zapateros y unos tiradores de paiios; unas casas en la calle de Toledo, parte de las cuales se dedicaban a baiios; y el ten-eno donde
se situaba la alcaiceria de la ciudad, encontrandose en cl aiio citado
buena parte de todos los edificios relacionados, en estado ruinoso29. Con el tiempo la encomienda se increment6 con una seric
de dercchos, como el almojarifazgo de la ciudad, la renta de la albarderia, la rcnta del peso mayor y menor y de las tiendas de
aceite, la renta de lo menudo de las medidas, y la renta de las escribanias de Ciudad ReaP'.
Tambien fueron adquiriendo propiedades dentro del nucleo de
Ciudad Real y de su termino otras jerarquias de la Orden. La Encomienda Mayor disponia de los pozos de barro de los vecinos de
27 .- ibid.. p{ig. 235.
28.- lbid.. p. 234.
29.-A.H.N. 00.MM. Consejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.109 n" 4, fols., 115
r"-116 r". 1459; y Emma Solano Ruiz. ob.cit.. p. 207.
30.-A.H.N. 00.MM. Consejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.110 n" 23, fols., 89
r"-92 v". 1510. y Emma Solano Ruiz, ob.cit.
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Ciudad Real; La Claveria disponia de un molino en la ribera del
Jabal6n; la encomienda de Piedrabuena tenia unas casas; y el Priorato del Convento disponia de una serie de casas, tiendas, molinos,
tierras y huertas, asi como unjuro de 10.000 maravedis sobre las
alcabalas del vino 31 .
Es evidente quc la Orden consigui6 de manera pacifica, por medio
de compras y permutas, su objctivo de penetracion en la ciudad.
Sin embargo, crco no debi6 ser estc cl unico objetivo pcrseguido
por los freiles al adquirir propiedades en Ciudad Real, al menos en
cl caso del Convento de Calatrava, dcl que me ocupare a continuacion.
Todo parece indicar que el Convento de Calatrava no tuvo propiedades asignadas hasta 1385, cuando el Maestre Per Alvarez de Pereyra don6 al Convento de Calatrava los molinos de Valbuena, en
la ribera del Guadiana32 . A partir de entonces, una serie de donaciones efoctuadas por los Maestres y otras jerarquias de la Orden
y de compras, engrosaron el patrimonio del Convento. En 1397 el
Maestre don Gonzalo N1'.1iiez de Guzman, don6 al Convento la dehesa de El Retazo (termino de Calzada de Calatrava), y mias acefi.as sobre el Guadalquivir en termino de Andujar; y la heredad del
Fresno en te1mino de Maqueda (Toledo), como donaci6n pro
anima, a cambio de la thndacion de cinco capellanias, donde se
habian de decir una serie de misas por su al may la de sus sucesores33. En 140 I, el Convento compraba la dehesa de Santa Maria del
Yedgo (en termino de Aldea del Rey), al monasterio burgales de
San Pedro de Gumiel de Hizan34 • En 1405, el Maestre hacia donaci6n al Convento de las penas por sacrilegio del Campo de Cala31.- VILLEGAS DIAZ. ob.cit.
32.- Bullarium .. ., p. 222. Scriptura Ill 1385, abril, 26. Convento de Calatrava.
33.- A.H.N. 00.MM. Calatrava. Libro Registro de Escrituras de la Orden de
Calat:rava. 1.348-C n" 26. Donacion de! Maestre D. Gon::alo Ntliie:: de Gu::man de! Retazo parafundar cinco capellanias en e/ Convento de Calatrava.
1397, febrero 1 Calatrava la Nueva.
34.- Bullarium ... , pp. 229-230. Scriptura V. 1401, agosto, 8. San Pedro de Gumiel.
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trava35 • Un afio mas tarde, el Maestre don Enrique de Villena hizo
donaci6n al Convento de la dehesa de Belvis 36 •
Este conjunto de dcrechos y propiedades donados al cl Convento
0 comprados por este en tan breve periodo de tiempo, debieron
proporcionarle, ademas de una relativa independencia econ6mica,
los fondos necesarios para iniciar una serie de adquisicioncs en
las poblaciones del Campo de Calatrava yen Ciudad Real. Dichas
adquisiciones se vieron facilitadas, ademas, por cl hecho de que
continuaron las donaciones de Maestres y comendadorcs, lo que
hacia aumentar de nuevo las rcservas dincrarias del Convento, que
podia asi hacer frente a las compras que iba realizando.
Segim los inventarios contenidos en los Jibros de visitas citados 37 ,
el Priorato del Convento de Calatrava tenia propiedades inmobiliarias (entendiendo aqui por tales solo las casas y tiendas excluyendo molinos, batanes, casas de dep6sito y edificios de huertas),
en Almagro, Almodovar del Campo, Argamasilla de Calatrava, La
Calzada de Calatrava, en Valdepefias, en El Viso y en Ciudad Real.
Por lo que respecta alas itltimas, Ja primera adquisici6n las obtuvo
el Convento de frey Sancho Sanchez de Avila, comendador de Benavente y Almaden, quien don6 unas casas de morada en la co1aci6n de Santa Maria, ademas de otros bienes 38 • En 1445, el vecino
de Ciudad Real, Fernando Diaz, vendi6 al Priory al Convento
35 ihfd.. pp. 230-231. Scriptura Vil. 1405, marzo, 18. Porcuna.
36.- ibid., p. 231. Scriptura Viii. 1406, marzo 26.
37.-A.H.N. 00.MM. Consejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.109 n° 4, fols., 115
r"-116 r0 • 1459; A.H.N. 00.MM. Consejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.110
n" 23, fols., 89 r"-92 v". 1495, y Emma Solano Ruiz, ob.cit., p. 207.
38.- A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 467 n" 316 y n" 317.
1438, junio 4. Ciudad Real. El comendador confirm6 la donaci6n unos dias
despues, bajo la condici6n de que se pennitiera residir en ellas hasta su
mue1ie (A.H.N. 00.MM. Calatrava. Patiiculares. Carpeta 467 n" 318. 1438,
junio 13. Ciudad Real) En 1443 frey Sancho Sanchez hizo otra donaci6n al
Convento de una serie de bines muebles, volviendo a confinnar la donaci6n
anterior (A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 467 n° 320.
14433, diciembre, 2. Ciudad Real.
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unas casa tienda en la Plaza, en la colacion de San Pedro por
30.000 maravedis, con sus camaras y sus portales3'-1, ratificando la
venta, en abril de 144640 , y tomando los freiles posesi6n de las
casas en junio de dicho afio41 •
Segim el inventario contenido en cl libro de visitas correspondiente a 1459, cl Convento disponia de unas casas en Ciudad Real,
que estaban dadas a censo por 120 maravedis anuales. Ademas,
disponia de las llamadas casas del Prior (quizas las donadas por
frey Sancho Sanchez de Avila), donde moraban cl Priory los freiles cuando iban a Ciudad Real. Estas casas estaban dotadas con
dos mesas con sus pies, trcs sillas y un banco; con una cama, tres
colchones, un par de sabanas, una colcha y un pafi.o colorado, un
par de almohadas, cinco sargas y dos poyales, en la habitacion dormitorio. Existia adcm{1s, en dichas casas una bodega con un par de
cubas y cuatro tinajas y un area con su cen-adura42 •
En l474, Francisco Montero y su mujer, Mayor Gonzalez, vendieron al Prior y al Convento de Calatrava una casa tienda en la
plaza, en la odreria, por 16.000 maravedis 43 •
Cuatro afios despues, el 16 de mayo de 1478, Gonzalo Rodriguez
de Santa Cruz y su mujer, Isabel Rodriguez, vecinos de Almagro,
vendieron al Convento unas casas, tiendas y censos y huertas por
valor de 24.000 maravedis, que fueron pagados en castellanos de
oro, en doblas de oro de la banda y en reales de plata. Seg(m declararon los vendedores, habian sacado estas propiedades a la
39 A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 468 n° 327 y 328. 1445.
octubre, 21, Calzada de Calatrava. Yid Apendice documental. Documento
n" 1.
40 A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 468 n° 328. 1446, abril,
5. Ciudad Real.
41 Ibid., junio 2. Ciudad Real.
42 A.H.N. 00.MM. Consejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.109 n" 4. fols., 115
r''-116 r". 1459.
43 A.H.N. 00.MM. Calatrava. Paiiiculares. Carpeta 469 n" 362. 1474,junio.
28. Ciudad Real. Vid, Apendice documental. Documento n" 2.
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venta con anterioridad ... e non fallamos quien tanto ny mas por
ellas nos diese como vos los dichos Prior yfrieles nos disteis ... 44 .
Dos dias despues, frey Anton del Moral, procurador de] Convento
tomaba posesion de las mismas en la siguiente forn1a: Fernando de
Santa Cruz, hijo de los vendedores y su procurador, ante el escribano publico y los testigos correspondientes, tomo de la mano a
frey Anton del Moral y lo introdujo en la casa. Acto seguido, frey
Anton echo de la casa a Fernando de Santa Cruz y cerr6 las puertas, abriendolas de nuevo al cabo de poco tiempo y declarando que
tomaba la posesi6n de las mismas en nombre del Prior y de los
freiles del Convento.
De las posesiones vendidas, interesan aqui, una media tienda situada en la colaci6n de San Pedro, que tcnia por linderas casas de
hcrederos de Diego de ViHmTeal y tienda de Juan de Ortega,
odrero, y unas casas, con su corral, situadas en la colaci6n de Santa
Maria, linderas con casas de herederos de Juan Fernandez de la
Jurada y casas de Alfonso Martinez de las Casas. Ambas, al igual
que cl resto de las propicdades vcndidas, se encontraban acensadas
a perpetuidad en cl momento de la venta, siendo condici6n de los
vendedorcs, que cl Convcnto respetasc los censos. Asi, la media
tienda se cncontraba acensada a Anton Diaz, albardero por 300
maravcdis (pagaderos por tercias de cuatro mcscs cada una) y una
poya (quc debia pagarsc en navidad como sefi.al de rcconocimiento
del senorio del bien arrendado ), micntras que las otras casas con
su corral, se encontraban acensadas a Juan de Segovia, tejedor,
por 200 maravedis (tambien a pagar por tercias) y un par de gallinas (igualmcnte a cntregar por navidad).
Aunque las diffiniciones de la Ordcn prohibian los censos enfiteuticos, frey Anton del Moral, acepto las condiciones impuestas
por los vendedores, seglin ]as cuales, los arrendatarios debian permanecer en ellas, asi como sus herederos, pagando los censos di44.-A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 469 n" 366. 1478, mayo
16. Almagro.
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chos. No obstante, todo parece indicar que las condiciones irnpuestas acabaron por incurnplirse, ya que en el inventario correspondiente a la visita de 1495, las cantidades percibidas por los
censos son superiores a las indicadas45 •
Segt'.m el citado inventario c01Tespondiente a la visita de 1459, las
rentas del Convento de Calatrava ascendieron a 61.561 maravedis,
suponicndo cl valor de los arrendamientos de las casas propiedad
del Convento 1726 maravedis46 , lo que suponia eI 2, 8% de los ingrcsos. Apenas 120 maravedis correspondian a los rendimientos de
las casas situadas en Ciudad Real, lo que reprcsentaba cl 0, 19cyo de
los ingresos obtenidos. Scgun el inventario correspondicnte a la
visita de 1495, !as rcntas dcl Convcnto se estimaron en 50. 799 maravcdis47, correspondiendo 3.086 maravedis al valor de los mTendamientos de sus casas, lo que suponia cl 3,3%, de! total. Las casas
situadas en Ciudad Real rentaron al Convento 1.700 maravedis,
lo que representa cl 3,34% dcl total. Esto supuso un incremento del
3, I 5'Yo con respecto al inventario de l 459.
Los datos que se acaban de ofrecer, indican un aumento de las rentas de las casas del Convento, tanto por el nurnero mayor de propicdades adquiridas primero y acensadas despues, como por la
subida de Jos arrendarnientos. Lo misrno cabe decir de las propiedades rt'.tsticas relacionadas en los inventarios, en los que se aprecia
un incremento considerable de las propiedades adquiridas por el
( 'onvcnto de Calatrava entre las fechas sefialadas, cuyos arrendarnientos, o bien se mantuvieron, o bien subieron.
15 1\.H.N. 00.MM. Con.~ejo. Calatrava. Visitas. Legajo 6.110 n" 23, fols., 89
r"-92 v". 1495, y Emma Solano Ruiz, ob.cit.
,j(, Sin contar las casas del f.tiQ!: en Ciudad Real, que nose arrendaban, e incluycndo unas casas que el Convento tenia en Almodovar, que se arrendaban
junto con un colmenar y unas casas en El Viso. que se arrendaban junto con
una huerta.
n l lay que seiialar queen cl citado inventario no consta el valor de los arrendamientos de sus dehesas, que constituian la pa11ida de ingresos mas imponante.
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Hay que advertir, que en los inventmios conservados no se reflejan
todas las propiedades del Convento, ni todos los ingresos48 . No
obstante, en mi opinion, los datos conservados son lo suficientemente significativos como para aventurar la hip6tesis de que, sin
descartar la intencionalidad politica de la Orden al intentar introducirse en Ciudad Real por medio de la compra de propiedades,
ofrecida por el profesor Villegas Diaz, en el caso del Convento de
Calatrava, la adquisici6n de propiedades tanto en Ciudad Real
como en el Campo de Calatrava (excepci6n hecha de las donaciones, aunque estas contribuian al mismo fin), obedecia al interes
del Convento de Calatrava por hacerse con un patrimonio, rustico
y urbano, del que careci6 hasta finales del siglo XIV. En 1395 el
Maestre don Gonzalo Nunez de Guzman dio poder general a comendadores y priores para acensar los bienes de las encomiendas
y prioratos49 • Siguiendo la tendencia general de la Orden, el Convento de Calatrava acens6 la mayor part:e de sus propiedades, incrementando asi rentas.

48 Asi por ejemplo, nose refleja en el inventario de 1495 la propiedad de las
casas y tiendas donadas en 1489 por el Maestre don Garcia Lopez de Padilla
en Almagro (A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 469 n° 370.
1489. enero, 1. Almagro, y septiembre 11, Aldea del Rey). ni el valor de !as
dehesas, como ya se ha indicado arriba.
49 A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 466 n° 276. 1395, junio,
6.Almagro.
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APENDICE DOCUMENTAL
Documento n° l
A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulares. Carpeta 468 n° 328-P.
1445. octubre, 21. Calzada de Calatrava. Escritura otorgada por
Fernando Diaz Caballero, vecino de Ciudad Real, jurando tener
por fim1e otra escritura de venta a favor del Convento de una casa
tienda en la plaza de Ciudad Rea1.

"En La Cal<;:ada lugar de la Orden de Calatrava veinte i un dias
del mes de de otubre afio de! nas<;:imiento de Nuestro Seiior lhesu
Christo de myll e quatro<;:ientos y quarenta i <;:inco aiios en presen(:ia de my Fernando Gar('ia de Piedrabuena escribano de
11uestro se1ior el Rey y su notario publico en la su corte i en todos
los sus regnos i de los testigos de yuso scriptos pares<;:ieron ende
presentes Ferrando Dias Cavallero jijo de Alvar Dias ve!-J:vno de
la <~ibdad Real et otrosy el Reverendo sefior don .fl-ey Johan de
Sarsaris Prior de! Convento de Calatrava ifrey Apari<;:io de Almodovar Soprior e frey Joh an Galindo pitan<;:iero freyles del dicho
Convento et luego el dicho Ferrando Dias dixo que por quanta e1
oy dicho dia en presen~·ia de my el dicho escribano ovo fecho e
otorgado una carta de vendida e robra al dicho Prior efreyles por
sy e en nombre de los otros ji·eyles del dicho Convento de una casa
(venda con sus camaras e portales que es ln la dicha (:ibdad Real
en la colla<:ion de San Pedro en la pla~·a de la dicha c;ibdad que
ha por aledafios de la una parte tyenda de herederos de Aiyguell
Sanches de Poblete i de la otra parte tyenda de Pedro Dias Irapero e de la otra parte la dicha pla(·a !as quales aiya vendhlo por
presc,:io e c01lfya de treyenta myll maravedis segund que mas largamente en la dicha carta de vendida e robra se contiene, por
ende el dicho Ferrando Dias dixo que el de su propia voluntadjurava e juro por el nombre de Dios e sohre la sefial de la crus + en
que corporalmente tanxo con su memo derecha et por !as palabras
de los Santos Evangellos onde quatro que son de syempre aver
porfirme e valedera la dicha vendida de la dicha casa tyenda e

209

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

•

MANUEL CIUDAD RUIZ

todo lo en ella contenido e cada una cosa e parar de/lo e que no
yra ny verrna contra ellany contra parte de/la el dicho Ferrando
Dias ny otro por el en tiempo alguno ny por alguna manera ny
rason, antes de faser sana e quita la dicha casa tyenda a los dichos
compradores ea sus herederos e su~·esores de qualquiera que gela
venga demandando o enbargando toda o parte de/la i de tomar la
vos e contia de/ pleito a sus propias costas e mysiones e de sus
herederos e se parar a lo judgado segund i por la via e Jonna que
en la dicha carta de vendida se contiene Et que .~y lo asi nonjisiere
e composiere dixo que dava et dio poder complido a qualquier
jues de la madre santa Iglesia para que ponga en el senyal de c;ercamyento mc~yor e la non a/(;ar ny relaxarjasta tanto que primeramente tenga e guarde e cumpla e pague odo lo que dicho es e
cada una cosa e parte dello segund en la dicha carta de venida e
robra se contiene sobre lo qua/ dixo que renw1(:iaba e remau;:io
su fuero e pn"i:vllejo e que se sometia e sometio al uero e jurisdic;ion de la madre santa Yglesia Et desto as:v coma paso los dichos
Prior e fn:vles por sy e en nombre de los otros freyles de/ dicho
Convento dixeron que pedian e pidieron a my el dicho escribano
que gelo diese asi por escripto para guarda de sus derechos, testigos quefiteron presentes Pedro Sanches Coronylla e Pedro Sanches Fuerte e Juan Sanches de Borox vesinos de La Ca/(;ada e
Pedro de la Puente qriado del dicho Ferrando Dias. & Et fo Ferrando Gar~·ia de Piedrabuena escrivano dejuestro seiior el Rey
e su notario publico en la su carte e en todos los sus regnos juy
presente a lo que suso dic/10 es en uno con los dichos testigos et
por urego e pedymyento de los dichos Prior i freiles este publico
instrumento de juramento escrii:v et por ende jis aqui este myo
signo & Signo notario & en testimonyo.
& Ferrend Gar(·ia & ".
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Documento 11° 2
A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particularcs. Carpeta 469 11° 362.
1474,junio, 28. Ciudad Real. Carta de venta de una ticnda en Ciudad Real a favor del Convento de Calatrava.

+
Sepan quantos esta carta de vendida vieren como yo Fran<;'isco
Montero JUo de Alvaro Montero e yo Mayor Gonr;ales su muger
vesinos de la (,'ibdad Real. yo la dicha Mayor G011<;~ales con licencia e actoridad e consentimiento de! dicho Francisco Montero
my marido que esta presente e me da e otorga la dicha licencia e
actoridad para que con elpueda otorgar e otorgue todo lo de yuso
en esta carta sera contenido e cada una cosa e parte de/lo, por
ende yo el dicho Francisco .Montero que presente esto otorgo e
conozco que di e do la dicha licencia e abtoridad a vos la dicha
Mayor Gon<;'a/es my muger para que conmigo podades otm:gar e
otorguedes todo lo de yuso en esta carta contenydo e cada una
coda e parte de/lo, por ende nos los dichos Francisco Montero e
lvfayor Gon<;ales su muger otmgamos e conocemos que vendemos
e robramos por juro de heredad para agora e para siempre jamas
al Priore ji'eiles de! Convento de Calatrava ea vos.frey Ant/m de!
Moral su procurador en su nonbre una tienda que es en la pla~·a
desta <;·ibdad en la odreria de/la que ha por alledaii.os de la una
parte tienda de Fernando de Teba e de la otra parte tienda de Alfonso Martines odrero e la ea/le de/ Rey la qua/ dicha tienda vos
vendemos por pre<;io e contia de dies e .sys mill maravedis de la
moneda corriente en esta villa que dos blancas fasen un maravedi,
de los quales diclws dies e seys mill maravedis nos otorgamos de
vos el dicho fi'ey Antonpor vos e en e/ dicho nonbre por hien contentos e pagados e entregados a toda nuestra vo/untad por quanto
pagaron de vuestro propio dinero realmente e afiJrado ante el escrihano e testigos desta carta en enrriques de oro e reales de plata
a cumplimienfo de /os dichos maravedis e asi como estos alinderos
lo departen i limitan esto que dicho es nos a vos lo vendemos cmz
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todas sus entradas e salidas e con todos sus derechos e pertenencias quantas oy dia ha e aver deven asi defi:xho como de derecho
e desde c~v dh1 en adelante que esta carta esfecha e otorgada nos
desapoderamos e desavestimos de la real cmporal tenenr,:ia e posesion y propiedad e seiiorio que nos ai:vamos i teniamos a la
dicha tienda e en esa misma apoderamos e entregamos a vos los
dichos conpradores para que sea vuestro e de vuestros herederos
e sucesores presentes e par venyr fibre e qtdetamente por juro de
heredad para .~yempre jamas e la podades entrar e tomar e poseer
e vender e enpenar e trocar e cambiar e enajenar e faser delta e
en ella como de cosa vuestra propia comprada por vuestros dineros, i otorgamos que este dicho pre~:io que nos de vos re.w,:ebimos
y de lo que dicho es que es bueno ejusto e derecho e que tanto prer.,:io vale a esta sasos de agora e non mas e .s:v mas valiere o puede
valer nosotros de nuestra propia e fibre voluntad vosji1semos grar,:ia e dmw(~fr)n de la demasia que mas vale, dona('ion buena y perfecta fecha libremente dada e donada luego de presente --- nyn
alguna condi('i6n nyn contradi<;:ion ('erca de lo qua! renun(·iamos
la ley del ordenamiento real que fabla en rason de !as cosas que
se venden e compran por mas o menos de la mytad deljusto pre(·io
e obligamosnos de vos de dare redrar sano esto a derecho que vos
asi vendemos de todas demandas e de todas calonas de quienquier
que vos lo venga demandando, enbargando, contrallando todo o
parte de/lo del dya que sobrello jiteremos requeridos fasta ter<;ero
dya primero siguiente--- e guardar e conplir e pagar ob/igamos a
nos mismos e a todos nuestros bienes muebles e rayses avidos e
por aver por doquier e en qualquier lugar que los nos oy dy avemos e avremos de aquy adelante, e S)' lo asy non tu1~veremos e
guardaremos e ailadieremos e sanearamos e pagaramos--- --- ----- e pedimos e damos poder conplido a quaquier jues----------------- e por todos los jiadores e remedios--- --- i jilgan asy e guardar
e conplir e pagar sobre lo qua! renun(·iamos e partimos de nos e
de cada uno todos e qualesquier !eyes efueros e derechos queen
esta rason nos podamos ayudar e aprophir e espe(·ialmente ra-
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nwu;:iamos la lay de/ derec/10 que dis que general renun(,·ia(,·ion
non vala e porquesto sea firme yo la dicha Mayor Gon(,·ales por
qwzto so muger remm(:io /as eyes de los emperadores Justiniano
e Valiano e Constantino que son en a_vuda e Javor de /as mugeres-- --- --- --- e sabidora dellas por el escrivano desta carta e porquesto sea jirme e non venga en dubda--- a los presentes que sean
de/lo testigos e al escrivano e notario publico pido e suplico que
la signe de su signo, que es fecha e otorgada en la dicha C::ibdad
Real veynte e ocho dias de/ mes dejunio, aiio de/ nas(;fmyento de/
nuestm Seiior lhesu Xchristo de my/I e quatro(,~ientos e setenta e
ocho m1os, testigos que ji.1eron presentes Rodrigo de los Olivos el
mo(:o e Gonr;alo Peres de Vernal(;,?) corredor e Alfonso colchero
ve.synos de la dicha C::ibdad Real. & E yo Ruy Gon~:ales de Pulgar
escrivano de nuestro sdior el rey e su notario publico en la su
t ·orte e en todos sus regnos y escrivano publico de la dicha c;ibdad
Real fuy presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos
e por n1ego i otorgamyento de los dh:hos Frmu;:isco ~Montero e
Mayor Gon(,·ales su muger esta carta escrivy e por e11de jis aquy
este myo sugno. & Signo notario&
&Ruy Gonr;ales
Escrivano&.
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RETRATO DE UN IDEARIO.
IMAGENES DE D. SALOMON BUITRAGO GAMERO

Angel Rojas Martinez.

Sabemos que cl retrato fotognifico ha servido tradicionalmente
para fijar la apariencia de una persona en un instante concreto. Esa
scnsaci6n de movimiento congelado hace que resulte inquietante
cl hecho de observar minuciosamente fotografias de otros tiempos;
cspeciaJmente cuando somos conscientes de que ha quedado fijado
un instante que solo pudo suceder una i'.mica vez.

En estos retratos tambien pueden aparecer algunos detalles mas
pequefios que nos conmueven, que provocan en nosotros una ex-.
trafia mezcla de dolor y placer y que irremediablemente nos conducen al recuerdo y a la nostalgia. Barthes, en su romantica
bt1squeda de la identidad, decia que la fotografia s6lo adquiere su
pleno valor con la desaparicion del referente; es decir con Ja
mue1te de] sujeto fotografiado y con el paso del tiempo. Esta afirmacion se basaba en dos ideas respecto alas imagenes:
que estas conservan eternamente lo que fue la presencia del sujeto.
que son mucho mas que una muestra de algo que fue, es decir, ante
todo son una pmeba de que en verdad existieron.
Al observar estos retratos (imagenes, por otro lado, debidas a fot6grafos que fijaron una imagen como acto puramente civil ) me
resulta practicamente imposible separar al amigo, al teologo y al
artista. Intento pensar si hay alguna especial; si existe algo moral
en ellas que aporte misteriosamente al rostro el reflejo de un valor
de vida. La identidad es unitaria, estable, intenta entre todas las
imagenes construir la esencial y hace un recorrido mostrando las
metamorfosis que la vida conlleva a lo largo de los aiios.

219

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

ANGEL ROJAS MARTINEZ

Diferentes retratos de D. Salom6n Buitrago a lo largo de su vida.

Existen tantas lecturas de un mismo rostro. Cuando hacemos un
retrato, ya sea pintma 0 fotografia, deseamos que la imagen movil,
reflcjada en esas fotos que cambian segim situaciones y edacles,
coincida con ese "yo"autentico, con la propia esencia del sujeto
que queremos captar. Pero hay varios factores a tener en cuenta, no
solo cl aspecto etnognifico quc se recoge en elementos como
ropas, gafas o peinados en tal o cual epoca. Los {1lbumes de retratos concebiclos como fichas etnognificas debian mostrar la nobleza
y cualidades de la gente. Asi los personajes de la vida social y cultural de un tiempo son captados con notable introspccci6n psico16gica, como bien demostr6 cl fot6grafo conocido como Alfonso,
de familia manchega y nacido en Ciudad Real pero que dcsarrollo
su carrera en Madrid.
El retrato fotografico presenta indistintamente referencias al psi220

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

J

RETRATO DE UN IDEARIO. IMAGENES DE D. SALOMc'>N ...

coanalisis. a la semiologia en sus aspectos mas amplios, al amilisis
sociol6gico y a todo lo que desde cualquier angulo pueda contribuir a entender nuestras sociedades, ya sean actuales o del pasado.
Pero tambien hay que afiadir la cuesti6n del alma del sujeto sometida a la prueba de la fotografia.
Antes de la fotografia digital, cl retrato fotografico era un ce1iificado de autenticidad. La personalidad individual se cimentaba en
una seric de ideologias politico-religiosas-culturales, de identidad
territorial y tendencias eticas y esteticas que una vez adquiridas
se convertian en patron de conducta a lo largo de nuestra vida.
Porque ademas se nos inculcb (a traves de la literatura y cl cine)
Ja idea de que los individuos mas sadicos C indeseables Solian tener
una personalidad multi'ple y desequilibrada, estilo Norman Bates,
cl protagonista de Psicosis.
Nuestras sociedades actuates, por el contrario, no fomentan unos
valores constantes sino que exigen un cambio continuo de identidad, especialmente incrementado desde que entro en escena el ciherespacio. Pero en lugar de verlo como un trastomo esquizoide,
es percibido (sobre todo por la gente mas joven) como un juego,
como un carnaval constante y divertido, aunque tambien como
una estupenda terapia contra la cruda realldad.
Pero volviendo a la anterior reflexibn, cl aspecto mas imp01iante
del arte del retrato es captar cl caracter de la persona, tarea bastante
dificil a menos que cl sujeto este cbmodo y relajado. Sin embargo
suele ocun-ir que la persona, consciente de la presencia de la camara, tienda a sentirse incbmoda o inhibida. A Don Salomon Buitrago no le gustaban las fotos. Su caracter sencillo se transformaba
en gesto serio e introspectivo en las instantaneas. La Guerra Civil
le hizo mas reservado, reflejando a veces cie11a tristeza melancblica. No cs para menos si pensamos en c6mo esta acabb con cl trabajo y el esfuerzo de mucho tiempo. En los ultimos afios de SU
vida volvi6 a mostrar una amable serenidad en sus retratos, superada ya con discreci6n esa adversidad de situarse ante el objetivo,
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ya fuera en su fatiga final o en su imagen de nifio.

Fotografiado en los ultimos aiios de

SU

vida ( 1973)

ALGUNOS DATOS PARA LA MEMORIA
D. Salomon Buitrago Gamero nacio en 1889 en Almadcn, aunque
61 siemprc se consider{) de Ma1ag6n. Estudi6 Humanidades, Filosofia y Teologia, y fue Maestro de Capilla de la Santa Iglesia Catcdral entrc 1922 y 1975, afio de su mue1te. Fundador y director de
la Agrupacion musical mas importante quc hubo en nucstra Ciudad Real, el Orfebn Manchego estuvo compuesto por cerca de cien
voces y en sus sicte afios de existencia Hego a adquirir un gran
prestigio. La Coral dcl Orfeon tomo parte en funcioncs re1igiosas
y en conciertos a lo largo de fas provincias de Ciudad Real, Toledo
y Cuenca. En un principio estuvo compuesto por 40 voces queensayaban en un salon del Gmpo Esco1ar Perez Molina, cedido por
el Ayuntamicnto; pero en tan solo unos meses contaba ya con 90
voces de ambos sexos y edades comprendidas entre los 10 y 25
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afios. El 26 de julio de 1929 celebra con gran exito su primer concierto en el Parque Gasset.
Form6 parte de la Comisi6n Gestora de la Sociedad Filarm6nica
de Ciudad Real. Trabajador incansable y de paciencia infinita, bajo
su direcci6n y al ritmo de su batuta se interpretaron con exito obras
de altisimo nivel, como las misas pontificates de Lorenzo Perosi,
obras para coro y orquesta de Wagner. Obras de Borodin, el Alleluya de Haendel, conciertos sacros y profanos, canciones de Ravel,
etc. Tambien zarzuelas como "Bohemios", ''Agua, azucarillos y
aguardiente'', "La rosa dcl azafran"o "Los claveles". Entre otras
muchas.
Musicologo, gran estudioso e investigador y conservador del folklore musical manchego, estudi6, Solfeo, Piano, Armonia y Composici6n en el Conservatorio de Madrid entre 1930 y 1934. Y fue
autor de 228 obras musicaJes entre las que se cuentan Misas de
Navidad, obras propias de Semana Santa y otras de devocion mariana como las "Salves en re menor"y la "Salve Regina"entre
otras; "Composicion en fa mayor para 6rgano", Himnos como el
dedicado a "San Juan de Avila", o ]as obras inspiradas en la recuperaci6n del folklore manchego como el pasodoble "Espana de
mis amores", que alcanzo gran notoriedad en todo el pais y
"Ronda Manchega", estrenada por el Orfe6n Manchego en 1933.
La Guerra Civil tem1in6 con esta entidad cultural, como con otras
muchas. D. Salomon se lamentaba de que los dos pianos y m1 armonium que con los ingresos de sus actuaciones se adquirieron
desaparecieran, juntamente con fas obras del repertorio.
Hablar de la obra musical de D. Salomon Buitrago es tambien
completar el retrato de su ideario. De alguna manera, su Legado
Hist6rico Musical (LHMSB) es la herencia directa de su forma de
hacer y sentir yes clave para el estudio de su persona y su sensibilidad artistica.
Dado que soy hijo y nieto de maestros y que tambien D. Salom6n
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tuvo patie importantisima en mi fom1aci6n no puedo clejar pasar
por alto el valor eclucador que este concedia a la Ml'.tsica como
medio para alcanzar la rnoralidad social y educar la sensibilidad
individual de los estudiantes, mejorando con ello el futuro. Este
pensamiento sobre el poder de apertura de la conciencia que otorga
la musica y el arte en general fue compartido por mis progenitores
y por SU circulo mas intimo.
D. Salomon Buitrago fue un hombre de gran simpatia y de trato
afable , y creo que esta opinion es compartida por todos los que le
conocimos. lncluso la prensa de su tiempo recogia la impresi6n
quc causaba en sus paisanos pues fuc un hombre con carisma, cordial y sencillo, pero tenaz y siempre dispuesto. En cuanto a su
labor en cl Orfe6n Manchego y una
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Caricatura por Mozo, publicado en "'El Pueblo Manchego"l 929
225
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remota posibilidad de volver a crear una iniciativa parecida, el
mismo reconocia que habia que dedicar mucha energia a un proyecto de estas caracteristicas, definiendolo como una mezcla de
catifio por la mt'.tsica con una vocaci6n de benedictino.

Caricatura por Oses de D. Salom<Jn Buitrago y Bem11'.1dez. l 948
226
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Tambien es importante destacar el respeto con que era tratado por
todos los estamentos de la sociedad, sin distincion de ideologias.
Amigo de Marcos Redondo, al que invitara a cantar en la primera
misa que celebr6 como Maestro de Capilla en 1922 y en la que
particip6 como antiguo seise de la Catedral y entonces ya futuro
baritono, sigui6 manteniendo su amistad a lo largo del tiempo.
Marcos Redondo, incluso ya retirado y dedicado a otras aficiones
como la fotografia, siempre se referia a D. Salom6n como "el
Maestro".
Con muy buen criterio, Vicente Castellanos define la vida de D.
Salom6n Buitrago como "un ejemplo de llaneza manchega, franqueza, honradez y estabilidad. Vivi6 alejado deJ brillo de Jos grandes hechos y de la fama ruidosa, y su historia foe
extraordinariamente sencilJa."
Para te1minar este retrato me gustaria afiadir un aspecto mas, quiza
el mas desconocido para mi ' pues yo era un nifio y et un hombre
de cierta edad, y este es su facetajuvenil recogida en una vision literaria de "Vida Manchega", aquella publicaci6n peri6dica de linea
progresista que existi6 antes de la Guerra Civil y que bien ha de
servir como colof6n a esta pequefia historia a vueltas con la identidad:
''El maestro Buitrago es joven; luce en sus ojos los destellos de la
inspiraci6n; sus manos de co1Tecta y admirable forma, trazaron en
las lineas de la pauta, la sonoridad, la armonia, cl susmTo, e1 estrepito y la cadencia de la Natmaleza misma, en instantes en que cl
al ma comunica su quintaesencia de arte con la sublimidad ( ... )
lleno de ideas, de iniciativas, y de buenos prop6sitos es una figura
de relieve que matiza en obras sus pensamientos (,,,) comulga con
la Belleza y el Arte ( ... ) como conviene a un alma que no es de
cste mundo ni de este siglo.
Helo aqui".
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ALMAGRO, CIUDAD CAROLINA*

Enrique Herrera Maldonado

Durante la Edad Media Almagro fue cabeza del sefiorio de la
Orden Militar de Calatrava y desempefi6 un papel importante no
solo desde cl punto de vista politico, sino tambien desde cl econbmico, administrativo y militar.
Su situacion proxima al Sacro Convento de Calatrava y el hecho
de ser uno de los lugares mas urbanizados del Campo de Calatrava
llev(> a los maestres a elegirla como residencia para desde alH controlar los pueblos pertenecientes a la Orden. Alliconstrnyeron sus
palacios maestrales, lo que contribuy6 a que fuera adquiriendo
paulatinamente el rango de una pequefia corte y desarTollara una
impo1tante actividad economica y comercial. Esta bonanza favorecit) y consolid6 su estrnctura urbana: se rodeo de una muralla y
ampli6 su trama urhana, en cuyo seno se construyeron notables
editicios reJigiosos y civiles sobre los que se colocaron los escudos
de la Orden como simbolo de poder y prestigio. De esta manera
Ahnagro se convirti6 en uno de los m'.1cleos urbanos mas importantcs del Campo de Calatrava.
Sin embargo, a finales del siglo XV se anexionaron los maestrazgos a la Corona y Almagro perdi6 su poder como ciudad c01tesana,
aunque seguia manteniendo aim la importancia econ6mica, que se
vio favorecida por los nuevos acontecimientos del siglo XVI.
La rnuerte de D. Garcia Lopez de Padilla, ultimo maestre de Calatrava, en el afio 1489, hizo efoctiva la anexi6n de los maestrazgos
Este trabajo fonna parte de un estudio realizado para la Consejeria de Cultura (Direcci6n General de Patrimonio y Museos) de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el afio 2007, para la Candidatura a
Patrimonio Europeo de la Red deCiudades Carolinas (Toledo y Almagro)
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a Ja Corona y los reyes, desde ese momento, pudieron ostentar el
titulo de Maestres y fueron administradores. perpetuos de las 6rdenes Militares.
Esto signific6 una serie de cambios en Ja Orden de Calatrava, pese
a lo cual Almagro continu6 ostentando la capitalidad del Campo
de Calatrava y fue cl centro de su distrito administrativo.
Con las primeras decadas del siglo XVI se fijaron en ella Jas grandes dignidades de la Orden para ejercer su Jabor de mecenazgo. La
centuria comienza con Ja fundaci6n por parte del Comendador
Mayor de la Orden, D. Gutierrez de Padilla, del Hospital de la Misericordia; acaecida su muerte en 1514 comenz6 sin embargo su
construcci6n, en la que intervino como arquitectos los miembros
de la familia de los Egas. El proyecto se alterara en el afio 1523,
ya que el Consejo de C)rdenes recomend6 construir un Monasterio
de Monjas Calatravas y reducir el hospital a proporciones mas modestas. El rnonasterio se convierte en la gran fabrica arquitect6nica
<lei Renacimiento en la Mancha y constituye un mode lo de aplicaci6n en cuanto a los postulados esteticos del Humanismo renacentista por toda la ciudad y el Campo de Calatrava.
Esta tabor ser{1 imitada afios mas tarde por cl Clavero de la Orden
Frei Fernando Fernandez de Cordoba, como veremos mas adelante, de forma que la obra impulsada por estos dos magnates en
este ambiente de fervor constructivo servira para desarrollar e inspirar a lo largo del siglo XVI, una de las cent:urias mas pr6speras
y activas para la ciudad, toda la arquitectura realizada posteriormente en su casco urbano.
En cl afio 1523, Adriano de Utrech, investido como Papa Adriano
VI y aliado de Carlos V, otorgani una bula por la que definitivamente se le concederan a perpetuidad los maestrazgos no solo al
Emperador, sino tambien a todos sus sucesores en la Corona castellana. 1 Con esto concluye la situaci6n transitoria que se habia
Francisco Fernandez Izquierdo. La Orden Militar de Calatrava en e1 siglo
XVI, Madrid, C.S.l.C., 1992, pp. 55-56.
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mantenido anteriormente y Carlos V dispuso desde entonces del
completo control de su gesti6n, asegurando tan importante fuente
de ingresos para la Corona y aliviando por el momento los grandes
problemas financieros en que se hallaba envuelto, pues con ello se
evitaba tener que pedir la autorizaci6n especial del Papa para acceder a los ingresos de los maestrazgos.
Sera a partir de este momento cuando Almagro quede vinculada a
Carlos Va traves de sus banqueros alemanes 2 •
La elecci6n de Carlos I como Rey de romanos en Frankfort el 28
de junio de 1519, y su posterior coronaci6n en Aquisgran fueron
posibles gracias a las foertes sumas de dinero que obtuvo de los
principales banqueros alemanes, los Fugger y, en menor medida,
los tambien alemanes Welser, asi como otros banqueros italianos,
como pago exigido por los principes electores para prestar su conformidad. Coronado como Emperador, Carlos V podria llevar a
cabo su idea de Europa, una Europa sofiada; (,seria posible este
- '>..
sueno
A partir de aqui se hicieron mas intensas las relaciones del Emperador con la Casa de los Fugger de Augsburgo, ya que solo ella
aport6 mas de la mitad del prestamo concedido por los banqueros
alemanes e italianos3•
La falta de liquidez de la Corona y por tanto el retraso de los pagos
de los prestamos, oblig6 a Jakob Fugger a enviar una carta al Emperador el 24 de abril de 1523 en la que se recordaba que, gracias
a su apoyo econ6mico, habia sido nombrado Emperador; le reclamaba asimismo la deuda que al'.m mantenia con el. Carlos asumi<)
la deuda firmando un contrato en Vitoria el 28 de febrero de 1524
2 Sobre el tema de los banqueros de Carlos V, vease Ramon Carande, Carlos
Vy sus banqueros, 3 vol., Madrid 1943, 1949, 1967 (Carande I, II, lll) y
Hermann Kellenbenz. Los Fugger en Espai'ia y Portugal hasta 1560. Salamanca, 2000.
3 Manuel Fernandez Alvarez. Carlos V, el Cesar ye/ hombre, Madrid, 1999.
p. 109.
2.n
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por el que se le concedia el arriendo de las rentas de los recien adquiridos maestrazgos. cediendo para la finna Fugger los ingresos
desde 1525 a 1527, ambos incluidos. Estos arriendos fueron despues
compartidos en periodos altemativos variables con los Weiser y algunos comerciantes italianos, entre ellos el mi lanes Gaspar R6tulo4 •
Esto con1Jev6 que todos cllos eligieran a Almagro como lugar id6neo dondc asentarse y llevar a cabo la administraci6n de tos maestrazgos; era el principal nt'.tcJeo urbano de la zona y su centro
administrativo mas importante, en especial porquc estaba situado
de fonna ideal respecto a los territorios andaluces y castellanos de
las Ordenes. Gracias a esto la ciudad floreci6 durantc toda la centuria convirti6ndose en uno de los centros de actividad ecom)mica
y de contrataci6n de Castilla mas fuertes e influyentcs. y cstc augc
sc dej6 scntir por toda la ciudad.
El arriendo de los maestrazgos fue el negocio mas importante que
en Espana tenia la finna Fugger y reportara sustanciosos beneficios al Uevar asociado la explotaci6n de las minas de mercurio de
Almaden y cl comercio exterior de mercurio, bem1el16n y soliman,
productos muy codiciados porque eran imprescindibles para la
producci6n de plata en America. Por eso hubo que crear en Almagro una factoria en la que, junto a !as de la Corte y de Sevilla. centraron los Fugger su administraci6n. Al frente de ella estaba el
factor principal acompafi.ado de un contador, un cajero y el personal de servicio. En los puestos dirigentes se colocaron alemanes
por requerirse en estos cargos de una especial confianza. A partir
de 1538, el factor principal seria Johann Von Schiiren (castellanizado Juan Juren) hasta 1555 en que es sustituido por el cajero Hans
Schedller (castellanizado Juan Xedler), dos personajes enraizados
totalmente en la Mancha. Juren se cas6 con una mujer de la tierra,
Ana Espinosa de los Monteros, de cuyo matrimonio naci6 una hija,
Elena Juren, casada despues con Juan Xedler. Estos personajes tuvieron una gran importancia en la vida de la ciudad y dejaron una
4

Hermann Kellenbenz, op. cit. pp. 300 y ss.
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profunda hue Ila que a(m hoy subsiste. 5
Toda esta maquinaria financiera y burocratica necesitaba de una
infraestructura para su funcionamiento; por cllo Jos Fugger construyeron sus casas y almacenes, a la vez que ejercieron el mecenazgo arquitect6nico reconstruycndo la ennita de San Salvador,
denominada mas taflie de San Blas, y dotandola de todo lo necesario para el culto divino y toda clase de ornamentos. Incluso trajeron de Alemania un retablo pintado alli, asi como un cuadro de
la Virgen y el retablo del Salvador pintados ambos en Amberes,
aparte de candelabros y calices de la misma ciudad. Esta proliferaci6n de obras de arte extranjcras hizo posible que la gentc de Almagro entrara directamente en contacto con el artc flamenco y
aleman, de fonna que la personalidad estctica y artistica de Ja localidad se intemacionalizo<>.
Tambien constrnyeron los Weiser de la misma manera sus casas y
la familia de los R6tulo, que ya estaban establecidos en la ciudad.
Por su parte, el factor Xedler tambien construy6 su casa palacio
imitando a sus patronos, de forma que hoy en dia la portada de la
misma es una de las mas hennosas de la Mancha.
Con esta presencia Almagro mantuvo su aire cosmopolita y se
puso en rclaci6n directa con Augsburgo y ademas con otras ciudades italianas. El tono novedoso y abierto de las nuevas edificaciones cambi6 la imagen de la ciudad, pues emplearon o utilizaron un
lcnguaje renacentista en sus portadas y ornamentaci6n que suponia
una ruptura radical con el mundo anterior y transformaba la ciudad
medieval en una nueva ciudad renacentista.
Tambien tuvo especial importancia para la ciudad la huella que
d~jaron diversos miembros de la Orden de Calatrava de su relaci6n
personal con cl Emperador. Esta vinculacion tan estrecha y et
hecho de que ocuparan importantes cargos politicos en su reinado
5 Ibidem, p. 362.
6 Ibidem, p. 422-428.
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hizo que sintieran la necesidad de reflejar su agradecimiento, sumisi6n y lealtad colocando las atmas del Emperador en sus edificios. Tras la incorporaci6n de los maestrazgos, la Orden como
instituci6n sigui6 manteniendo un fuerte poder econ6mico y politico que se refleja en la necesidad de prestigiarse con simbolos visibles de rango en intima conexi6n con Carlos V. De ahi que
volcasen sus esfuerzos en el mecenazgo attistico. Sobresale Frei
Garcia de Padilla, quien, junto con el clavero Frei Fernando Fernandez de Cordoba representa el epilogo del periodo en que grandes personalidades habian pertenecido a la Orden de Calatrava.
Noes que no los hubiera despues, pero su relaci6n con la Orden
fue diferente. Garcia de Padilla tuvo como modelo mas cercano el
de su tio D. Gutierrez, tambien comendador Mayor y de cuyos
bienes se fond6 en Almagro el hospital y el monasterio antes mencionados, sin lugar a dudas la empresa mas importante de la Orden
en el siglo XVI. Como hiciera su tio, siempre mantuvo una estrecha colaboraci6n con la monarquia, pues incluso se documentan
prestamos a Carlos V por valor de mas de un mill6n de maravedies
e intervino en las negociaciones con Bartholornaus Welser en
Augsburgo (1530) para un nuevo periodo de arrendarniento de los
rnaestrazgos que habria de comenzar en 1533 7 • Esta actitud le permiti6 disfiutar de grandes cotas de poder ya que, desde los afios
1520 a l 523, acapar6 en su persona los titulos de comendador de
Malagon, Presidente de] Consejo de ()rdenes y Comendador
Mayor de Calatrava, sin olvidar otros privilegios jurisdiccionales
en villas de la Encomienda Mayor. Es mas. como Presidente del
Consejo de 6rdenes, intervino directarnente en el desarrol1o de los
proyectos artisticos mas importantes; es el caso de la construcci6n
del Convento de San Benito de Alcantara o del Convento de la
Asuncion de Almagro 8 •
7 ibidem. p. 338.
8 Juan Zapata Alarcon, "Frei D. Garcia de Padilla", en Celosias. Arte y Piedad
en !as Conventos en Castilla La lvlancha durante e/ siglo de/ Quijote, Toledo, 2006, pp. 160-161.
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En cuanto a Frei Fernando, es preciso decir que era hijo de una de
las familias nobiliarias mas podcrosas del reino (los Condes de
Cabra por su padre y los Mendoza por su madre ), y fue amigo personal del Emperador. Ostent6 los cargos de Clavero de la Ordcn y
Presidente del Consejo de 6rdenes, lo que le report6 grandes beneficios que posibilitaron, junto a los de su familia, el ejercer el mecenazgo en la villa de Almagro fundando y construyendo el
convento de Nuestra Sefi.ora del Rosario, de frailes dominicos, y,
junto a el, el Colegio Universidad del mismo nombre. Asi lo queen
un principio se concibi6 con un caracter funerario deriv6 al final en
uno de los proyectos culturales mas importantes no solo para Almagro, sino para todo el Campo de Calatrava. En estos monumentos
se ostenta la lealtad al Emperador con la colocacion de sus annas
en unas fundaciones que son de caracter privado pero tienen una
proyecci6n publica como imagen propagandistica de Carlos V
como administrador perpetuo del macstrazgo, que vela por cl bien
de la Orden, lo que justifica su presencia en este trabajo.

LA HUELLADE LOS BANQUEROSA.LEMANES EN ALMAGRO.
El largo siglo de presencia de los banqueros alemanes en la ciudad
dej6 una profunda huella que a(m hoy pern1anece.

La llegada aAlmagro del todopoderoso Jakob Fugger y SU sequito
de foncionarios contribuy6 a la transfonnacion de la ciudad med iante la construccion de novedosos edificios civiles y religiosos.
De esta manera, la antigua corte Calatrava, de trazado medieval y
predominio de la arquitectura mudejar, se convierte en una nueva
ciudad renacentista. Las fachadas ciegas de tradicion isl:imica
cambian con la construccion de importantes portadas alas que se
une decoraci()n her:ildica con unos complejos repertorios de grutescos de raiz humanista, que sirven para dar a las mansiones una
funcion simb61ica y, a la vez, exhibir publicamente su linaje. Estos
planteamientos de la escenografia urbana modificaron la percepci6n y el sentido de los recon-idos urbanos: ahora la callc deja de
ser un lugar de transito para transformarse en escaparate en que es
preciso mirar y donde sc hace pl'.1blica demostracion dcl podcr eco237
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n6mico y social de quienes la habitan. Son estos modelos los que
utilizan tanto los recien llegados alcmanes como los caballeros calatravos que constituian parte de la oligarquia almagrefia.

Fig. 1. Portada de la Iglesia de San Agustin de Almagro.
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Si en los primeros tiempos del establecimiento de los Fugger en
Almagro debieron utilizarse las casas e inmuebles del arrendamiento de los maestrazgos, mas tarde se construyeron casas principales mas adecuadas a su condici6n que servirian como morada
en las temporadas en que residiesen en Almagro y como vivienda
del factor. De ellas apenas hay noticia, tan solo una escueta nota
referida por Galiano, segun la cual estaban situadas donde ahora
se hallan Jas casas que fom1an manzana con San Agustin9 • Hoy
apenas podemos asegurar nada, ya que son nulos los restos conservados, pero presumimos que tanto el arco de entrada como las columnas cargadas de una profusa decoraci6n de grutescos que
configuran la fachada de la iglesia de San Agustin bien pudieran
haber pertenecido a la casa-palacio de Jos banqueros, porque son
unos elementos arquitect6nicos del siglo XVI coh un repertorio
decorativo de caracter monstruoso que enlazarian directamente
con los intereses decorativos que mostraron en sus casas de Augsburgo. Es mas, estarian relacionados a su vez con el gusto de Maximiliano I1°. Nada sabemos de cierto, pero si asi fuera esto
indicaria la monumentalidad y magnificencia que antano debi6 de
tener este palacio.

9

Federico Galiano y Ortega, Documentos para la Historia de Almagro, Ciudad Real, 1894, p. 194.
I 0 Eduardo Blazquez Mateos. El a rte de! Renacimiento en Ciudad Real, Madrid, 1999, pp. 105-106.
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Fig. 2. Portada del Alrnacen de los Fucares.
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Los antiguos inmuebles de la Orden debieron quedar obsoletos
ante la enorme actividad empresarial de los Fugger, por lo que
scria necesaria la constmcci6n de otros mas modernos donde albergar nuevas oficinas y almacenes. La nueva edificaci6n es un
enorme caserio en la calle Arzobispo Canizares, n° 6, conocido
con cl nombre de Almacen de los Fl1cares. Es uno de los edificios
rn{1s notables de la ciudad y tuvo una de sus remodelaciones mas
importantes en el ultimo tercio del siglo XVI. Su singularidad deriva de unir tecnicas constructivas de tradicion mudejar muy populares con un lenguaje renacentista culto. En esta remodelacion
sc constata la presencia de los artistas italianos que trabajaron en
cl Palacio del Viso del Marques, Esteban Peroli y el estuquista
Juan Maria; de ahi las similitudes formales y decorativas entre
ambos edificios, como se aprecia en las exquisitas bovedas esquifodas del zagu{m y en las habitaciones de la planta baja de la crujia
de fachada, asi como en las chimeneas y la decoracion de las hahitaciones de la pJanta noble superior, al igual queen los estucos
de la escalera, elernentos decorativos en los que se rctorna ficlmcnte el libro IV de Serlio. La estmctura del edificio es de una
gran funcionalidad a pesar de su aire palatino; el zaguim de entrada, situado en un lateral, da paso a un patio que sirve corno elemcnto d istribuidor de las estancias y enlaza con un jardin posterior.
L~I patio esta confomiado por arcos de ladrillo de medio punto en
cl cuerpo bajo y arcos carpaneles en el cuerpo supe1ior, sobre columnas toscanas de piedra caliza y ba1austradas; las galerias se cubrcn con alfarjes. En la edificaci6n se sintetizan las tecnicas y
clcmcntos de tradici6n mudejar y cl sentido de la proporci6n, equi1i brio y annonia del mundo renacentista. El exterior sigue los modclos de la zona, donde los paramentos se hallan tratados con una
gran austeridad decorativa, si bien sobresale la portada de sillares
almohadillados por su sabor manierista con la clara intenci6n de
cnnohlccer y dar solemnidad a la construcci6n. El almohadillado
sc rclaciona con el orden toscano del patio para conseguir asi un
ritmo entre el interior y el exterior que de serenidad y sutileza al
cdificio.

...______
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Fig. 3. Patio del Almacen de los Fucares.
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Muchos son los que han querido ver la influencia de los Fugger en
la hem1osa Plaza Mayor de Almagro, centro de la vida ciudadana
y escenario del poder politico y religioso. Esta flamenquizaci6n
se quiere ver en Ios p61ticos y galerias, que evocan modelos septentrionales y ennoblecen los lados de este conjunto 11 , cuando a
nuestro parecer en realidad se trata de una imponente constrncci6n
de caracter organico y tradici6n castellana, sometida a los avatares
y metamorfosis del tiempo.

Fig. 4. Detalle de la, escalera del Almaccn de los Fucares.
En Almagro ejercieron los Fugger su labor de mecenazgo y su acti vidad fundacional a favor de la Ermita de San Salvador; este mecenazgo se habia iniciado ya en 1509 en Augsburgo cuando
construyeron la Capilla funeraria de Santa Ana. Nada mas hacerse
cargo de los maestrazgos, Jakob Fugger dispuso reconstruir una

I I Ibidem, p. 40.
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vieja ermita dedicada a San Salvador 12 situada al Norte de la poblacion y junto a la muralla. La obra debi6 comenzar de inmediato,
tras la muerte de Jakob Fugger, pues en las cuentas tomadas en el
ano 1527 ya se consigna un apartado segun el cual se dice lmber
gastado 773 ducados en la iglesia. Jakob Fugger quiso agradecer
al Salvador con esta ennita tanto los beneficios recibidos como
los que quedaban por 11egar, tal como indica la lapida que existe
sobre la puerta de! mediodia. Cabe pensar que tras esta actitud se
ocultaba una justificacion ante el pueblo por la tacha de usura que
le acarre6 el oficio de banquero y que le habia costado otrora no
pocos disgustos. Este empefi.o fundacional de Jakob Fugger se vio
continuado a su mue11e por su sobrino Anton, sobre el que recayo
la direccion de la empresa y que fue en realidad el impulsor de la
construccion. Fue tal el interes por este edificio que en tomo a
1550 Anton Fugger dispuso ampliarlo en un tramo mas por parecerle pequefi.a. Lo que se hizo para engrandecimiento y embellecimiento de la iglesia y Jo que se haria en el futuro se expreso en
una carta de fundaci6n en latin que Anton Fugger y sus sobrinos
expidieron el 18 de septiembre de 1556 en Augsburgo. Este interes
continuo en sus descendientes, como se ve por otra carta de institucion, dotaci6n y patronazgo de la Ermita, redactada el 2 de diciembre de 1590 en Augsburgo, en la que se reitera que el
cometido de la fundaci6n es agradecer a Dios las grandes mercedes y beneficios que de el recibieron 13 • La cmta aseguraba el mantenimiento de la Ermita no solo en lo puramente liturgico
(omamentos, calices etc.), sino a traves de una dotacion monetaria
para su mantenimiento durante el resto de sus dias, patronazgo y
mecenazgo que ha llegado incluso hasta la ach1alidad. No menos
importante fue el interes que demostr6 en ella el factor Juan Juren
12 Sobre la Ermita del Salvador vease la obra de Kellenbenz. pp. 422-428. En
ellas se hace un exhaustivo estudio de la fundacion siendo la informacion
muy prolija.
13 Clementina Diez de Baldeon Garcia, Almagro. Arquitectura y sociedad,
Madrid. 1993, pp. 110-111.
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mientras ocup6 su cargo entre 1538 y l 555, aiio este llltirno en el
que los Fugger prescindieron de sus servicios. Juan Juren, que sc
babia casado con una espaflola como ya comentabamos mas
a1Tiba, arraig6 tanto en la vida de Almagro que se dedic6 a la iglesia de manera especial y consigui6 que se le prestara la atenci6n
necesaria desde Augsburgo, ya que el era quien tenia contacto directo con ella; este beneficio a la iglesia tenia interes tambien para
el, puesto que si los Fugger hacian al go por ella no iria tanto en beneficio de la factoria de Almagro como en aumentar el prestigio de
Juren y su familia espafiola. EI caso es que desde 1550 se dedicarcm importantes sumas a la ampliaci6n y dotaci6n de la Ermita 14 •

Fig. 5. Fachada meridional de la Ennita de San Salvador (San Blas).
La reedificaci6n de la rnaltrecha ermita medieval no fue tal; significo en realidad la construccion de una e1111ita nueva. El edificio
se halla vinculado a la familiu Egas de arquitectos, que en esos
14 llennann Kellenbenz, op. cit. p. 423.
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momentos intervenia en la obra de! \1onasterio de la Asuncion. modelo artistico tan importante como influyente que se hara sentir de
forma decisiva en la construcci6n de San Salvador. no solo en el aspecto constructivo sino tambien en el decorativo de sus portadas.

Fig. 6. Fachada occidental de la Ermita de San Salvador (San Blas).
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Lo primero que se construy6 fue una pequena capilla fonnada por
una cabecera poligonal y un tramo de b6veda; la iglesia se alza con
una solida tecnica de mamposteria; a ella se afiaden hacia 1550 un segundo tramo y la torre, para quedar configurada ya tal y como hoy
la vemos. La ennita se concibi6 en estilo gotico, empleando un repc1torio decorativo renacentista de raiz plateresca; el interior se cubre
con esplendidas bovedas de terceletes que descansan sobre mensulas
dccoradas con las armas policromadas de los fundadores, hecho que
dcmuestra et interes de Jos FU.cares por perdurar en el tiempo.

'I

t~

~, -~~ ~;~~

Fig. 7. Portada meridional de la Em1ita de San Salvador(San Bia<>).
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Con decoraci6n p1ateresca. la portada del mediodia esta concebida
como el verdadero elemento parlante de la edificaci6n. Sobre ella
hay una lapida en latin que contiene la ofrenda de los comitentes,
en la que se lee:
SALVATORI. OPTI. MAX QUANTUM. ID. EST. ET.
QUAM. ETIAM. SPECTANDUM EXTRA. INTRARQ. S. A.
CELLUM JACOBUS. FUGER. ET. FRATR\1. EIUS.
FILLI. PIETATIS. ET. RELIGION!. EGO.
D.D.D.
("Al Salvador maximo, cuanto hay y tambien .lo que
es de esperar, fuera y dentro de esta capilla, Jacobo
Fugger y los hijos de sus hermanos dedican como
testimonio de piedad y religion. Yo doy. dono, dedico").
Dentro de las laureas o guimaldas que contienen los escudos, la
etema presencia de los fandadores es representada por su emblema
heraldico: un escudo partido; en su p1imer cuartel, que es de azur,
hay una flor de lis de oro, y en el segundo, que es de oro, una flor
de lis azur 15 , que atestigua la descendencia de la rama de los Fugger de los lirios 16• Por otra parte esta presente el gusto por los grutescos y las metamorfosis a traves de la presencia de seres hibridos
y fantasticos cargados de lenguaje simb6lico y relacionados, segun
Luciana Miller, con la locura y el Elogio de la locura de Erasmo,
de quien Raymond Fugger fue amigo 17 • Todo un programa iconografico, que pudo estar respaldado por un mentor y humanista,
quiza Conrad Peutnier 18 , que los Fucares debieron aceptar. Entre
armas, grifos. delfines, flores y candelabros con un claro cometido
de defensa y protecci6n de ese espacio sagrado, se desarrolla un
importante discurso de exaltaci6n familiar. Lapuerta del imafronte
15 Ramon Jose Maldonado y Cocat, Almagro, cabeza de la Orden y Campo
de Calatrava. Ciudad Real, 1978, p. 86.
16 Hennann Kellenbenz, op. cit. p. 18.
17 Clementina Diez de Balde6n Garcia, op. cit., p. 146.
18 Eduardo Blazquez Mateos, op cit. p. 105.
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es de lineas arquitect6nicas mas claras y rezuma toda ta influencia
del manierismo de Serlio. En su cuerpo superior se repite el macromorfema de voluta en forma de "S" para albergar el escudo famlliar, elemento que se reitera por todo el edificio .

I

•
'I:.'
'I

" i

M

Fig. 8. Interior de la Ermita de San Salvador (San Blas).
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En la parte sur de la ciudad, y cercano a la plaza, se enclava la
zona conocida popularmente como "barrio noble", configurado
por calles de gran raigambre como la de Nuestra Sefiora de las
Nieves, Franciscas, Plazuela de Cervantes, Plaza de Santo Domingo o Calle de Bemardas. En cl construyeron sus casas principales 0 palacios no solo la nobleza almagrefia, sino los banqueros
y funcionarios alemanes tras su llegada a Ja ciudad. Son calles de
clara representacion donde las portadas omamentan la trama urbana y se alzan con claro papeJ simbolico. Alli convivieron durante
la Edad Modema las notables familias de los Oviedos, Torremejias, Monzones y otros muchos, junto a los banqueros Weiser y al
factor Juan Xedler, como demuestra esa convivencia de escudos
castellanos y alemanes.

Fig. 9. Detalle de la mensula con el escudo de los Fugger
(Ermita de San Salvador).
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Los Weiser, que habian mantenido tan estrecha actividad financiera con Carlos V como los propios Fugger, con los cuales colaboraron, arrendaron tambien los maestrazgos durante largas
temporadas y explotaron las minas de Almaden, por lo que eligieron Almagro como centro de sus finanzas y construyeron tambien
alli sus casas principales .

..

···.~·~
i=~

Fig. to. Portada de la Casa-Palacio de los Welser.
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Su casa palacio esta situada en la calle de las Nieves y, a pesar de
su notable sencillez. es una de las mas herrnosas y mejor conservadas del siglo XVI. Su portada renacentista en piedra arenisca,
ubicada en un lateral, se resuelve con una gran sencillez arquitect6nica: dos columnas pseudoj6nicas sostienen el <lintel doncle se
aloja la heraldica: un blas6n de clara influencia gerrnanica. acostado y coronado del casco de hidalgo y. por arrnas, cinco cruces
floreadas en el primer y cuarto cuarteles. cinco Jeones en el segundo y tres fajas en el tercero, que hacen ostentaci6n de su nobleza. 19 En el interior hay un hennoso patio porticado de colurnnas
toscanas que exhiben las mismas armas, y, sobre ellas, zapatas de
madera que sostienen el cuerpo superior, formado por pies derechos y una balaustrada de maclera, repitiendo los modelos de la
zona.

Fig. t t. Patio de Ja Casa-Palacio de Jos Weiser.
Caso excepcional es la figura de Juan Xedler, agudo y agil personaje que desde temprana edad intervino en el aparato administrativo que los Fucares habian organizado en Espana. Escal6 puestos
desde simple copista hasta cajero, un cargo de confian7..a que ejerci6 bajo Juan J uren, has ta que en el ano 1555 en que se despide a
este se convierte en su sucesor y en el hombre de confian7,a de los
Fugger en Almagro. Caso con Elena Juren, y su descendencia en19 Ramon Jose Maldonado y Cocat. op. cit. p. 87.
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raiz6 en la Mancha para mas tarde pasar a America; de esa linea
nacera mas tarde et libertador Simon Bolivar.

Fig. 12. Portada de la Casa-Palacio de los Xedler.
debi6 ser la fortuna que este hombre amas6 y esto le permiti6 f01mar parte de la nobleza y, aunque hubo de pleitear en la
fVlucha
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Chancilleria de Granada por el reconocimiento de hidalguia, fue
hombre perfectamente integrado en la ciudad y este reconocido
prestigio le llevo a ocupar el cargo de regidor de Almagro entre los
afios 1575 y 1579. Su posicion social le permiti6 construir una
casa-palacio que, por sus dimensiones, foe una de las mas suntuosas del lugar y pudo competir en hermosura con la de los linajudos
oligarcas calatravos. Ubicada en el Pradillo de Franciscas. hoy Plazuela de Cervantes, ha llegado hasta nosotros bastante deteriorada,
ya que los avatares del tiempo la llevaron a terminar como fabtica
de harinas; su portada, que iba a ser destruida, fue trasladada sabiamente tras la Guerra Civil a la casa particular del empresaiio
harinero D. Vicente Vicente. salvando aside la destrucci6n una de
las portadas renacentistas mas hermosas de toda la Mancha. Trasladada a su enclave actual en la Calle de las Nieves, n. 0 3. la diosa
Fortuna quiso que la portada se instalara en otro palacio perteneciente a los Fugger. La casona conserva un hem1oso patio porticado en cuyas columnas se exhiben los mismos escudos que
campean sobre las mensulas de la Ermita de San Blas.

Fig. 13. Detalle del dintel de la portada de los Xedler.
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La portada presenta una de las mejores iconografias del renacimiento almagrefi.o, y se puede adscribir al circulo de canteros que
trabajan en el monasterio de la Asuncion y es probable que fuera
trazada por Enrique Egas "el Mozo", aunque todavia existen mas
sombras que luces al respecto. La portada, como indica Blazquez
Mateos, deja ver un lado oscuro que puede tener relaci6n con los
intereses de Juan Xedler en conseguir la hidalguia, tal y como se
expresa en el gran escudo de la fachada, cuya clara intenci6n es
imponerlo visualmente al transeunte20 •
La portada plantea un programa iconografico en el que sobresalen
los dos salvajes que la flanquean, que represcntan a los heroes
griegos Hercules y Teseo, tan representados en la arquitectura espanola del Renacimiento, con una clara simbologia del valor y la
fuerza fisica, pues solian tener una actitud de dcfensa dcl espacio
domestico. Es Luis Vives quien nos indica que "no pcrmitian la cntrada de males y de malos" y fueron heroes que representaban cl
modelo de hombrc virtuoso que todo caballero ha de imitar y segu ir. No conviene olvidartampoco queen algunos momentos suelen representar la dicotomia virtud-vicio como una clara lecci6n
moralizante dirigida a los hombres para que se alejaran del vicio
y abrazaran la virtud. En cl friso del entablamento se disponen
sicte perros, animates que, dcsde la antigiiedad, aludcn a la fidclidad y a la lealtad, virtudes que deben acompafiar al caballero, en
cstc caso la familia Xedlcr, como administradores de los Fugger,
y asi mismo por fidelidad hacia cl Emperador. El <lintel esta decorado con grutescos quc representan a una mujer desnuda de senos
prominentes y piemas en forma de garra de le6n, motivo iconogratko que tambien encontramos en cl templo de Adriano en la ciudad asiatica de Efcso en cl siglo 11 d de C.; aparece coronada con
una cesta de espigas, y posa sus manos sobre dos leones: se trata
de la representaci6n de la gran diosa madre Cibeles, diosa de la tierra y de la fertilidad, acariciando dos leones que son \as imagenes
20 Eduardo Blazquez Mateos. op cit. p. 51.
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de Hip6menes y Atalanta, personajes mitol6gicos aportados por
las Metamorjosis de Ovidio y a los que la diosa convirti6 en leones
como castigo por haber profanado su temp lo. El programa iconognifico de la portada responde por un lado a la exaltaci6n de la
fortitidad de la tierra y por otro lado al poder del guerrero virtuoso
que nos adentra en las mansiones de la inmortalidad; dos conceptos alusivos al nuevo noble Juan Xedler.
CARLOS VY LA ORDEN DE CALATRAVA
I

II

II

Visto queAlmagro quedaba vinculada a Carlos V no solo por altos
cargos de la Orden de Calatrava, sino por las grandes empresas
artisticas que patrocinaron y en las que dejaron clara su relacion
con cl monarca, cabe agregar todavia que llevaron a cabo en la
ciudad una serie de fundaciones privadas cuya finalidad foe demostrar publicamente su sentido cristiano y conseguir la fama post
mortem.

'
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Fig. 14.- Portada norte del Monasterio de la Asuncion.
Don Garcia de Padilla, continuando la labor de su tio, se encarg6
de controlar y dirigir hasta su muerte las obras del Monasterio de
la Asuncion, para lo cual don6 una importante cantidad de dinero
en eJ afio 1543 para que prosiguieran las obras, con la importante
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clausula de que el Monasterio estuviera habitable en un afio para
iniciar su andadura monastica o, en caso contrario, el dinero lo dedicaria a obras pias; en el afio 1544 ya habia monjas procedentes
del monasterio cisterciense de San Clemente de Toledo y se hicieron cargo de el hasta el siglo XIX.

,I
11

Fig. 15. Detalle de! escudo del Emperador Carlos V
(Monasterio de la Asuncion).
La fabrica del Monasterio es una de las obras mas importantes del
Renacimiento manchego y cl signo mas elocuente de la exaltaci6n
de Ja familia Padilla a traves de los innumerables emblemas heraldicos que ostenta el edificio. Sin embargo, don Garcia de Padilla,
tuvo muy en cuenta su subordinaci6n al Rey no solo como monarca, sino como Maestre y administrador perpetuo de la Orden de
Calatrava, colocando ef escudo imperial en el lugar mas importante y visible del edificio: la puerta principal de la iglesia, con el
fin de marcar Ja autoridad de] Maestre sobre el mismo y mostrarlo
a los transeuntes que por ella pasaban. La portada esta concebida
258

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

ALMAGRO, ClUDAD CAROLINA

como un gran arco de triunfo en el que se alteman los escudos del
fundador y de la Orden; coronandolo se puso el gran escudo de
Carlos V para reiterar de nuevo la subordinaci6n al Monarca al
ubicarse en un piano inferior los escudos del Padilla y de la Orden
frente al del Rey y maestre en uno superior. El escudo, exento, recorta su silueta sobre el vacio y representa el aguila bicefala coronada que soportan las armas del Emperador; lo rodea el collar del
Toi son de Oro y, tras ellos, la Cruz de Calatrava, signo inequivoco
de la dignidad maestral <lei monarca. El escudo, aunque muy detcriorado, sigue demostrando su valor a lo largo del tiempo.

Fig. 16. Iglesia dcl convento de Nuestra Seiiora del Rosario.
l .a presencia de Carlos V tambien se materializa en el Convento y
Colegio de Nuestra Sefiora del Rosario, fundado por Frei Fernando
Fernandez de Cordoba tras la consiguiente solicitud al capitulo
general de la Orden en el afio 1534 y la posterior licencia del Emperador. No contento con esto, ordena en el aiio 1549 se funde
j unto a el un colegio-universidad que sirviera como centro emisor
259
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de cultura en estas tierras. convirtiendose en otro de los edificios
paradigmaticos de1 Renacimiento en la Mancha.
Tras la muerte en 1550 del Clavero. sus albaceas tcstamentarios
llevaron a cabo la idea humanista de Don Fernando de pcrdurabilidad en cl tiempo a traves de la obra de arte, concertando sus sepulcros con los grandes artistas del foco toledano Alonso de
Covarrubias, Nicolas de Vergara, "el Viejo'' y Bautista Vazquez,
"el Viejo'', asi como su retablo mayor, ejecutado por cl pintor Juan
Correa de Vivar y cl entaHador Juan de Tovar, tambien toledanos.
El resultado final fue un gran conjunto arquitect6nico configurado
por convento y colegio en cl que, a pesar de los avatares del
tiempo, aun sigue en pie SU iglesia g6tica.
En su obra mand6 colocar el escudo del Emperador como claro
homenaje a su rey y amigo que aim permanece. Ocupa un lugar
alto y visible en e1 abside bajo el cual se encuentran los del Clavero
y la Orden. Es, acaso, el mas prodigioso escudo imperial de toda
la Mancha. tanto por la calidad de la talla como por su estado de
conservaci6n. El aguila bicefala y el Tois6n de Oro que rodea al
escudo. asi como la Real Corona que lo remata, albergan en su
centro Jas annas del Emperador de Occidente, a los Jados las columnas de Hercules con el lema Plus Ultra. Desde aJH, el poder del
Emperador preside la ciudad y guarda este edificio como casa de
Dios y emblema del saber.~ 1

21 Los monasterios de la Asuncion y Nuestra Senora del Rosario estan situados
extramuros de la poblaci6n, en las carreteras que unen Almagro con Bolanos
y Almagro con Toledo. de forma que lo primero que contemplaran los viajeros que llegaran a la ciudad por estos caminos fueran los escudos imperiales.
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Fig. 17. Escudo del Emperador Carlos Ven el abside de la
iglesia de Nuestra Seiiora del Rosario.
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RFSUMEN: EI tema de este art[culo es la imagen de la Virgen de !as Nieves,
parroquia de Montiel, Ciudad Real.
En primer lugar se hace un estudio sobre el origen y desarrollo de! culto mariano, teniendo en cuenta !as aportaciones de !as mayores figuras de Ja Iglesia
como San Agustin y el atte bizantino, origen de la iconografia de la Virgen
Marla. Este culto tuvo un auge importante en los siglos XII y XIII dehido a varios factores. Despues concretamos en Espafia, Castilla La Mancha y el Campo
de Montiel. ejemplos vivos de esta vocaci6n.
En segundo lugar nos centramos en la imagen de la Virgen de !as Nieves. Se
hace un estudio iconognifico, de su restauraci6n y procedencia. Contrastada
toda la documentacion parece ser que su origen esta en el poblado de Torres de
Montiel, aunque con una advocaci6n distinta a la actual.
l'u!ohras clave: Iconografia medieval. Virgen de !as Nieves. Montiel.

ABSTRACT: This article is about the Virgin of Nieves in the Parish of Montiel
Real). '
Firstly, a study is made of the origin and evolution of Marian devotion. Thi con-;iders the contribution of major figures in the church like St. Augustine and
also others like Bizantine mt (the origin of the iconography of the Virgin Mary).
This devotion increased in importance during XII and XilI centuries due to various factors. Afterwards we see in Spain. Castilla La Mancha and The Plair of
r>.fontiel, clear examples of this devotion.
St·nindly, we focus on the image of the Virgin of Nieves, making an iconograhic
'>tudy: her restoration and her 01igin of which various studies have been made.
I J;1ving reviewed all the documentation, it appears that her origin if; the village
of Torres de Montiel, eventhough her name was different to the present one.
(C.

/\er ll'1mis: Medieval iconography. Virgen de !as Nieves. Montiel.

ORIGEN Y DESARROLLO DEL CULTO A LA VIRGEN
MARIA.
Agustin Rico Mansilla 1, en su obra Los milagros y cufto a la Virgen Maria en Berceo, hace un resumen del origen y desarrollo del
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culto a la Virgen Maria.
La primera referencia escrita que se conoce sobre la Madre de
Jesus es de San Pablo (Galatas, 4.4) fechada hacia los afios 54-57.
La cita es minima y la Virgen es sblo una mujer. En una revision
de Ios cuatro Evangelios Sin6pticos se comprueba que unicamente
el texto de Lucas, escrito alrededor del afio 70, narra parte de la infancia de Jes(1s (Le. I, 26-56) donde cita a la Virgen Maria en varias ocasiones, aunque solo como un personaje secundario sin
apenas trascendencia.
En el Apocalipsis de San Juan, datado entre los afios 90 y 96, se
dice lo siguiente: (Ap: 12, I):

"Y apareci6 una gran sefial en el cielo: una mujer vestida del sol
y la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. ''Esta descripcion ha servido de inspiraci6n a muchos artistas
como Murillo.
Despues (Ap: 12,2-5) refiere su condici6n de gestante y que dio a
Juz un hijo varon, el que ha de regir todas Ias naciones con vara de
hierro."
De los Padres Apostolicos, cl (mico que menciona a la Virgen es
Ignacio de Antioquia. En sus epistolas a los Tralianos y a los Efesios defiende la 01todoxia cat6lica frente al gnosticismo al destacar
"el nacimiento de Cristo del seno de Maria".
En la segunda mitad del sig1o II Justino, de origen griego y martirizado en 156 fue eJ primero que formul6 eJ binomio Eva-Maria,
desarrollado inmediatamente despues por otro te6Iogo, lreneo,
obispo de Lyon entre 173 y 178 y muerto hacia 202 en cuya obra
Adversus haereses ya consider6 a la Virgen como la "Nueva Eva"
que vino a redimir cl genero humano de los pecados cometidos
por la primera mujer.
Curiosamente es en los Evangelios denominados Ap6crifl>s - no
autorizados por la Iglesia - donde puede encontrarse abundante in-
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formaci6n sobre la Madre de Jesus, sus padres, su infancia y su
elecci6n divina. En algunos, la Virgen es la protagonista principal:
Lihro sobre la infancia de/ Salvador, Evangelio de la Natividad
de Maria Libro de San Juan Evangelista, etc.
A Origenes( 185-254), teologo de la escucla alejandrina, le cabe la
gloria de ser el primer comentarista que utiliz6 la palabra "Theotokos "( madre de Dios) para referirse a la Virgen, termino que
qucd6 incorporado a la liturgia oriental desde la segunda mitad
dcl siglo III.

Ya en el siglo IV, Ambrosio(339-397), jurisconsulto romano y
obispo de Milan, tuvo que luchar contra la herejia arriana y contra
el culto pagano a Cibeles, "magna mater" de los cultos precristianos que seguia fascinando a la poblaci6n de muchas regiones europcas.
Dos de las mayores figuras de la Iglesia, Jeronimo (342-420) y
Agustin(354-430) se mantuvieron en la mas estricta ortodoxia, si
bien con este ultimo la mariologia latina se enriquece conceptualmente: establece la perpetua virginidad de Maria, su asuncion a
los cielos, su estrecha relaci6n con la Iglesia.
Una consecuencia inmediata de la maternidad de Maria fue el reconocimiento por la Iglesia de dos naturalezas en Cristo, dogma
que provoc6 la aparici6n de varias herejias en el siglo V. Cirilo, patriarca de Alejandria, se mantuvo fie! a la ortodoxia romana y
busc6 los apoyos del emperador Teodosio ll y de] Papa Celestino
I, gesti6n que se tradujo en la convocatoria de un Concilio en
Efeso( 431 ), ciudad donde habia una Iglesia consagrada a la Virgen.
Resultado de este concilio fue la declaraci6n de Maria como "Theotokos" o Madre de Dios, doctrina aceptada por la totalidad de paclres conciliares. Asi se zanjo una cuesti6n que habia planteado
serias dudas en cl ambito eclesial: la idea de que una mujer de naturaleza solo humana, fuese vinculo de la Encarnacion, haciendo
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posible asi la venida del Hijo de Dios entre los hombres.
Pero una cosa es Ja definici6n de dogmas como estructura sustentadora de una doctrina y otra, muy difcrente su populari<lad entre
los fieles. Veamos quc informaci6n nos pueden aportar las fiestas
dedicadas a la Virgen.
Segun Graef, Ja creencia en la asunci6n corporal de Maria a Ios
cielos condujo a la aparici6n de una fiesta dedicada a su "transito"
(dormici6n o asunci6n), si bien sus comienzos no estan nada claros. En Ja Iglesia Oriental, la Virgen empez6 a recibir un culto bastante generali.zado en focha temprana como lo atestiguan el
calendario litlirgko bizantino - en especial las fiestas de Navidad
y Epifania - y el arte religioso de los siglos TV y V. La conmemoracion del transito de Maria, primera festividad a ella dedicada, se
inici6 en Jerusalen a principios del siglo VI y cinco siglos despues,
Rusia otorg6 a la Virgen et mejor de los lugares para ser venerada:
el abside central de Ja basilica de Santa Sofia, en Kiev.
En el ambito romano la evoluci6n fue distinta y mas lenta. La
fiesta de la Purificacion se celebra ya en 640, luego la Asuncion(
15 de agosto); a finales del siglo VII, la Natividad de Maria (8 de
septiembre).

Hispania
De Hispania, conocemos las apmtaciones de Gerli: en cl siglo VII
sc observa en la Iglesia visig6tica un creciente interes por fomentar
el culto a la Virgen. Es fundamental Ildefonso de Toledo( 606-667),
protagonista del primer milagro de obra de Gonzalo de Berceo, y
ademas autor dcl texto "Virginitate Perpetua Sanctae Mariae'',
siendo considcrado por ello el primer reformador hispanico de la
liturgia mariana. El propio Berceo detect6 en San Ildefonso et esbozo de una teologia basada en e1 papel de la Virgen como intercesora entre Dios y Jos hombres (Saugnieux, l 982)
En el plano popular hay evidencias elocuent:es de la existencia en
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toda la peninsula Iberica de una fuerte simpatia a la figura de la
Virgen. Se han encontrado muchos testimonios que penniten afirrnar la practica de un culto a Maria durante la epoca visigoda, es
decir, ante1ior al siglo VIII. Segim Atienza solo cabe citar:
- una lapida dedicada a una reliquia de la Virgen en ViJlares
de Hortichuela (Granada)
- cuatro referencias escritas a otros tantos lugares donde
existian iglesias dedicadas al culto mariano: Jerez de los CabalJeros (Badajoz), Porzuna (Jaen), Mondoiiedo (Lugo) y
Sorbaces.
Si revisamos las festividades marianas establecidas por la Iglesia
H ispana nos encontramos con una sola: la Hamada "Expectaci6n
del parto", fijada para cl 18 de diciembre, es decir, sicte dias antes
de Navidad que en los canones del Concilio de Toledo( aiio 656)
se fusion6 con la fiesta-de la Anunciaci6n, trasladada desde cl 25
de marzo. Gonzalo de Berceo, en su primer Milagro de nuestra
Seifora, se hacc cco de csta modificaci6n de fechas.
Casi todos Jos historiadores que han estudiado este tema estan de
acuerdo en un punto: en Europa los siglos XII y XIII marcaron un
auge del culto a la Virgen Maria (Gerli, ). Hilda Graef considcra
cl siglo XII como la edad de oro de la mariologia. Y Atienza estima que estallb masivamente a finales del siglo XI, se expandi6
a lo largo de Jos siglos XU y XIH y se estabiliz6, pero con una implantaci6n popular cada vez mas amplia, a partir de! siglo XIV.
Esta eclosibn por del interes por Ja madre de Dios incluyb tanto a
la jerarquia cclesiastica como al conjunto de los fieles; muchas
pruebas lo corrnboran:
-abundantisima iconografia mariana y advocaciones hoy vigentes,
-enriquecimicnto de Ja liturgia mariana con nuevas oraciones y anti fonas,
-gran cantidad de catedrales, iglesias y capillas a Ella consagradas,
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-valiosos manuscritos de tematica mariana,
-cuantiosas obras Iiterarias en casi todas las lenguas romances.
Una nueva imagen de Maria se enraiz6 en Jas conciencias, la "mediadora" de los siglos vn a] IX SC convirti6 en "'protectora" yespecialmente en una "'fie] amiga" para ese peregrino en la tierra que
fue el hombre medieval (Lobrich6n ). El siglo XII fue tambien la
edad de oro de] monacato occidental - Cluny y Cister - personificado en su figura cumbre: Bernardo de Clairvaux o Claraval, cuya
teologia de clara orientaci6n mariana, fue rapidamente aceptada
por los fieles. Sus sennones se difundieron por todo et mundo cristiano, en especial el famoso De aquaeductu, dedicado a la fiesta de
la Natividad de Maria y donde expone su doctrina sobre la Virgen
como "conducto de las aguas, redentoras desde Cristo, fuente de
la vida, hasta los hombres." Segun Gerli, Berceo debi6 conocer
este sem16n porque en el Milagro XXII queda reflejado en una
meta fora.
El extraordinario incremcnto de la piedad popular tambien qued6
reflejado en la composici6n de las principales oraciones dedicadas
a la Virgen. La mas conocida es el "Avcmaria". En esta misma
epoca se popularizaron nuevas antifonas marianas, en particular
la "Salve Regina".
Sc ha Hegado a afimrnr, incluso, que eJ culto a la Virgen Maria no
fue causa, sino consecuencia del progreso en la consideraci6n de
Ja mujer que la sociedad medieval pareci6 experimentar en este
momento hist6rico. Los siglos XII y XIII fueron tambien los de]
''amor cortes'' y bastantes investigadores picnsan quc bubo casos
en los que cl amor a la Virgen apenas podia distinguirse , aJ menos
en las fom1as, de la que el caballero sentia por su <lama, idea quiza
sugerida en e] estudio de Las Cantigas de Alfonso X El Sabio.
Las Crnzadas tuvieron tambien consecuencias importantisimas:
- se reanudaron Jos contactos entre la Iglesia Romana y la
Ortodoxa,
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- la cultura occidental experiment6 un enriquecimiento de
las culturas cristianas orientates y del Islam, entonces con
un nivel de conocimiento superior,
- acrecentaron cl prestigio de los Papas,
- se incrementaron las relaciones comerciales,
- los reyes aumentaron su poder en detrimento del Feudalismo,
- se intensific6 el espiritu caballercsco.
En esta epoca Gonzalo de Berceo es autor , al menos, de tTcs obras
dedicadas a la Virgen: Milagros de Nuestra Seiiora, Loores de
Nuestra Seiiora y el duelo que jizo la Virgen el dia de la Pasil)n de
su HUo. Pero Bercco no fue ni mucho mcnos , el primer cscritor
en tratar poeticamente el tema de los milagros de la Virgen.
Hay una tradici6n literaria que sirua los milagros marianos dentro
de la corrientc dcl culto a Maria quc sc habia cxtcndido, dcsdc cl
siglo anterior, por todo cl orbc cristiano.
Segun Gcrli la mariologia debi6 formar partc de la vida espiritual
del Monasterio de San Millan, al menos dcsde cl siglo X. Hoy sabemos que en cl monasterio sc veneraba de forma especial a la
Virgen, costumbre promovida por la orden cluniacense y fomcntada por los monjes para atraer a los peregrinos que transitaban
por el Camino de Santiago, parte de cuyo trazado distaba escasos
kil6metros.
Tambien en la Edad Media, la iconografia mariana cs la mas abundante en los scllos 1. "La Virgen se reprcsenta sentada con cl Niiio
en brazos, o alguno de sus mistcrios, los santos, nimbados, con
sus atributos o escenas de martirio.
Las figuras humanas son a veces sustituidas por alegorias tomadas
de textos biblicos. Un ejemplo es cl sello del Cabildo de Segovia,
con tipo iconografico mariano."
Espana es "tierra de Maria, y Castilla La Mancha es un ejemplo
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vivo. En Castilla La Mancha\ en el siglo III se acufi6 el termino
Theotokos. Probablemente sean Hipolito Romano y Origenes Jos
primeros en llamar Madre de Dios a Maria. Con el tema de la maternidad divina y virginidad perfecta se asociaba la fe en la eximia
santidad de Maria. A partir del siglo III se la llama aghia, santa, y
panaghia, santisima. Tambien las expresiones ''la Virgen", "la Virgen Pura," la Virgen del Seil.or", en el contexto en que se fonnulan,
sugieren su extraordinaria santidad y pureza. Se encuentran principalmente en los Oraculos sibilinos, el Epitafio de Abercio y el
Protoevangelio de Santiago, escritos todos en el siglo II.
En el siglo V la Iglesia hizo un esfuerzo pedag6gico para imbuir
de sentido cristiano a ciertas fiestas y tradiciones populares paganas. En la epoca del IU Concilio de Toledo, las Mundas (Mondas,
que han llegado hasta hoy), fiestas abiertas a toda la comarca, con
caracter religioso y popular, cran ya cristianas.
En el periodo hispanovisigodo (siglos V-VIT), tenemos datos monumentales y documentales del culto y devoci6n a Ja Virgen. En
e1 area toledana se habla de tres (aparte de la Virgen del Prado,
que considero de epoca anterior): Santa Maria in Sorbaces, de ubicaci6n problematica, relacionada con el tesoro de Guan-azar; Santa
Maria de Melque, construida en el siglo VII; y Santa Maria '"in
Toleto", que se transformaria a lo largo de los siglos en nuestra
grandiosa catedral.
Pero no carecen de verosimilitud ciertas viejas tradiciones, que remontan a la epoca moz{1rabe y goda el culto a alguna concreta advocaci6n mariana de nuestra region. Cito como mas significativo
el caso de Nuestra Sefi.ora de la Antigua, de Guadalajara, la antigua
Arriaca romana.
Es en Oriente donde SC produjeron multiples iconos marianos.
Principalmente en cl arte bizantino. Estos tipos segun Francisco
del Campo Real 4 son:
a) Kyriotissa, tambien Hamada Panagia Nicopoia. Se pre-
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senta a Maria sentada como trono del nifio, que esta sobre
sus rodillas totalmente de espaldas a ella. Se atribuye ,como
tantos otros, a un modelo pintado por San Lucas, y pasa a
Occidente donde alcanza especial difusi6n en el romanico,
conocida con el nombre de Magentas o Virgen Majestad,
que suele ofrecer la variante de llevar una corona como
reina. En relaci6n con este tipo, esta otro, tambien utiJizado
en Bizancio, en la Edad Media yen el arte actual, que la representa de pie, rigida con el nifio sostenido por ella ante su
pecho ofreciendolo.
b) Hodigitria. Este tipo parece tener su origen en un icono
tambien atribuido a San Lucas, que consta recibib culto en
Constantinopla desde el siglo V hasta 1453, en que fue destruido. Se ofrece sosteniendo al Niiio en su brazo izquierdo,
c) generalmente sefialandole con la derecha que cruza ante
el pecho, al mismo tiempo que mira al espectador. Es la Virgen que sefiala el camino de la salvaci6n y de la vida. Este
tipo se difunde en Occidente en la primera etapa del periodo
g6tico, manteniendo en principio la corona, que pronto desaparece.
En relaci6n con este tipo se encuentra la variante en la que
la Virgen como Madre tiene en su derecha una tlor o un
fruto, alegorfa de Ja nueva Eva.
d) Blacherniotissa. Tambien Hamada Platytera, rcpresenta a
la Virgen de pie, con 1os brazos levantados, orante, colocandosc en el pecho un circulo que representa al Nifio. Este tipo
fue muy popular en Bizancio, en relaci6n con un icono venerado en el monasterio de Blaquerna, y pas6 a Occidente en
cl periodo g6tico avanzado. Sus relaciones con cl tipo occidental de la Virgen de la 0, de la Esperanza ode la Expectaci6n es evidente.
e) Eleousa. Como Madre de Dios y paiticulam1ente en su
version de Glikophilousa, o sea, de la amante duke. Alcanza
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gran desarrolJo este tipo iconografico en et que se acenti1:in
los rasgos y actitudes matemales. La Virgen tiene al Ni 11<1
en su brazo izquierdo, al que acerca su rostro, y a vcces cl
Nino juega con su Madre, poniendo la mano en su barbil1: 1
o metiendola por el escote. Otras veces se crea el "coloqui(l
maternal" y la Virgen mira languidamente a su Hijo. que
juega con un pajarito; alusi6n a su poder de dar vida, co11fom1e a los textos de los Evangelios Ap6crifos. Est:as ultimas
interpretaciones del tema se desarrollan fundamentalmenk
a lo largo del siglo XV.
f) Galaktotrophousa. Se incluye generalmente este tipo dcntro de las Eleousa, con las que se rclaciona. Es la Virgen lactante, que tiene al parecer un origcn egipcio. Este modclo
pasa a Occidente y conforme se hace especial hincapie en la
naturaleza humana de Cristo alcanza mayor di fusion, particularmente en el periodo g6tico. Con el se relaciona el tipo
ya citado de la Virgen de la Humildad lactantc, yen funcit'm
de esta interpretaci6n de dar vida al Nino suele tener un caracter de intcrcesora o funerario. Como derivaci6n de este
concepto, ya a fines del g6tico, surge cl de la Virgen de! Socorro o dcl Sufragio, en cl quc la Virgen descubrc su pecho
y deja caer unas gotas de leche sobre las almas del purgatono.

f) Virgen dolorosa. Corresponde tambien al periodo g6tico,
que es cuando akanza un mayor desarrollo la iconografia
mariana, la proliferaci6n, que surge como desgajado del de
la Virgen en el Calvario. Tiene muchas variantes: el de la
Piedad, con eJ Cristo muerto en su regazo, en su Quinta Angustia; la de la Virgen de los Dolores, al pie de Ja Cmz. de
pie o scntada, con los siete cuchillos clavados en su pecho;
como Virgen de las Angustias, muy prodigada en cl Rcnacimicnto y en el Barroco, bien, en otros casos solo el busto,
llorando en silencio, como Dolorosa, en actitudes variables
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de acucrdo con el pasaje del Senn6n o Meditaci6n en que se
inspiran, seg(m vemos a partir de mediados del siglo XVII;
hicn. sirnplemente su rostro , inundado de tristeza, que se
conocc con el nombre de Veronica; o bien, la Virgen de la
Soledad, tipo creado y difundido fundamentalment:e en el
Barrocu. En relaci6n con este tema se situa asimismo el de
la Virgen de la Vid o del Racimo, en que la Virgen ofrece al
Nino un racimo de uvas, alusivo a su pasi6n.
h) Otros modelos. Son posteriores a la iconografia medieval.
Por indicar algunos: la Virgen de la Misericordia, en sus divcrsas advocaciones, la lnmaculada que se fija al principio
dd XVII, y las multiples advocaciones de la Virgen, a traves
de los tiempos yen los diversos paises, crcan numerosisimas
fonnas de representarlas, que se distinguen por la manera
de disponerla, sobre todo, por la adici6n de algun elemento
iconografico que sirve para caracterizarla.
Hasta cl siglo Vlll no estallara en Orientc- no en Occidentela absurda y sangrienta revoluci6n iconoclasta. Durante este
pcriodo hubo iconos marianos en nuestra regi6n. Pensemos
quc los bizantinos que silos tenian, ocuparon durante mas de
rncdio siglo cl sudeste espaftol, que hubo intensa relaci6n
cntrc la Iglesia cat6lica espanola y la bizantina, y algunos
obispos como San Leandro pasaron Jargas temporadas en
Oriente.
San Leandro de Sevilla escribi6 una bella carta a su hermana Flon:ntina, monja, conocida como De institutione Virginum. En ella
lcs rccuerda a Maria" cima y modelo de virginidad, madre de incorrupci6n". La aportaci6n de su hemrnno San Isidoro es notable.
En varias obras suyas (De ortu et obitu Patrum Etimologias, Sentcncias, De Fide Cat6lica, Contrajudazos) expone en sintonia con
cl Concilio de Efoso la doctrina de la matemidad divina, anticipando una formula que utilizara casi literalmente el I Concilio Latcranense (649). San Isidoro sustituye frecuentemente el nombre
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de Maria por el de la Virgen. Y afinna su virginidad no sohl en la
cCJ1ncepci6n de Jesus sino en el parto y despues.
San Isidoro de Sevilla influy6 en San Ildefonso de Toledo. No s1'1lu
prestandole su estiJo sinonimico, que cl toledano perfeccion<i. sino
en los misrnos contenidos mariol6gicos, que Ildefonso desarru!L 1
en su famoso libro De virginitate perpetua sanctae Mariac contra
tres infideles.
Para Ildefonso, Maria es ,ante todo, la Virgen por antonomasia, Y
f.o es porque es Madre de Dios. Es tambien Santa e Inmaculada. Y
jleina y Sefiora. Una tradici6n muy querida para los toledanos dice
aue en Ja noche del 17 de diciembre del ;,666?, la Virgen se aparcci6 a San Ildefonso premiandole con una veste o casulla celestial.
,Durante los cuatro siglos de dominaci6n islamica en nuestra regi6n
t~mpoco se inteITumpi6 del todo cl culto a la Virgen. Cuando ocu(fi6 la invasion estaba ya tem1inado el trabajo de composicion y
(ecopilaci6n de la rica Liturgia hispana. Se expresaba la fe a la
yirgen con hermosas antifonas, la recitaci6n del Magnificat y un
01 odo espontaneo y filial de encomendarse a la Sefiora.
otro modo de expresar la vivencia mariana es la frecuencia dcl
nombre de Maria en las mujeres mozarabes. Sancho Abarca tuvo
ufla hija llamada Maria, otra tambien El Cid. En su bautismo, la
tllora Zaida tom6 el nombre de Maria al casarse con Alfonso VI.

Ert cuant:o a los migenes hist6rico-legendarios de las diferentes advocaciones suelen responder a tres tipos o rnodelos que se repiten:
- Hallazgo casual por un pastor o lahriego en region montaraz de una pequefia imagen rom{mica, que algim caballero
cristiano llevaba y perdi6 guerreando con el moro; o que fue
escondida por miedo a Ja morisma un dfa y encontrada al
ser reconquistado el lugar.
- Devociones nacidas a causa de alguna curaci6n prodigiosa
personal o colectiva ( pestes) ode una revelaci6n particular.
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_ Devociones nuevas promovidas a partir del siglo XII en
las n:giones recuperadas del Islam por las 6rdenes religiosas
nucvas y pujantes: Cistercienses, Franciscanos, Cam1elitas,
Dominicos, Mercedarios, Servitas ...
( ·11111110

de 1\i/0111 iel

l'or lo quc se refiere al Campo de Montiel, Angela Madricl5 en su
ubra Patrimonio artistico del Campo de Montiel a traves de los lihms de l'isitas de la Orden de Santiago nos aporta datos muy di-

\ crsos: adrninistraci6n politica, religiosa, defensa del territorio,
cconomia, sociedad ... del afto 1468.

Con !as luchas nobiliarias de mediados del siglo XV desaparecen
ya algunos castillos dei' Campo de Montiel. Alvaro de Luna siendo
maestrc de Santiago, manda derribar las fo1tificaciones de Alcubillas y Fuenllana en 1446, durante sus enfrentamientos con Rodrigo
rvtamiquc. Quien, a su vez, al tomar la de San Polo de Montiel,
quc habia cstado en poder del marques de Villena, la manda echar
ahajo, aunque pide que se aproveche cl material de derribo.
Sin embargo, a finales de la centuria se conserva una ermita de
Santa Maria de San Polo. Sus paredes se encuentran en mal estado
y cst{i en su totalidad sin cubrir. Los visitadores ordenan cl 2 de octubrc de 1498 que para la festividad de Santa Maria del siguiente
afio hayan procedido a cubrirla.
En !as fo1tificaciones, los templos, los homos ... encontramos una
scric de materiales que se repiten: el recurrente ea] y canto, piedra,
ycso, ladrillo.
Dos naves tienen las iglesias de ... Santa Maria de Canamares y las
errnitas de Santa Maria de los Monasterios de Caiiamares, y Nuestra Senora de la Vega de la Torre de Juan Abad. Y tres las iglesias
de N uestra Seiiora de Torres y Santo Domingo de Terrinches, asi
como la ermita de San Bartolome, tarnbien de Torres.
Dcsde finales del siglo XV se advie1te la incorporaci6n de mate-
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riales mas costosos, como la canteria ... En las ennitas de Santiago
y Santa Maria del Salido de Montiel aparece tambien este material ... A principios del siglo XVI ya no solo son los arcos. sino la
totalidad de los muros de este material en la pmroquia de Nuestra
Sefiora de Ahnedina.
En algunos casos. aunque con menos frecuencia que las tribunas,
encontramos portales ... Ocurre asi en Santa Maria de la Vega de
Torre de Juan Abad.
Podemos hablar de muchos altares .sencillos, como e.1 de Santiago
y San Jorge, que Jorge Manrique regala a la ermita de Santa Maria
de la Vega de Torre de Juan Abad y abundancia de imagenes de
bulto vestidas con una marcada devoci6n mariana. En Villanueva
de Jos Infantes en 1508, cuentan con a1tares de San Andres, Nuestra Senora ... Adomados con frontales y manteles.
La visita de 1478 recogida por Angela Madrid6 en su obra Jorge
Manrique comendador de Montiz6n, nos muestran de forma detallada las rentas de las encomiendas del Campo de Montiel, y con
ello, las fom1as de vida. Nos hablan de Comendadores y clerigos,
de templos y fortalezas.
Eran entonces comendadores de Carrizosa Enrique Manrique. a
quien s6lo se Jc entregan con la encomienda dos tinajas. En Villahem1osa Pedro de la Tovylla, alH puesto por don Rodrigo. De
Montiel lo era Gonzalo Chacon, contador mayor del rey, nombrado por don Alvaro de Luna" aquel gran condestable, maestre
que conocimos tan privado." De Torres, Diego Guzman. Diego
Rodriguez ViJlafrance esta en Alambra. Aunquc ya no estrictamente en el campo, las encomiendas de SocueJlamos y Ruidera
estan dirigidas por Lorenzo Megia y por un hijo del Marques de
Santillana respectivamente. Y en Montiz6n Jorge Manrique.
En la titularidad de iglesias y ermitas hay un marcado prcdominio
de la dcvoci6n mariana. Asi lo vemos en esta de Villahem1osa, en
la Torre de Juan Abad, en la de Caiiamares, en la de Membrilla y
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en las ermitas de Santa Maria de Gorgogi y Santa Maria de la Vega.
Las restantes aclvocaciones son santa Catalina en las iglesias de CatTizosa y Fuenllana, Santa Maria Magdalena de Alcubil !as, San Andres en V' de los Infantes y Villamanrique. A San Sebastian esta
dedicada la de Montiel y las de Alhambra y Santiago de Montiel a
San Bartolome, siempre ciiiendonos al citado libro de visitas.
\!arias son las fortificaciones que describe la visita a la que venimos aludiendo. Los materiales mas usuales son cal y canto. Con
cubiertas de teja y madcra. Otros edificios de menor entidad podian cubrirlos con atocha. Asi sucedc en cl homo de Carrizosa,
mandando que sc ponga teja y madera tambicn. En los mejores
casos, al igual que en las iglesias se usa piedra, enlucida de yeso
y enladrillan, como en Montiz{m, nuestro mejor ejemplo.
Al castillo de Membrilla del Tocon se accede a traves de un puente
levadizo. Hay una barrera de tapia y despues la puerta principal.
Sohre ella una torre de rnamposteria almenada, que alberga dos tinajas de vinagre y una con quesos. En el interior la iglesia de

Nuestra Seiiora.
Aun pennanece la magnifica ermita g6tica de Santa Maria de la
Vega, primer encuentro documental con cl poeta, situada a media
lcgua de la ToITe de Juan Abad En una explanada, antes de acceder
a la iglesia al pie de un olivo un altar donde celebraban la misa de
Santa Maria de septiembre, porque debido a la gran devoci6n existente, no cabian en cl templo todas las personas que acudian a
oirla ... Hay dos altares dedicados a la Virgen y un tercero a Santiago y San Jorge, con el retablo que Jorge Manrique regal6.
Y, por fin, el castillo, Como el "castillo de amor" de don Jorge, cl
de Montiz6n, siguiendo cl poema esta "bien defendido que no
puede ser tomada a fuen;a mi fo1taleza ni a traici6n ... " El comendador nos lo dice con sus versos.
"E luego cabe esta b6veda esta una casa de despcnsa ... e encima
esta otra boveda alta en que esta fecha una capilla muy deuota de
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Ntra. Sra. Sta. Ma e tiene un altar y encima de eso una red de yeso
labrado de mai;;oneria e un retablo de Nuestra Sefiora ... e una sena
con una cruz dorada de espigas que gano el dicho comendador don
Gorge al maestre de Calatrava don Rodrigo Talles Giron en Ciudad
Real ...
Montiel
Las reladones topograficas de Felipe 117 nos aportan informaci6n
sobre los pueblos de Ciudad Real. Montiel, en mil quinientos setenta y cinco, tenia las siguientes caracteristicas entre otras:

4. En el cuarto capitulo dijeron quc esta villa de Montiel esta situada en cl Campo de Montiel es cabeza de el que esta situado en
el reino de Toledo.
7. En cuanto al septimo capitulo dijeron que esta villa de Montiel
es de la orden de Santiago.
13. En cuanto al decimo tercio capitulo dijeron que el pueblo mas
cercano que hay de esta villa de Montiel hacia do eJ sol sale es Villanueva de Ja Fuente, por derecho como sale el sol, y desde esta
villa a la dicha Villanueva de Ja Fuente hay tres leguas ordinarias
por camino derecho y que no hay en dicho camino ningun rodeo.
14. En cuanto al decimo cuarto capitulo dijeron que el pueblo mas
cercano a esta dicha villa de Montiel es la villa de Terrinches hacia
el mediodia, el cual esta muy derecho del mediodia, y que hay
desde esta dicha villa a la villa de Terrinches dos leguas ordinarias
por camino derecho.
15. En cuanto al decimo quinto capitulo dijeron que cl pueblo mas
cercano a esta dicha villa de Montiel hacia poniente es cl lugar de
Torres, aldea de esta villa, yen este tiempo esta por derecho a poniente, y que desde et mes de marzo en adelante se pone el sol un
poco mas a la mano derecha como van desde esta villa a dicho
lugar de Torres, cl cual dicho lugar esta de esta villa a una legua
buena.

324

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

I

VIRGEN DE LAS NIEVES DE MONTIEL

16. En cuanto al decimo sexto capitulo dijeron que el primer pueblo que hay desde esta villa hacia el norte es Villahermosa que
esta una legua desde esta villa y por camino derecho y esta derecho
al norte.
32. En cuanto a los treinta y dos capitulos dijeron que esta villa
esta en Hano, situada en tierra baja, y que no esta cercada salvo
que esta entre unos cerros.
33. En cuanto a los treinta y tres capitulos dijeron que esta villa,
junto a ella, en un cerro alto, redondo, que sefiorea el pueblo, que
casi en la halda de este cerro esta alguna parte de] Jugar en lo alto
de el, esta una fortaleza antigua grande, de muchos edificios de
argamasa y ladrillo con una torre principal que se llama tmTe del
Homenaje, y que el dicho castillo esta fundado sohre unas pefias
y esta fortaleza es de Su Majestad ... y antes de la barbacana habia
una cerca de piedra de mampuesto que venia a media cuesta y se
guiaba desde el pie de la torre del Homenaje a dar a la iglesia vieja
que le nombraban Nuestra Seiiora de la Estrella, y va a dar a Ja
derecha de la ribera de Jabal6n ...
36. Y que ansimismo hay junto a esta villa una ermita de sefior
Santiago y junto con ella hay un edificio muy antiguo de cal y
canto a manera de caustria, que parece haber sido convento, y alrededor de eJ se han aparecido ciertas mazmorras de ladrillo y
otros edificios.
50. En cuanto a los cincuenta capitulos dijeron queen la iglesia parroquial de esta villa hay un cura de la orden de Santiago ... el cual
dicho cura tiene cargo de administrar los sacramentos.

51. En cuanto al cincuenta y un capitulos dijeron que en esta villa
hay otras e1mitas junto al cerro San Polo, de Nuestra Sefiora de
los Martires que esta media legua poco mas o menos de esta villa,
y que ansimismo hay otra ermita de Nuestra Sefiora de los Monasterios que esta dos Jeguas de esta villa.
56. Tiene esta villa tres aldeas que son Torres, Santa Cruz y Cana325
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mares; queen el dicho lugar de Tones hay una iglesia parroqui<li
y hay un cura que administra los sacramentos ... y que hay una crmitajunto al dicho lugar de sefior San BI.as de mucha devoci()!]. y
ansimismo en dicho Jugar de Santa Cruz tiene una iglesia antigua
advocaci6n de sefior San Bartolome ... Y que el dicho lugar rafiamares es concejo de por si y tiene hasta veinte vecinos. En el rual
dicho lugar hay una iglesia parroquial vocac16n de Nuestra Sef1orn
de los Martires ...
Y dijeron mas que en dicho lugar de Torres estan informados de
vecinos de que junto a la iglcsia parroquial hay muchas sepulturas
que encima de cada una de ellas hay una piedra en la cual esta una
cruz de Santiago del Espada y en otras una cruz del habito de Calatrava, y que estan informados que en cstas sepulturas se enterranm caballeros del habito de Santiago y Calatrava.

Virgen de !as Nieves . ·Montiel.
La imagen de Ja Virgen de las Nieves, hoy puede contemplarse en
la iglesia parroquial de San Sebastian. capilla de don Andres Gutierrez de la Vega. Se trata de una escultura exenta, una virgen sentada con el nifio en brazos. Mide 67 cm. de altura y 29 cm. de
ancho. S6lo esta taJJada por delante y puede observarse su trasd6s
de madera hueco. Esta incrustada en una peana de 4 cm de alto
que es posterior a la imagen. El Nifio viste tunica verde estofada
en oro. La Virgen posee corona de carton dorada y viste runica
tambien dorada y el manto verde estofado en oro. En Ja mano derecha lleva un fruto y el Nino con su dcrecha bendice. Es una talla
de los siglos XIII- XIV. Emilio Pacheco 8 , la define como "romanica", pero su belleza y su gesto que inicia la sonrisa, nos hacen
pensar en los primeros tiempos del G6tico.
Durante la Guen-a Civil espafiola, 1936-39, la vecina de Montiel,
Salome Megia de Antero ocult6 la imagen de la Virgen de las Nieves en su casa tras de una pared. Despues volvi6 a reintegrarse a
la iglesia parroquial y se le da culto el dia 5 de agosto.
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lksdc cl punto de vista iconografico, la representaci6n es la habitual en la Edad Media, la Theotokos, Maria es presentada como
tnino de Dios, que contiene al Sefior y lo ofrece a los hombres. En
cl librn. 1'vlarfa en los pueblos de E~paiia,9 se hace un repaso de los
principalcs santuarios de Castilla La Mancha. En Albacete, en
Chinchilla de Montearag6n, la patrona es la Virgen de las Nieves.
··1:s una pcquena escultura g6tica de alabastro policromado ... su
cspalda est<1 sin labrar ... la figura aparece con rigurosa frontalidad
y cst~i coronada y velada. En el brazo izquierdo po1ta al Nino ...
pucdc scr realizada por artifices de la Corona de Aragon."
Tambicn la patrona de Almagro es la Virgen de las Nieves. En Villanueva de los Infantes, la Virgen de la Antigua, es tambicn una
ta Ila sedcnte, de rasgos romanicos, con el Nino en brazos. Algunos
la datan dcl siglo XIV, otros la creen mas antigua, del siglo Xl.
En Cuenca, Nuestra Sefiora de las Nieves, es patrona de varias localidadcs como Albaladejo del Cuende, Torralba y Villanueva de
la Jara que coinciden con la de Montiel en la representaci6n iconogrMica. En ocasiones el fruto de la mano es sustituido por la pajari Ila de las nieves (Albaladejo del Cuende).

La advocaci6n "de las nieves" fue muy frecuente en tiempos de la
Rcconquista. Federico Revilla 10, en su "Diccionario de iconogra/iu", describe la nieve como simbolo del blanco del cielo, de la
vertical marcada por su caida y a plazo, del agua fecundadora en
quc por ultimo SC licuara. El sentido de la pureza es tanto mas patcnte ... mensaje de los dioses, signo de su benevolencia, protecci6n o purificaci6n.
i:n 1980, don Natalio Gonzalez, parroco de Montiel pidi6 al Obispado la rcstauraci6n de la imagen que sc encarg6 a las Monjas Mini mas de Daimiel. La rcstauraci6n dur6 desde el 05.07.1982 al
30.07.1983.
Francisco del Campo Real describe la imagen antes de ser restaurada1 1 de la siguientc manera:
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"La Virgen tiene corona de carton dorada, rota por varios sitios. El
Nino tiene tres dedos rotos. En el pelo ha perdido casi totalmente
la policromia. Igualmente el manto deja muchos descubiertos. Asi
como otras grietas en el manto.
Entre fas numerosas grietas de la Virgen se destaca una en la paiie
derecha desde el cuello a los pies, otra por la cara que pasa por el
ojo derecho y otras muchas de menos consideraci6n. La peana se
encuentra pnicticamente en madera, con algunos restos de yeso y
algo de policromia.
Quien contemple esta imagen y la compare con los modelos de
iconografia mariana en cl arte medieval, comprendeni que el
Campo de Montiel se enorgullece de poseer esta magnifica imagen, una de las pocas con las que cuenta nuestra provincia de Ciudad Real, de culto ininterrumpido de mas de siete siglos.
En el numero 4 de ediciones postales de la Comisi6n Provincial de
Monument:os de Ciudad Real aparece con el siguiente texto:
VIRGEN DE LAS NIEVES, Patrona de Montiel, antigua cabeza
de este Campo de la Orden de Santiago, es hoy esta antiquisima e
intacta imagen medieval que posiblemente tuviera en otras epocas
distinta advocaci6n, lo que no modifica un cuJto ininterrumpido de
siete siglos."
Con respecto a Ja imagen restaurada dice:
"Se han restaurado todas las grietas de madera y se tallaron los
dedos def Nino que faltaban, asi como fas partes que faltaban en
la corona de la Virgen.
Se nivelaron todas las zonas perdidas con estuco. Dorado con oro
fino todo lo que le faltaba: en la Virgen: tunica, manto, pelo, corona y velo. En cl Nino, se complet6 el estofado, y dorado el pelo
y los hordes de la tunica.
La peana, dcspues de su restauracibn y preparaci6n correspondiente, se ha dorado y platcado, segun se dedujo que era el origi-
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nal. La t(mica del Nifio se ha plateado practicamente toda ella. Las
partes de la imagen no doradas (como !as caras de la Virgen y el
Nino, manos, pies, etc) asi como el tronco donde se aposenta, fueron igualmente restaurados despues de quitar los repintes.

Por ultimo, envejecimiento del oro, plata y zonas policromadas".
Sob re la procedencia de esta imagen, Emilio Pacheco 12 ,afirma que
es del Poblado de Torres, segim la descripci6n que se hace del
mismo el aiio 1757:

.. Esta iglesia constaba de tres naves de mamposteria con techumbre de madera y dobles vigas labradas, con una dimension de 32
varas de longitud y 21 varas de ancho (24,57m. x 16,13m.). Estaba
situada en cl altar mayor. En 1773, Torres qued6 despoblado traslad{mdose la imagen a la ermita del Santo Cristo de la Expiraci6n
y colocandose en el retablo de estilo barroco donde se hallaba la
Virgen del Perpetuo Socorro, imagen antigua desaparecida. Posteriormente la Virgen de las Nieves fue trasladada a la iglesia parroquial de San Sebastian M{1rtir." Tambien la tradici6n oral afirma
csta procedencia.
En la visita de 1478 13 de las Ordenes Militares, del Archivo Hist6rico Nacional, se hace la siguiente refercncia :
"Santa Maria de Gorgogi: en la iglcsia hay vn altar con vna ymagen de Nuestra Seiiora.
En la visita de 1498 14, Montiel: "E luego fueron a visitar la iglesia
parrochial de la dicha villa, que es de voca9i6n de sant Scbasti~m .... E luego vieron e visytaron cl altar mayor, el qua] esta sobre
sietc gradas. Yen cl dicho altar mayor esta vna ymagen de Nucstra
Sei1ora, bien adomada e vn retablo viejo pequcfio ....
E en la dicho iglesia esta otra ymagen de Nuestra Seiiora de bulto,
adomada con vna saya colorada e camisa e tocados".
Con rcspecto a Torres dice:
"E luego los dichos visytaclores fueron a visytar la iglesia de dicho
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lugar, que es de voca9i6n de Nuestra Sefiora, la qual es de dos
naves con sus arcos de canteria e toda cubierta de madera de pino.
E tiene vna capilla de b6beda con su altar bien ataviado e vna ymagen de Nuestra Sefiora de bulto".
En la visita de 1508 15 , describe Torres:
Fue visitada la iglesia de dicho lugar, que es de la bocaci6n de
Nuestra Sefiora. Hallase bien reparada" ...
En la visita de 1511 1°, se refiere a Torres:
En Ja iglesia "tyene vna capilla de boveda e vna sacystia e vn campanario c tres altarcs con vn retablito pintado e la ymagcn de Nucstra Scfi.ora". Entrc los omamentos varias piezas de ropa para la
Virgen.
En las visitas mencionadas hasta ahora, se hace reforencia a Nuestra Sefiora o bien imagen de bulto, pero no sc especifica la advocaci6n. Si queda claro que en cl Poblado de Torres la iglesia tcnia
una imagen de la Virgen.
Amador Ruibal 17, hacc referencia a Ja visita de 1757, que contienc
la dcscripci6n mas ampJia de las conservadas sobrc cl bucn estado
de la iglesia parroquial y casas de la encomienda de Torres. Sohre
la iglesia nos dice:
"se entra al cuerpo de la iglesia, que es fabrica fuerte de mamposteria de tres naves sobre ocho postes cuadrados con techo de madera con vigas dobles; tiene de largo 32 varas y 2 l de ancho
incluidos los gruesos de las paredes ... En el astial de oriente y
nave mayor hay un altar de yeso con un retablo liso ... en su tabernaculo donde esta colocada una imagen pequefia ... pr6xima en el
primer nicho otra del sefior San Blas ... " Estos datos coinciden con
los de Emilio Pacheco antes mencionados, tanto en el afio de la
visita como en la existencia de una imagen de la Virgen, pero no
cita la advocaci6n. Consultada en el Archivo Hist6rico Nacional
la carpeta 329, numero l 0 de las 6rdenes Militares, concretamente
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la la fecha de 1757, la descripcion de la Iglesia parroquial de To1Tes es la mencionada anterionnente por Amador Rubial, en los
puntos suspensivos no cita la advocacion, sino la imagen de Nuestra Sefiora, dice textualmente 18 :
"en el astial del oriente, y nave mayor hai un altar de yeso con un
rctablo liso ... y su tabernaculo donde esta colocada una ymagen
pequefia de nuestra Sefiora. Y por encima de! primer nicho otra
dcl Sefior San Blas."
Y continua diciendo: 19
"La Iglesia parroquial de Tcmes esta situada en un terreno pequeiio
despoblado ... : y tiene una sola puerta de piedra labrada en arco
que forma sobre pilares de quatro varas de altura, la tiene de madera ... Todo esta bueno sin necesidad de repaso ... Al lado de la
Epistola de otro altar hai un postigo nuevo con su zerradura y Have
por donde se encuentra la sacristia que la forma una estrecha division del cuerpo de la iglesia, a espaldas de otro altar tiene su
bentana de bara de largo que la tiene de madera de una oja ... Y detras dcl postigo hay una alaccna pequefia sin pucrtas, ni sefial de
haberlas tenido ...
En los testeros de las dos naves menores hai dos altares de yeso sin
otra obra o imagcn alguna.
Frente a la pucrta de la iglesia y en el lado contrario hai una ventana de bara de hancho quc mira al mediodia ... con dos puertas de
rnadera.
En cl primer poste dela entrada de la iglesia hai colocada en lo
alto una pililla de piedra bastta quc sirve para cl agua bendita ... En
la nave ultima y licnzo de muralJa del mediodia , hai una alacena
pequefia .. con sus puertas sin zerradura ... Todo esta bucno sin necesidad de repaso. El campanario , que estriba sobre cl hastial de
poniente cs un telar de piedra labrada con una campana pequeiia
el qua! con cl otro hastial neccsitan rebocarse, que Ios temporales
a que estan expuestos lo tienen bastantc escalfado ... El tejado de
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la iglesia necesita repararse con doscientas tejas y con yeso, algunos pedazos de ripia ... "
Consultado tambien el Libro de visitas de las ()rdenes Militares,
concretamente la visita de 171920 quc hace refcrcncia al Campo
de Montiel, nos describe la Iglesia PatToquial de Torres de la siguiente manera:
"se compone de tres naves. Y cada una sobre tres arcos y pilastras
de mamposteria ... en medio ay la Capilla mayor en Jaqua) ay un
retablo de dos cuerpos de talla dorado en partes. Antiguo en que
ay diferentes pinturas; y en el sitio del deposito para el Santisimo
Sacramento esta una ymagen de talla con el nifio en brazos. Y es
de tres cuartas de alto.Yen el nicho del segundo cuerpo del retablo
ay una ymagen de San Blas de talla de estah1ra natural. Y tiene
asta manteles. Y despues ay al lado de la Epistola retablos de pino
bueno."
Segun esta i1ltima descripci6n, la imagen dcl altar es de talla, con

cl nifio en brazos quc por las medidas que cita podria scr la Virgen
de las Nieves.
Manuel Corchado Soriano, en su libro sobrc el Campo de Montiel,
describe cl poblado de Torres de MontieF':
"Actualmente es un caserio en termino de Montiel; sin embargo
fue una de las primeras fundaciones del Campo y cabeza de una
de sus encomiendas; frecuentemente es confundido con Tc.mes de
la Frontera, hoy de Albanchez, en el partido de Segura, por pertenecer a la misma Orden.
Anteriom1ente al pleito de la Orden con el concejo de Alcaraz, en
1243, no aparecen menciones de este pueblo, pero en dicha fecha
ya era un lugar con iglesia abietta; en cl XVI era lugar de 30 vecinos, tenia una pequefia fortaleza de argamasa situada en la falda
de un cerro, y su parroquia era la crmita del Sciior San Blas, en la
quc sc cncontraban muchas picdras sepulcrales con cruces de caba11eros de la Orden.
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En una descripci6n de la encomienda, en 1757, nombra a la parroquia de Santa Maria de Torres, y dice se encontraba ya en despoblado, en un cerro pequefio; constaba de tres naves de
mamposteria, con techumbre de madera y dobles vigas de aire labradas, midiendo 32 varas de longitud por 21 de anchura; en su
altar mayor existia una imagen pequefia de Nuestra Sefiora, y por
encima otra del Sefior San Blas, esta imagen de la Virgen debe ser
la misma que hoy existe en Montiel, con la advocaci6n de Las
Nieves, y se trata de una talla de madera de epoca g6tica; algunos
aiios mas tarde, en 1773, se sabe contaba con ocho casas e iglesia."
A modo de conclusion podemos decir que la imagen de la Virgen
de las Nieves parece ser que proccde del poblado de Torres, como
lo verifican los datos aportados por los Jibros de visitas de las Ordenes Militares; en Ja visita de 1511 sc cita en la iglesia de Torres
la imagen de Nucstra Sefiora, la de 1719 se refiere a las medidas
de la imagen (tres cuartas) que coincide con las medidas de la Virgen de las Nieves y dice ademas quc es una imagen de la Virgen
con cl Nifio. La visita de 1757 describe la Virgen de Torres como
una imagen pequeiia y es de advocaci6n de Nuestra Sefiora.
Esta Virgen tuvo en el poblado de Torres una advocaci6n distinta
a la actual, posiblemente la de Santa Maria, por eJ lugar que ocupaba en la iglesia (en la visita de 1719 dice que estaba situada en
el lugar del dep6sito de] Santisimo Sacramento, en la nave central), asi como por el nombre de la iglesia de dicho Jugar, parroquia
de Santa Maria de Torres. En este poblado debi6 de ser Ja patrona.
Y el pueblo de Montiel se enorgullece de poseer esta imagen medieval, una de las pocas que hay en nuestra provincia.
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VIRGEN DE LAS NIEVES DE MONTIEL

Virgen de las Nieves. PatToquia de San Sebastian de Montiel.
Ciudad Real.
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APROXIMACION A LA CARTOGRAFIA INFORMA TICA
DEL TERRITORIO DE LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL

M" de los Angeles Rodriguez Domenech

Con la prcsente comunicaci6n aspiramos a conseguir un triple objctivo: mostrar las ventajas de la utilizaci6n de la cartografia inform[itica en los estudios hist6ricos; ofrecer un soporte cartografico
dcl tcrritorio que ocup6 la Orden de San Juan en 1a provincia de
C. Real y en la zona limitrofe de la provincia de Toledo; y, por ultimo, rcpresentar cartograficamente la evoluci6n seguida por estos
tcrritorios en Ja configuraci6n de la actual provincia de C. Real.

La cartografia georreferenciada, como es de todos conocido,
ofrcce una precision y una facilidad en el manejo de datos muy
superiores alas de otros sistemas de representaci6n grafica e incrementa las posibilidades de analisis en todas aquellas investigacioncs que tengan como base un espacio concreto previamente
rcprcsentado por este procedimiento. Esta tecnica que se viene uti1izando con profusion desde hace varios afios en los estudios de car:1ctcr geografico, ordenaci6n del territorio, economia, desarrollo
rural etc. 110 lo ha sido tanto en investigaciones de caracter hist6rieo, campo que ofrece muchas posibilidades cuando el objeto de
estudio persigue o se apoya en un territorio preciso (Rodriguez
Fspi nosa, E., 200 I, pp. 229).
No perscguimos, pues, hacer un estudio hist6rico sobre cl territorio
ocupado por la Orden de San Juan, tema quc, por otra parte, ha
sido ya invcstigado por numerosos autores 1, sino, aplicar a estos
hll1c otros: AGUIRRE, D.: El Gran priorato de San Juan de Jerusalen en
1769, Toledo, 1973; FERNANDEZ-LAYOS DE MIER, J.C.:
"1\puntcs sobre la repoblaci6n y urbanismo en las villas del Priorato de la
<·0 11s11cgra,
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estudios uno de los multiples programas infonnaticos de representaci6n cartografica que existen en el mercado: Arcview-Muniview.
Aplicaci6n que ya se ha hecho sobre las Ordenes Militares castellanas (Calatrava, Santiago y Alcantara) 2, trabajos que nos van a
servir de pauta en lo que respecta a la metodologia basica a utilizar
y cuyas hip6tesis son las siguientes: Ia) El tenitorio de Jas Ordenes
Militares pennaneci6 sin cambios en lo que respecta a extension
y organizaci6n desde su constituci6n en la Edad Media hasta el
primer tercio del s. XIX. excepto las enajenaciones realizadas por
Orden de San Juan", I Simposio lfi.1·f()rico de la Orden de San Juan, Madrid.
1990; GARCIA LARRAGUETA, S.: "La Orden de San Juan en la crisis de!
lmperio hispiinico del siglo XII" en "Hispania", tomo XII, n° 49, 1952, pp.
483-524; GONZALEZ GONZALEZ, J.: Repohlacirln de Castilla la Nueva,
Madrid, 1976; GUERRERO VENTAS, P.: El Gran Priorato de San Juan en
la Mancha, Toledo, Diputaci6n Provincial, Inst. Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos 1969; MADRID MEDINA, A.: "La Orden de San
Juan de .Jerusalen en la Mancha: su proyecto hospitalario" en II Jornadas de
la Orden de San Juan. Arenas de S. Juan, abril 1998, C. Real. I. E. Manchegos (C.S.l.C.), 1999, pp. 37-52; MOLERO GARCIA, .I. "Participacil)n de
la Orden del Hospital en el avance de la frontera castellana ( 1144-1224" en
IZQUIERDO BENITO, R. Y RUIZ GC)MEZ, F. (Coords) A/arcos I 195.
Acta.1· de! Congreso Internacional conmemorativo de/ VIII centenario de la
hata/la de Alarcos (C. Real), Cuenca, 1996, pp. 331-352; "Cariicter y funci6n de la fortificaci6n sanjuanista" en JI Jornadas de la Onien de San Juan,
Arenas de S . .Juan abril 1998, C. Real, I. E. Manchegos (C.S.I.C.) 1999, pp.
149-168; RIVERA RECIO . .J.: "Reconquista y repoblaci6n del antiguo reino
de Toledo" en Anales Toledano.1·, n" l, 1967; RUIZ GOMEZ, F.: "La repoblaci6n de C. Real en los siglos XII-XIII" en La provincia de C. Real. f!istoria II, Villarrobledo, 1992, pp. 149-179; VY.AA.: Las (Jrdrnes Militares
en la Peninsula lherica durante la Edad Media, Madrid-Barcelona, 1981.
2 LC)PEZ GONZALEZ, C.; POSTIGO CASTELLANOS, E. Y RUIZ RODRIGUEZ, J.I. "Las ()rdenes· Militares castellanas en la Epoca Moderna:
una aproximaci6n cartogriifica" en Las (Jrdenes Militares en el Mediterraneo Occidental. s. )(JIJ-XVlll. Madrid, Casa de Vel{1zqucz e Inst. Estd. Manchegos (C.S.l.C.), 1986, pp 291-340; RODRIGUEZ ESPINOSA, E.: "La
cartografia infonnatica en los estudios hist6ricos. Los territorios de las Ordenes Militares caste11anas" en Revista de !as (Jrdenes Militares n" I (Real
Consejo de !as ()rdenes Militares), 2000, pp. 229-273.
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los Austrias en el s. XVI, que, por cierto, no afectaron a la Orden
de San Juan en sus tien-as en la actual provincia de C. Real. 2'1) La
division municipal actual no difiere, sustancialmente, de lo que
debieron ser los limites municipales en el Antiguo Regimen
( L6pez Gonzalez, C y otros, 1986, pp. 29 l y Rodriguez Espinosa,
E., 2002).
Cuadro 11° 1
Los regimenes dominicales de la actual provincia de C. Real en
la E. Media
Km 2

lnstituci6n
Ordcnes militares

······------·· ··-Km 2 - o/.. sobi;- --N" deprovincia

Calatrava

11.470

58'5

17.250

% sobrc
N°dc
provincia
municipios
actual
87'7%
86

pueblos
53

21 '3
25
Santiago
4.218
··- ·--······---- ---------+----t---San Juan
1.521
7,9
8
.lurisdiccion municipal de Toledo
.lurisdiccion de C H.eal (realengo)
S~n;;;1~··;:;~hfri·;;:1·~·-····----······-········---··-··------···············

Mitra Arzobispal de Toledo

1.649

8'4%

7

315

1'5%

2'

······--·----2-;:/s. 1·---····-j°:4~~ ~-·····--·---··-···2:;·
227 !

15

Fuente: Tomado de Rodriguez Espinosa, E., 2002

Los pasos que hemos seguido para la elaboracion de los mapas
quc presentamos han sido los siguientes: 1°) Localizar en el pro-

grama Arcview los municipios que se citan en los distintos trabajos
histt'lricos sobre la On.kn de San Juan en las provincias de C. Real
YToledo, para obtener, asi, un mapa con limites y extension precisa al estar georreferenciado. 2°) En los mapas hemos prescindido
de los nombres de cada municipio y se les ha asignado un numero
cardinal que identifica cada uno de los municipios tanto en e1 lisl C. Real y Poblete
4 Chill6n y Guadalmez
'i

Anchuras
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taclo clel Anexo I como en el mapa correspondiente, numero que sc
corresponde con el orden alfabetico del programa ARVIEW aunque precedido de un T para los pueblos de la actual provincia de
Toledo. 3a) La division municipal que nosotros utilizamos es l<i
contenida en el programa infom1atico Arcview Gis, version J. I
( 1993-1996) y la extension de los terminos municipales es la quc
en este programa se Jes asigna. 4°) Con los datos asi obtenidos prcsentamos el cuadro n° 1, el grafico n° 1 y el mapa n° 1 -que nos sirven para acreditar la situaci6n de permanencia de la estructurn
territorial entre el siglo XV y el XVIII-, en los que se refleja, adcrnas, el significado territorial que la Orden de San Juan ha tenido
en la provincia de C. Real. 5°) Elaborar diversos mapas <lei tcrritorio de la Orden de San Juan en algunas de las divisiones administrativas o fiscales que se realizaron en el suelo de la actual
provincia de C. Real. Concretamente en 1749, en 1789, en 181 o.
en 1822 yen 1833
Con esta comunicaci6n esperamos no solo facilitar futuras invcstigaciones sobre cl territorio de la Orden Hospitalaria, sino cstimular a que estas tccnicas de reprcsentacion cartograficas sc apliquc11
con mayor profusion en los trabajos historicos.
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Grafe. n° l.b. - Sistemas dominicales en la actual prove.
de C. Real, s. XVIII (Rodriguez Espinosa, E)

El6rd. Calatrava
• 6rd. Santiago
C6rd. S. Juan
CJurd. de Toledo
•Realengo (C. Real)
II Seftr. Nobiliario
•Mitra de Toledo

21,3

Grafe. n° I.a. - Sistemas dominicales en la actual prove. de
C. Real s. XV (Rodriguez Espinosa, E)

1,4

E16rd. Calatrava
•6rd. Santiago
C6rd. S. Juan
CJurd. de Toledo
58,S

•Realengo (C. Real)
El Sefir. Nobiliario
•Mitra de Toledo
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1.- EL TERRITORIO DE LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA
ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL DURANTE LA E. MEDI!\
La Orden de San Juan es una de las dos Ordenes intemacionaks
que intervinieron en la reconquista y en la posterior repoblaci6n de
los tcrritorios espafioles a diferencia de Calatrava, Santiago o Alcantara que son de origen hispanico. El se1lorio que aquella adquiri6 sobre algunas tierras de las actuates provincias de C. Real
y Toledo sc configura por donaciones y acuerdos con los scfiorios
vecinos", con la particularidad de que el territorio de San Juan no
va a ser compacto sino que a fas tierras que podriamos Barnar originarias cntre las actuales provincias de C. Real y Toledo hay quc
afiadir un enclave en los correspondientes a la Orden de Calatrava 7
(Lop Otin, Ma J., 1992, pp.209-211)
6

La primera donaci6n conocida es la aldea de Alcazar. hecha en 1150 al caballero de! hospital Juan Munoz quien la transfiri6 a la Orden de Santiago
que la permut<'i con la Orden de San Juan por Criptana que la habia recibi<lo
la Orden de San Juan en 1162 junto con Villajos, Quero y Tirez, (Ruibal
Rodriguez, A.,1999, pp 123), pero incapaz de defonderlos los cede a un caballero rnozarabe de Toledo para que los pueble. En 1163 recibe el Castillo
de Ucles que pasara a la Orden de Santiago en 1174. Mas tarde, en 1237, tra.<>
un acuerdo con los santiaguistas (Madrid Medina, A., 1999. pp. 38), se decide que sean estos los que se encargucn de estas posesiones, a cambio de
Alcazar, que posee, como ya se ha dicho, desde 1150 (Ruibal Rodriguez, A.,
1999, pp 123 ). En 1162 recibieron los te1ritorios comprendidos entre el Gigliela y cl Zancara para su defensa y repoblaci6n pero retroceden en 1.164
ante la presi6n almohade hasta que las treguas de 1173 le permiten una
nueva expansi6n en la Mancha a partir del castillo de Consuegra que fue
adquirida por la Orden en 1183 que se convertira, un siglo despues, en sede
del Priorato que la Orden. Despues de las Navas (1212) se constituy6 cl
Priorato de San Juan (Ruiz Gbmes, F. 1992, pp. 159). Alfonso VIII le concede los castillos de Villaccntcnos, Pefiarroya y Ruidera (Serrano Menchen,
P, 1999, pp. 64 y ss.). donaci6n que es confirmada por Enrique I en 1215.
La labor de poblar estas zonas no sen! acometida por los de San .Tuan hasta
1236, fecha a partir de la cual comienzan a otorgar cartm; pueblas para Arenas. Villarta (1236), Alcazar (1241), Argamasilla (1241), etc., municipios.
todos ellos. integrados en la actual provincia de Ciudad Real (Guerrero Ventas, 1969; D. Aguirre. 1973).
7 El islote de Villar del Pozo endavada en pleno Campo de Calatrava y de
348
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Las ticrras sanjuanistas (mapa n° 2) estuvieron localizadas al noroeste de C. Real (1521,41 Km2) yen el sureste de Toledo (2419 ,41
Km2 ). pcro todas ellas, a excepci6n del enclave de Villar del Pozo,
en la rcgi6n natural de la Mancha, a lo largo del alto Guadiana y
sus allucntes: Zancara, Gigiiela, Riansares, Amarguillo. Esta zona
al cstar atravesada por la via que unia Toledo y Levante tenia un
irnportante valor estrategico y a ella petienecian los actuates terminus de Herencia, Arenas, Villarta, Las Labores, Puertolapice y
Argarnasilla, ademas del mencionado Villar del Pozo, que se encucntra en la comarca del Campo de Calatrava ((Lop Otin, Ma J.,
1992. pp.209-211 ), en C. Real y los de Camuiias, Consuegra, Madridcjos, Quero, Tembleque, Turleque, Urda, Villacaii.as, Villafranca de los Caballeros y Los Y ebenes (Molero Garcia, J ., 1999,
p:\g.153) a la provincia de Toledo, aunque si nos atenemos a los
pueblos que C. Fernandez-Pacheco ( 1999, pp. 189) cita no habria
que incluir ni Turleque ni Los Y ebenes
2.- EL TERRITORIO DE LA ORDEN DE SAN JUAN EN LA

PROVINCIA DE LA MANCHA (XVIIT)
La incorporaci6n de las Ordenes Militares a la corona espafiola en
d siglo XVI tuvo una distinta repercusi6n en la Orden de San Juan
desdc et punto de vista institucional por el hecho de ser extranjera
en sus origenes y haberle cedido Carlos V, por Cedula de 1530,
gran interes estrategico para conectar con las tierras sanjuanistas de Andaluda. La procedencia de esta villa data de l226 cuando tres particulares la
donan a la Orden del Hospital, que, dos af10s despues, le otorga su carta de
poblaci6n. No obstante, cuando en 1232 se realiza un acuerdo de limites
entre esta Orden y la de Calatrava, Villar del Pozo queda en poder de esta
t'.tltima, que veria con agrado poder contar con este enclave situado en el coraz6n de sus propiedades. Entre 1245 y 1250, Villar del Pozo vuelve a
manos de los hospitalarios, donde se encuentra cuando en 1255, al fundar
Alfonso X Villa Real, incluye este termino en el alfoz de la nueva ciudad lo
que motiva un pleito entre ambas partes que, finalmente se resuelve a favor
de de la Orden de san Juan en 1289. En todo caso, parece que hasta 1302 no
pueden los sanjuanistas hacer efectiva esta posesibn (Villegas, L. R., l 986
'
pp. 18-19)
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(O'Donnell y Duque de Estrada, H., 2001, pp.116), la isla tk
Malta, como sede de la misma, pero no asi desde el punto de vist; 1
territorial, tanto porque no tienen gran significaci6n cuantitativa,
como porque estos se apoyan, en la mayoria de los casos, en las
delimitaciones de territorios realizadas en la E. Media (Rodriguez
Espinosa, E. 2002).
En el caso de la Orden de San Juan, durante los siglos XVI y XVI!,
no sufrio desamortizaciones en sus tierras de C. Real y en lo quc
respecta a la organizaci6n de partidos, como unidades administrativas, estuvieron sus tien-as cncuadradas dcntro de la antigua provincia de Toledo
La organizaci6n administrativa que impulsaron Jos Borbones en el
xvm se tradujo, a nivel territorial, en la creaci6n de las intendencias (1749) yen Ja division administrativa de Floridablanca (1789)
2.1.- El Partido de Alcazar en la Jntendencia o Provincia de la
Mancha (1749)
El territorio peninsular qued6 dividido en 21 Intendencias, una de
!as cuales era la provincia de la Mancha (Kamen, H., 1964, pp.
368-396.) que surge por e1 desdoblamiento de Toledo en dos intendencias: Toledo y la Mancha ((Martinez Diez, G., 1988, pp. 7071 ). A estas Intendcncias, en eJ lcnguaje comim, se les denomin6,
tambien, Provincias (Mel6n, A. de 1967 y 1977 pp. 790).
Siguiendo a Rodriguez Espinosa, E (2002) que utiliza para determinar el territorio de esta intendencia la Renta del Tabaco de la
provincia de Almagro en 17528 en la que figuran, de fonna detallada, cuales son los municipios quc integran cada uno de los par8 Manuscrito compuesto por D. Martin de Loynaz, publicado en Madrid en
1752, bajo el titulo de: "Noticias Yndividuales de los Pueblos que componen
los reynos, Provincias y Partidos de esta peninsula de Espana bajo el Gobierno de la Renta de Tabaco, los que pertenecen a Rey, a Sefiorio, a Abadengo y a Mixto. Los quales se fr11111aron en virtud de! orden del Sefior Don
Martin de Loynaz, de! Consejo de su Majestad en el de Hacienda, su rninistro de la Real Junta y director general de la expresada renta" que se encuen350
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tidos en quc se divide la provincia y que son los 7 siguientes: Aldizar, A lcaniz, Almodovar, Ciudad Real, lnfantes, Manzanares y
Valdcpciias.
La lntcndcncia de la Mancha ocupaba, segun E. Rodriguez Espinosa (2002), una extension de 25.962,07 Km 2 yen ella el Partido
de Aldizar (mapa n° 3), con sus 4769,81 Km\ rcpresentaba el 17
(>;,de dla que se distribuia por la actual provincia de Ciudad Real
( 1508, 18 Km 2); por la de Toledo (3080,9 Km 2 y 7, 1%)9 y 180, 72
Km' de la de Cuenca.
En los pueblos de la provincia de Toledo que se incorporan al Partido de Alcazar varios pertenecian a la Orden de Santiago, concretamente: Quintanar de la Orden, El Toboso, Puebla de D. Fadrique,
Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel y Villanueva de Alcardete
(620,58 Km 2). lgual ocurre con algunos de la provincia de C. Real
(Campo de Criptana y Tomelloso, cuya extension asciende a 573,9
Krn 2 ) y de Cuenca (Villamayor de Santiago) (Ma L. de Villalobos,
1976,pp.214)

..:.2.- Divisfr>n de Floridablanca (1789)

La provincializaci6n del territorio peninsular realizada por cl
Conde de Foridablanca en 1789 publicada bajo el titulo Espana
dividida en Provincias o 1ntendencias y suhdividida en partidos,
('()/regimientos, alcaldias mayores, gohiernos politicos y militares,
asi rea/engos como de c'>rdenes, ahadengo y se1iorio 10 , ademas de
un Nomenclator o prontuario, supuso la segregaci6n de las antitra en la Biblioteca Provincial de Toledo. Fondo Lorenzana. Manuscrito 529
y publicado por M" L.de Villalobos en un articulo intitulado: "Regimen dominical de la provincia de C Real desde el siglo XII hasta fines del Antiguo
Regimen'' en VY.AA: Vil Centenario de! 11!/'ante D. Fernando de la Cerda.
Jornadas de Estudio, C Real, abril 1975, lnstituto de Estudios Manchegos
(C.S.l.C.), 1976, pp 191-216.
9 Camuiias, Consuegra, El Toboso, La Puebla de Almoradiel, La villa de D.
Fadrique, Madridejos, Miguel Esteban, Quintanar de la Orden, Turleque,
Urda, Villafranca de los Caballeros y Villanueva de Alcardete
10 Publicado en la Imprenta Real, Madrid, 1789
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guas tierras del Campo de San Juan de la provincia de la Mancha
para incluirlos en la de Toledo y la desaparici6n del Partido de Alcazar que hemos visto en la Renta del Tabaco de 1752.
La nueva provincia de la Mancha (mapa n° 4 y anexo I) ocupaba
2
23.270,4 Km de los que 16.132,2 Km 2 se ubicaban en la actual
provincia de Ciudad Real (69,2%); 5.468,4 Km:~ (23,4%) en la de
Albacete; 433 Km 2 (l,8%) en la de Cuenca; 451,9 Km 2 (1,9%) en
Jaen; y 793,7 Km 2 (3,4%) en la de Toledo (Rodriguez Espinosa, E,
2002) y es el resultado de una nueva composici6n municipal al integrar en ella los pueblos de la Orden de Santiago que fonnaban
la Mesa de Quintanar de Ja Orden y, como se ha dicho, la segregaci6n de] Priorato de San Juan, tierras que unos afios mas tarde,
concretamente en 1799, se vuelven a sumar a esta provincia con
Alcazar y Consuegra (Mmtinez Diez, G, 1988, pp. 71-75; Pillet,
F., 1996, pp. 136), aunque, inicialmente, perdi6 la consideraci6n
de Paitido que tuvo antes, ya que la Mancha estaba formada por
cl Corregimiento de Ciudad Real, cl Partido de Alcaraz, cl Partido
de Almagro del Orden de Calatrava y cl Partido de Villanueva de
los Infantes dcl Orden de Santiago
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La nueva provincia segun los datos consultados ha disminuido su
extension total en 2.171 Km 2 con respecto a la de 1749 al perder
partc del Partido de Alcaraz en la provincia de Jaen, y parte del
Partido de Infantes en la de Toledo, aunque incrementa su territorio en la actual provincia de Cuenca
3.- EL ANTI GUO PRIORATO DE SAN JUAN EN LA ACTUAL
PROVINCIA DE C. REAL (1833) YEN SUS ANTECEDENTES
INMEDIATOS (1810 Y 1822)
La configuraci6n de la actual provincia de C. Real, al igual que el
rcsto de provincias espafiolas, se realiz6 en 1833 por Javier de Burgos, durante la regencia de Ma Cristina, aunque con anterioridad
a cstu organizacic'.m territorial sc hacen varios proyectos de prov inc ializaci6n entrc los que destacamos el de 1810 de Jose I y cl
de 1822 del Trienio Constitucional ( 1820-23) durante el reinado de
Fernando VII. Proyectos que si bien no llegaron a plasmarse en el
tcrritorio si lo hicieron como norma legislativa.
C'on la invasion napolc6nica en 1808 los dos gobiernos que surgen
en Espafia - Jose I y Cortes de Cadiz - se proponen una nueva division del territorio aunque cada uno con una "filosofia" distinta,
sin ninguna conexi6n entre el1os y sin poderse llevar a la practica
por los acontecimientos politicos del momento. No obstante, como
se dispone de los oportunos textos legislativos, nos es posible conocer los cambios de limites a los que hubieran podido dar lugar.
Estos dos proyectos no solo pueden considerarse los precedentes
mas inmediatos a la division provincial vigente llevada a cabo en
1833, sino que, ademas, sirven de puente entre la de 1789 caracteristica del Antiguo Regimen y la actual de caracter liberal. (Rodriguez Espinosa, E., 2002).

3.1.-El prc~yecto de division prefectural de Jost; I (1810)
Con el fin de sustituir la division de Floridablanca, el gobiemo de
Jose l publica en la Gaceta del 4 de mayo de I 810 un decreto, fechado el 17 de abril inmediato, por el que se crean en Espafi.a 38
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Prefecturas que, a su vez, se dividen en 111 subprefecturas, a rndm
de 3 subprefecturas por cada una de las prefecturas a excepci6n de
Ciudad Real, Cuenca, Madrid y Teruel que solo tenian dos. Las
subprefecturas se dividian en municipalidades, organizacion quc
supone un avance importante en cuanto a racionalizacion y uniformidad con respecto a la que trata de sustituir. Las prefecturas reciben el nombre de la capital que tienen, aunque con anterioridad
hubo otro proyecto, atribuido a Lorente, en el que en lugar de prefecturas se utilizaba el tem1ino de "departamentos" y a cada uno
se designaba con el nombre del rio mas importante que lo atravesaba o en algunos casos con el de un accidente geografico destacado (Melon, A. de, 1952 y 1977 p. 696). Por esta causa la
prefectura de Ciudad Real se denomino antes "Departamento de
1os Ojos del Guadiana" (Pillet, F. 1996, p. I 36).
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Mapa n• 6.- Lat tiarras de San Juan on C. Real en el proyecto de divirion provincial do 182l
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Esta prefectura t:enia 557,9 leguas cuadradas 11, que equivalian "
17.215 Km2, y estaba dividida en las subprefecturas de Ciudad Real
y Alcaraz(Mel6n,A. de, 1952y1977, p. 696) (mapan°5yancxo1)
1

'

El mapa propuesto por E. Rodriguez Espinosau (2002) supunc.
con respecto al de 1789, para cl antiguo Priorato de San Juan quc
Consuegra, Madridejos, Urda y Villacafias pasan de la provinrn1
de Toledo a la Prefectura de C. Real, ademas de los pueblos de
esta provincia que ya estaban incorporados ( mapa n° 5)

3.2.- El pri>yecto de division provincial de 1822
Dando cumplimiento al de articulo 11 de la Constituci6n de 1812.
en 1813 don Felipe Bauza, present6 un proyecto de division provincial con 44 circunscripciones que la Comisi6n de Gobernaci6n
del Consejo de Estado redujo a 39 en su dictamen del 25 de marzo
de 1814. En ambos figura la provincia de La Mancha, aunque suhordinada a la provincia principal que era Toledo (Concepcion Jc
Castro, 1979, p.58-61; E. Rodriguez Espinosa, 2002). El regrcso
de Fernando VII y la reimplantaci6n del regimen absolutista da
lugar a que cl 6-V-1814 se derogue la Iabor lcgislativa de las Cortes de Cadiz y con ella cl proyecto de provincializaci6n que no sc
revitalizara hasta que uno de los movimientos liberales que hay
11 Cada legua cuadrada equivalia a 30,858 Km2 (Martinez Diez, G., 1988.

pag. 76)
13 La Prefectura de C. Real con respecto a la division de Floridablanca supone
los siguientes cambios: a) Incorporaci6n de Chill6n, con su anejo Guadalmez, procedente del partido de Santa Eufemia en la provincia de Cordoba.
b) lncorporaci6n de Consuegra, Madridejos, Urda y Villacaiias procedentes
de! Priorato de San Juan en la provincia de Toledo. c) Incorporaci6n de la
Puebla de D. Fadrique procedente del partido de lnfantes en la provincia de
Toledo. d) lncorporaci6n de algunos pueblos de! partido de San Clemente
en la provincia de Cuenca (Horcajo, El Pedernoso, El Provencio. Los Hinojosos, Mota del Cuervo, Santa Maria de los Llanos y Pozorrubio ). e) Segregaci6n de los municipios de Albaladejo y Villamanrique, en el SE. de
Ciudad Real, y los de Agudo, El Robledo, Luciana, Picdrabuena, Porzuna,
Puebla de D. Rodrigo, Saceruela y Valdemanco, en el W. de la provincia de
la Mancha en la actual de Ciudad Real.
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en estc pedodo triunfe en 1820, con Riego. El nuevo proyecto,
aprobado en 1822, incrementa el n° de provincias con respecto al
de 1813 en 3 mas, que despues de los oportunos tramites parlalllCl1tarios, llegara hasta 50. No obstante, la entrada de los Cien
rnil Hijos de San Luis en 1823 y la consiguiente reposici6n absolutista de Fernando VII trae aparejada en el aspecto que comentamos la derogaci6n del proyecto de division provincial en el que la
antigua provincia de la Mancha aparecia dividida en dos: Mancha
Alta con capital en Chinchilla y Mancha Baja con capital en C.
Rea I. (Pi llet, F., I, 1996, pp. 136-13 7)
Los limites del proyecto de referencia para la provincia de La
Mancha (mapa 11° 6) se aproximan mucho a los que se haran en
1833 en la division de Javier de Burgos 14 y cl antiguo Priorato de
San J mm sigue incorporado a la provincia de la Mancha como lo
cstuvo en el proyecto de 1810 aunque se excluyc cl municipio de
Hcrencia que pasa a la provincia de Toledo.

3.3.- La divisi6n provincial de 1833
El ministro de Fomento, don Javier de Burgos, durante la regencia
de M" Cristina de Borbon, publica en la Gaceta de Madrid un Real
Decrcto (30-XI-1833) con una nucva division del territorio espai1ol en 49 provincias, que con pequefios retoques sigue vigente en
nucstros dias y se aproxima mucho a la divisi6n proyectada en
1822, aunque uno de ellos va a afectar muy de Ueno a la provincia
de Ciudad Real concretamente el que tuvo lugar el 24-III- l 846
por cl que se incorpora cl municipio de Villarobledo a la provincia

14 Las diforencias existentes entre la division de 1822 y la de 1833 son: por el
Norte en 1822 quedaba fuera la villa de Herencia, por el Oeste se ampliaba
la linea divisoria hasta comprender Alia (Caceres), Castilblanco, Valdecaballeros, Herrera del Duque, Helechosa, Villarta, Tamurejo, Fuenlabrada,
Garlitos, Baterno, Siruela, Capilla y Penalsordo {Baditjoz); por el Sur, en
cambio, se reducia, dejando al otro !ado, Terrinches y Albaladejo, para finalmente por el Este anadir a los actuales limites las villas de Ossa de Montiel y Villarobledo (Maitinez Diez, G., 1988, pp. 81-82).
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de Albacete y se segrega de la de Ciudad Real (E. Rodrigue? I·.,_
pinosa, 2002).
La divisi6n provincial de 1833 al establecer que la divisoria cntrc
las nuevas provincias corriera por Jos limites municipales anteriores respetando absolutamente los mismos, incluso en las situaciones mas an6malas, dio lugar a que surgieran territoritJs
discontinuos o enclaves en aJgunas provincias, como es el casu de
Anchuras en nuestra provincia, pcro, en cualquier caso, son una
muestra de la pervivencia de los limites territoriales trazados por
las 6rdenes en la configuraci6n de la provincia.
En lo que respecta a los tcrritorios de la Orden de San Juan en la
provincia actual de C. Real1 5 parte de ellos se incorporan, de forrna
15 Los cambios en la provincia de C. Real son: En el Hmite Norte: Fueron segregados los municipios de Los Llanos, Quintanar. Los Hinojosos de la
Orden, Villanueva de Alcardete, Mota del Cuervo, Puebla de D. Fadrique.
Puebla de Almoradiel, Toboso, Villafranca de San Juan, Villacaiias. Migu..:I
Esteban, Camufias. Tembleque. Turleque, Madridejos y Consuegra. De la
vieja provincia de Toledo del partido de Ocafia de la Orden de Santiago se
agrega a Ciudad Real la villa de Pedro Munoz. M<\s importante fue la partc
que, procedente de! antiguo paiiido del p1iorato de San Juan integrado en 1785
en la provincia de Toledo, recibi6 en 1833 la provincia de Ciudad Real; estas
antiguas villas sanjuanistas son Alcazar de San Juan, Argamasilla de Alba.
Arenas de San Juan, Herencia, Villarta de San Juan, y !as antiguas aldeas de
Las Labores y Puerto Lapice. En el limite Este: El partido de Alcaraz y su tierra en 1833 se perdio, con la (mica excepcion de Villanueva de la Fuente, para
la provincia de Ciudad Real, heredera de la antigua Mancha, y las tierras alcaracefias con su cabez,a se integraron en la modema provincia de Albacete.
En el limite sur: Procediendo de la antigua provincia de Cordoba se agrego
a Ciudad Real la villa de Chillon con su aldea de Guadalmez. A la vez se desprende de los pueblos de Beas de Segura y Chiclana sumandose el sitio de Palacios de Guadalmez que pasan a Jaen .. Por el limite oeste: se incorpor6 a
Ciudad Real la villa de Los Anchuras formando un enclave entre Toledo y
Badajoz, con sus dos anejos: Encina Caida y Navalasenjambres, que se habian
desg~jado en 1785 de Sevilleja y que se halla geograficarnente enclavado en
la comarca de la Jara, y eran, en 1785, parte de lajurisdiccion de Talavera, provincia de Toledo, ademas de Retue11a, Navas de Estena, Bohonal, Horcajo de
la Sierra, Navalpino, Arroba, S. Benito, Alcoba, Hontanar de Bullaque, El
Molinillo y Fontanares (Ortiz Heras, M, I, 1992, pag. 386 ).
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dcfinitiva, a esta provincia: Alcazar, Argamasilla, Arenas, Herencia, Las Labores, Puerto Lapice y Villarta -ya queen Ja division de
1789, quc era la ultima division efcctiva y real que subsistia, se hahian scgrcgado de esta e incorporado a Ja provincia de Toledo- y
otra parte se segregan para pasar a la de Toledo: Camufias, Consuegra. Madridejos, Quero, Tembleque, Turleque, Villacafias y Villafranca.
Ln conclusion, entendemos que los territorios que fueron administrndos por la Orden de San Juan en Ja provincia de C. Real han
tcnido una personalidad propia dentro del conjunto de la actual
provincia de C. Real yen todas las divisioncs administrativas quc
sc han hccho antes y despucs de la vigente, estos tcrritorios sanjuanistas han constituido una picza homogenea y compacta a la
quc sc han sumado o quitado tierras o sc han incorporado a esta o
a otra provincia pero mantenicndo su entidad.
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ANEXO I

1J tcrritorio de la Orden de San Juan en las actuales provincias de
( ·. R..:al y Toledo (Km2)

N"

Municipio

orden Ed ad
en
Media

1752

1789

1810

1822

1833

ma pa

Ak~11ar

d..: S.J

5

666,70 666,70
62,98

666,70 666,70 666,70

;\rc11as d..: S. Juan

18

62.98

.\rgarnasilla de Alba

19

396,73 396,73

396,73 396,73 396,73

62.98

62.98

62,98

1 lerencia

47

226,95 226,95

226,95

Las Laborcs

51

33,79

33,79

33,79

226,95
33.79

33,79

Puerto U1pice

72

54,87

54,87

54,87

54,87

54.87

[Villarta de S. Juan

99

66.16

66,16

66,16

66,16

66,16

Villar del Pozo

98

13,00

,, 'amu1'1as

T34

102,36 102,36

102,36

Con,ucgra

T53

358.86 358,86

358,86

Madridejos

T87

261,70 261,70

261,70

Qu..:m

Tl41

103,59 103,59

103,59

l'c 111 bkq ue
l\1rlcqu..:

Tl66 222.49 222,49
Tl75 100,86 100,86

Urda

T177 217,64 217,64

217,64

Vil l<1cafias

Tl85 268.57 268.57

268.57

Villafranca Cahall.

T187 106,41 I 06,41

106,41

EIToboso

Tl67

Los Yebenes

T200 676.97

Miguel Esteban

TIOI

92,62

Puebla de Almoradiel T135

106,22

)uintanar de la Orde Tl42

87,82

144,24

Villa de D. Fadriquc Tl86

83,25

VillanuevadeAlcardete Tl92

147,31

l'OTAL

3940,63 4769,81

2927,31 1281,23 1508,18
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LAS AREAS SOCIOECONOMICAS EN
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Isabel Rodriguez Domenech

l'a/11hrus clm'e: indicadores socioecon6micos, medidas estadisticas de tipo desniptivo (distribuci6n de frecuencia, de promedio y de dispersion), taxonomia,
nivcl de vida, infraestructuras.
Rn1111H'11: Se analizan algunas variables de canicter socioecon6mico reforentes
a la provineia de Ciudad Real que, de una parte, expliquen la realidad presente
de su lcrritorio con los cambios mas significativos queen et se han producido
o se esti111 produciendo; y de otra, su distribuci6n espacial que nos pennita tanto
cl cstahlccimiento de una taxonomia territorial, como un diagnostico de su posihlc desarrollo mediante su correcci6n/potenciaci6n, que consiga el futmo mas
fovorablc para todos ellos.

Kc 1· 11'1 ml: socio-economics variables, statistical measures from descriptive ( fre-

q11cney distribution, average and dispersal), taxonomy territorial, Standard ofliving. Infrastructure .
. lhstract. It discusses some of the socio-economics variables relating to the

( 'iudml Real province, that, on one hand, explain the reality of its territory, nowadays, with the most significant changes that have happened or are happening,
and. on the other hand, its a spacial distribution with allows us to make a taxo110111y territorial, and a diagnostic of a possible development through its correction/ ernpowennent which gets more favorable future for all of them.

INTRODUCCIC)N
El tin que nos proponemos con este trabajo es la identificaci6n de
aqucllos elementos de caracter socioecon6mico que, de una parte,
cxpliquen la realidad presente del territorio de Ciudad Real con los
cambios mas signiftcativos que en el se han producido o se estan
produciendo; y de otra, analizar su distribuci6n espacial que nos
pcnnita tanto el establecimiento de una taxonomia territorial, como
un diagnostico de su posible desarrollo mediante su correcci6n/potcnciaci6n, que consiga el futuro mas favorable para todos ellos.
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Cada vez son mas numerosos los programas de analisis territorial
que utilizan como instrumento de infonnaci6n un sistema de indicadores y como herramienta de representaci6n los SIG. Ambos
con resultados altamente positivos por cuanto permiten, los primeros, Ja utilizaci6n de variables muy numerosas; y Ja constatacion de las diferencias espaciales, los segundos (cfr Marquine1.,
J., 1999, pp 193). Pueden servirnos de muestra dos programas (Estrategia Territorial Europea (ETE)' e Indicadores de Sostenibilidad
Rural para America CentraF aplicados en territorios tan diferentes
como la Union Europea y America Central.
Los indicadores territoriales no solo proporcionan infom1acion dcl
estado actual del territorio, sino de Ja intensidad y direccion de Jos
posibles cambios que se puedan estar produciendo en cl, subrayando, incluso, aqucllos aspectos que puedan ser prioritarios o dominantes. Caracteristica que pem1ite pasar de la informaci6n a la
acci6n (Cfr. Segnestam, L. 2.000: 1). Es decir se pueden utilizar
como instrumento de ordenaci6n territorial.
Apoyandonos pues en la validez de los indicadores territoriales
nos proponemos abordar los objetivos propuestos utitizando algunos de los indicadores socioecon6micos publicados sobre Ciudad
Real. confom1e a Ja metodologia que, seguidamente, proponemos.

1.- METODOLOCHA
El uso de indicadores requiere, sin embargo, tanto el desmTollo de
Es un proyecto de la Union Europea iniciado en Lieja en I.993, tras un
acuerdo inicial de los estados miembros y la Comisi6n, que se va configurando hasta formalizarse en el primer documento oficial aprobado en Noordwjik en 1.997 en el que se establecen como fines fundamentales de la
ETE: la cohesion econ6mica y social; el desarrollo sostenible y la competitividad equilibrada de! territorio europeo comunitario.
2 Proyecto iniciado en 1. 998 y realizado con la colaboraci6n del CIAT (Centro
Internacional de Agricultura Tropical), del Banco Mundial y de! PNUMA
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) para America
Central.
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unas herramientas que sean faciles de usar, como un marco conceptua I comun que facilite la transfonnaci6n de los datos en informaci6n t'.1til y la formulaci6n de estrategias de actuaci6n si procede.
En consecuencia la elaboraci6n o selecci6n de indicadores implica
los siguientes pasos:
1. Elaboracion de un marco conceptual que haga posible la
organizacion y estructuracion de los indicadores
2. Definici6n de los criterios de selecci6n de los distintos indicadores que se puedan utilizar
3. Formaci6n de una base de datos para el conjunto de indicadores seleccionados
4. DesatTollo de las herramientas adecuadas para visualizar
la informaci6n contenida en los indicadores y poder analizar
!as relaciones causa-efecto entre cllos
5. Validar en casos concretos tanto el marco conceptual,
como los indicadores y las herramientas selcccionadas (Cfr.
Segnestam, L, 2.000, pp 1).
( 'omo marco conceptual entendemos quc los indicadores territorialcs deben tencr las siguicntes pcculiaridades (Cfr. Marquincz, J.,
1.999: 197)
l. Deben pennitir valorar los componentes del territorio en
base a criterios establccidos
2. La selccci6n de indicadorcs se debe hacer en funcion de
su capacidad para reflejar con fidelidad tanto la realidad te1Titorial como los cambios temporales; y del volumen y cohercncia de la info1maci6n para todo cl tc1Titorio objeto de
estudio
3. Deben reflcjar la capacidad innovadora
4. Dcben reflcjar, igualmente, las repercusiones de las infraestructuras a gran escala
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5. Y, por (Iltimo, ban de realizar una diferenciacion espacial
con el mayor detalle posible
f:_,os criterios de selecci6n que pensamos aplicar entre los distint(ls
j:rndicadores territoriales que se nos ofrecen, son los siguientcs:
I. Que se refieran a la unidad administrativa mas pequefia de
la provincia, es decir, al municipio, independientementc ck
las agrupaciones que, posteriom1ente, podamos hacer con
ellas. De aqui que sblo seleccionemos aquellos indicadorcs
que abarquen todos y cada uno de los municipios Ciudad
Real.

2. Que esten refcridos al territorio objeto de estudio, es decir,
la provincia de Ciudad Real (cuadro n° I ).

3. Que expresen alguna caracteristica socio-economica dcl
territorio que estudiamos
4. Que puedan ser susceptibles de comparacion temporal, cs
decir, que esos datos reflejen tanto la realidad presente como
la evolucion reciente.
5. Que por sus caracteristicas permitan detectar cl nivel de
cambio o de innovacion que se pueda estar produciendo en
cl conjunto del territorio o en algunos de sus areas.

6. Que permitan detectar el papel desempeftado por las infraestructuras tanto intraprovinciales como extraprovinciales, incluyendo el de las ciudades.
7. Que permitan establccer difercncias territoriales.

confom1e a las posibilidades que los datos publicados ofrecen,
he-JllOS seleccionado nueve variables que consideremos significativos y se ha agrupado y tratado en tres bloques tambien significarivos:
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Cuadro n°1
Superficie y tamaiio de los municipios en Ciudad Real 2.006

Prov.

Km 1

c RL\il

1')~13

506.864 65 12.500 485.057 63.09 95,70

37 7.313 21.807 36,91 4,30

Fuente: Instituto Estadistico de Castilla-La Mancha. Elaboraci6n propia

f. I.· Indicadores que expresan e/ nivel de vida de los habitantes3 :

I. Presupuesto municipal de ingresos: se ha obtenido de la base
estadistica del Ministerio de Administraciones Publicas del aiio
2.006. Con este dato basico se ha calculado su distribuci6n por habitantc en cada municipio. Esta fuente, sin embargo, no contiene
los datos de toda la Provincia, por lo que existen dieciocho municipios de la provincia cuyo dato es 0.
Este indicador, pese a las desviaciones que puede sufrir, unas
veces, por la afinidad/desafinidad politica entre el gobiemo del
Ayuntamiento y de las lnstituciones provinciales, Auton6mica o
Nacionales que se retlejan a la hora de recibir ayudas econ6micas,
otras, por la mayor o menor presi6n fiscal del gobierno municipal,
cntendemos que puede expresar algunos aspectos del nivel de vida
de Ins habitantes por cuanto retleja, de cierta manera, la riqueza de
las personas que viven en un determinado pueblo
3 Hubieramos preferido utilizar la "renta d isponible por habitante" en la que.
habitualmente, se incluyen para cl calculo agregados tales como n" de telefonos/habitantes, turismos /habitantes; camiones/habitantes, licencias comerciales/habitantes, presupuesto municipal de ingresos/habitantes,
entidades financieras/habitantes y consumo de energia/habitante (Diputaci6n Provincial de Ciudad Real, 1.995: 8-9), pero ante la imposibilidad de
obtener esta variable, hemos elegido alguno de estos agregados concretamente: el n" de vehiculos y el presupuesto municipal.
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2. N° de vehiculos de motor: S~ ha obtenido de! Instituto de hLidistica de Castilla la Mancha, ~oncretamente de las fichas niunicipales. En e1las vienen de~;g]osadas los distintos tipos de
vehiculos de motor (turismos, ccamiones, forgonetas etc) qul' h:iv
en cada pueblo, pero hemos pre:"ltferido tomar como dato el n[1111 l'r;,
total de vehiculos, por entendcr c:>que expresa mejor el nivcl de , id:i
puesto que todos los tipos de ve~iculos reflejan Ja vida econ(miic:i
del municipio.
En cuanto a Ios calculos realizcwados sobre este dato, se ha hcdw
buscando el porcentaje que repre.::senta sobre la poblaci6n total. va
que su medida a traves del m'1me:ero de vehiculos quc correspon;k
a cada habitante o su relaci6n coa 1 cada I .OOO habitantes, Jas hemos
considerado menos expresivas
3. Valor Catastral Urbano: Este d:lato procede de Ja Base de cfatos
quc tiene en internet cl Ministeri0o · de Hacienda y concrctamcntc de
la Direcci6n General del Catastrd), en la que, entre otros datos, figura el valor catastral urbano y e1 1 numero de titulares de viviendas
o locales de cada municipio.
Sobre este dato, se ha calculado e'1 valor catastral por habitantc en
Jugar de hacerlo en funci6n de I~ titulares. Creemos que nuestra
opci6n refleja mejor la calidad m~dia de la viviencla de cada pueblo que, sin duda, es una buena inmiestra del nivel de vida.
1.2.- lndicadores que expresan la
munict/Jio

il?fraestructura economica de/

I. Yalor CatastraJ Rustico: La proocedencia de esta variable y cl
calculo realizado sobre ella son Icos misrnos que en cl indicador
anterior aunque, por su naturaleza,, Ja finalidad es aproximamos
al conocimiento de la producci6n a.t.graria general, quc es, un dato
basico todavia en la economia rur2E!I. Hemos preferido el calculo
por habitante, en lugar de por titula:rres de Ja propieclad rustica, por
cuanto crcemos que este ultimo catc::ulo puede desvelar la conccntraci6n de la riqueza rustica pero no• la economia global del municipio
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2. Nt'.1rnero de Explotaciones a~rarias: Ja fuente utilizada para su
obtencic'ln ha sido el Censo Agrario 1.999. De 61 solo hemos utilizado cl nt'm1ero total de explotaciones de cada municipio y sobre
(:I hernos calculado lo que c01Tesponde, como valor medio, a cada
habitante buscando con ello acercamos al grado de agrarismo de
cada municipio, pues un numero alto de explotaciones por habitantes reflcja el peso de lo agrario en esa pob1aci6n

I. 3. · lndicadores que expresan la dinamica socioecon6mica del
1111111icipio

I. Residencias secundarias: Los datos correspondientes a esta variable cst{m insertos en las fichas municipales del lnstituto de Estadistica de Castilla la Mancha y se ha calculado cl porcentaje que
rcprescnta con respecto al total de viviendas en cada uno de los
municipios por entender que este indicador nos puede reflejar, en
primer lugar, el imput de ingresos derivado de la construcci6n y
mantcnimiento de este tipo de viviendas, asi como el gasto de
Cunsumo de1ivado de la estancia, mayor o menor, de sus titulares
en cl municipio como poblaci6n flotante; en segundo lugar, la
atracci6n turistica que un determinado municipio ejerce sobre una
detcnninada zona; en tercer lugar, aproximamos, tambien, a los
valorcs que la emigraci6n (exodo mral) tuvo en la decada de los
sescnta, dado que, con e1 paso del tiempo, los antiguos emigrantes
rchabilitan las viviendas familiares o construyen una nueva vivicnda en las parcelas rusticas que poseen; y por ultimo, como elemento que expresa el dinamismo municipal tanto de ideas, por el
contacto con otras fonnas de pensar provenientes de la ciudad,
como por la contribuci6n a la fijaci6n de la poblaci6n que ha permanecido en el pueblo, al ofrecerseles nuevas posibilidades de trabajo para atender a esta poblaci6n.
2. Paro registrado: La estadistica de paro registrado del l.N.E.M.
nos ha proporcionado el numero de parados por cada municipio,
datos que, pese a su caracter coyuntural y a su oscilaci6n, pueden
ser indicativos de la dinamica econ6mica de cada pueblo; no obs379
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tante, este dato ha de tomarse con precaucion, tanto por el hecho
de que de algunos municipios no se tienen datos y su valor aparccc
como "0". como por la variaci6n que tiene a lo largo del aiio.
3. Poblaci6n extranjera: Vienc rccogido su ni1mero en cl I.N.I:: ,
indicando, ademas, cl pais de origcn. Nosotros solo hemos considerado su valor global, que cs el que rcalmente indica la dinamica
econ6mica de un municipio al ncccsitar mas o menos mano de
obra inmigrante. Sin embargo, al (gual que comentabamos en el indicador anterior, Ios datos de inmigrantes tienen un valor relativo,
teniendo en cuenta que muchos de ellos son ilegales, y, por tanto,
no figuran en ningim rcgistro y las variaciones de su numero de un
dia a otro son, a veces, muy grande. Pese a ello consideramos quc
nos puede aproximar a la dinamica de la economica de los distintos municipios.
4. Poblaci6n: Los datos de poblaci6n utilizados han sido los correspondientes al Padron municipal del ano 2.006 por estar referidos a ese afio los valores del resto de Ias variables. De la abundante
informaci6n que existe en esta fuente, solo hemos utilizado eJ numero total de habitantes y limitado a scr un mero referente en el
cal.culo de ]as otras variables.
La base de datos resultante se ha confeccionado mediante la incorporaci6n a una hoja de calculo Excel susceptible de trasfo1marse
en Dbase IV por su facil anexi6n a las tablas SIG tanto de los valores de los indicadores antes comentados. como de los calculos
que en cada uno de ellos se han indicado.

La herramienta para visualizar la inJbnnacion consta de tres elementos bien diferenciados aunque unidos entre si. En primer lugar,
la aplicaci6n de distintos instrumentos estadisticos (tabla de trecuencias, medici(m de la distribuci6n, analisis cJ(1ster etc) a 1as
diez variables utilizadas y contenidas en Ja base de datos con el
fin de simplificar la infonnaci6n o reducirla a unos pocos datos
que, sin embargo, tengan un caracter significativo (R.Hammod Y
P.McCullagh, 1974: 19). En segundo lugar, analizar con caracter
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dcscriptivo la distribucion territorial de los distintos indicadores
utilizados, previa representaci6n cartografica en un SIG, con el
objcto de detectar las areas de mayor y menor incidencia de los
111ismos. Y, por l'.1ltimo, propuesta de una taxonomia de los territorios de la Provincia de Ciudad Real expresada en un mapa y elaborada con los valores y caracteristicas obtenidos en los dos pasos
rnctodologicos anteriores que sirva de diagnostico para desatTollar
sus potencialidades.
II.- ANALISIS ESTADISITCO DESCRIPTIVO DE ALGUNAS
VARIABLES SOCIOECONOMICAS EN LA PROVINCIA DE
CIUDADREAL
La base de los datos resultante por la incorporaci6n de la informacion nurnerica proporcionada por los valores de los diez indicadores que estamos utilizando y aplicados a los 102 municipios
de Ciudad Real genera, en una primera fase, 1.020 datos que podcmos considerar basicos, pero que se ven incrementados con
otros 3.060 datos obtenidos de los calculos efoctuados a partir de
aquellos y referidos a la posicion relativa, frecuencia, valor modal
ctc, de todos y cad.a uno de los municipios tanto en el conjunto dcl
indicador como respecto a los restantes municipios. El total de
datos acumulados es, aproximadamcnte, de 4.080, cantidad, que a
todas luces, dificulta cualquier analisis territorial y hace necesaria
una reduccion o simplificacion.
Con el fin de conseguir este objetivo de simplificaci6n de datos,
vamos a aplicar, seguidamente, una serie de tecnicas estadisticas
de tipo descriptivo, tanto de disttibucion de frecuencia como de
promedio y dispersion (R. Hammond y P. S. MacCullagh, 1974: 12
y 20 y J. Estebanez y R.P. Bradsharre, 1979: 138-182), que nos
pe1mitan agrnpar esos datos en un n(1mero menor de conjuntos o
aglomerados dotados del mayor grado posible de homogeneidad
y con ese menor numero de datos establecer comparaciones y descripciones de las distintas situaciones territoriales que se dan en el
conjunto provincial de Ciudad Real (cuadro n° 2)
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I!. I.- Tecnica de promedio
Una primera aproximaci6n al estudio de datos con fines simplificadores la hemos hecho a traves de] calculo de la media aritmhica
de cada una de las variables, y, a partir de clla, clasificar a los municipios en tres grandes grupos: los que coinciden con cl valor
medio, los que tienen valores superiores y los que tienen valores
por debajo de ese valor medio. Como quiera que son diez el numero de variables, cl numero de grupos resultantes de esta clasificacion CS 30, (Cuadro 11° 3), numero muy inferior al que SUpone
enfrentarse con los l 02 grupos inicialcs, es decir, al de cada municipio de Ciudad Real con sus datos particulares.
Esta agrupaci6n, sin embargo, presenta, a la hora de asignar municipios concretos a cada uno de los grupos, una seria dificultad en
lo que respecta al grupo intermedio, es decir, el determinado por
el valor medio, debido a que ese valor es un simple calculo aritmettco con el que dificilmente coincide ningun valor de los indicadores municipal.es. de aqui la opci6n que hemos tornado de
considerar como Hmite de este grupo el valor resultante de incrementar y disminuir la media aritmetica en un l 0% de su valor,
tanto por encima como por debajo de su valor, por lo que el Jimite
superior sera de un I 0% superior a Ja media y el Hmite inferior un
l 0% inferior a esa misma media.

382

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

Cuadro n" 2
C:ilculo estadistico sobre Jas variables socioeconomicas consideradas en los municipios de Ciudad
Real. 2006

~alor Maximo

70.124,00

246,06

14.88

39,28

19,49

3.811,28

276,16

14,73

0,79

0,56

Media Aritmetica

4.969,25

26,33

6.48

16,75

3,43

867,82'

19,42

3,67

0,58

0,25

Mediana

1.248,00

14,32

5,93

15,43

2,29

873,96

6,49

2,78

0,57

0,25

Moda

500-1000

0-5,27 3,24-6,48 8,37-16,75 1,71-3,43 867,72-1735.65

0-3,88

1,83-3,67

0,29-,58

0,25-0,75

hrcentiles

(:uartil 25

667,00

5,12

4,87

12,72

1,46

635,70

2,20

1,23

0,54

0,14

Media+-10%

5.466, 18

28,96

7.13

18,42

3,77

954.60

21,36

4,04

0,64

0,28

(:uartil 75

4.472,33

23,70

5.83

15,07

3,09

781.04

17,48

3,30

0,52

0,23

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

6,28

36,01

10,57

360.563,95

1204,91

10,83

0,01

0.02

2,51

6,01

3,25

600,47

34,71

3,29

0,07

0,13

e\tipicos
rTotal Datos
~arianza

~v. standar o tipiol

I 02.397.595,3 1.571,70
I 0.119.17

39,64

Fuente: INE e Instituto de Estadistica de CLM. Elaboraci6n propia

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

ISABEL RODRIGUEZ DOMENECH

Cuadro n° 3
N° de municipios de Ciudad Real clasificados en funcion de
los valores medios de los indicadores socioeconomicos considerados. 2.006
N"

<Media .... Media
75
4
69
5

I

lndicador •. •
Poblacic'.ln 2.006

2

Densidad 2.006

3

% paro s/pob. Munp

51

13

28
38

4

Valor catas. Urb.s/habt

49

25

28

5

Valor Catas. Rust s/habt

61

11

30

6

Prcsupto muncp.s/habt
Explot. Agraria s/habt

39

23

40

7

73

2

27

8

% pobl.extrj.s/pobl munc

60

6

36

9

'% vehic.s/pobl munic

19

58

10

2" resid. s/viviendas

42

17

25
43

•••

•

••

>media

23

Fuente: elaboraci6n propia a partir de datos de! c:uadro n'' 2

Esta primera aproximaci6n, pese a su simplicidad, nos pone de
manifiesto que dentro de Ciudad Real existen: unas zonas mas
desarrolladas desde el punto de vista socioecon6mico por cuanto
sus valores estan por encima de las medias; otras zonas que seencuentran en una situacion de desarrollo intermedio; y otras m{1s
deprimidas al estar por debajo de la media aritmetica.
Un paso mas en el analisis de tipo centra] que venimos realizando
y que, de alguna fotma, matiza Ja tecnica anterior de Ja media aritmctica, es el calculo de la mediana4 0 lo que es igual los percentiles de cada variable que nos permitiran conocer la distribuci6n de
los valores de las mismas. Si esta es uniforme, la mediana y la
media aritmctica coincidiran en su valor, pero si la mediana es superior a la media aritmetica se esta produciendo una concentraci6n
4 Es el valor central de una serie de valores ordenados (R.H. Hammond YP.
S. Maccullagh, 1974: 23)
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en los valores superiores, es decir, por encima del valor rnedio.
Por cl contrario, si la mediana es inferior a la media aritrnetica, la
concentraci6n de valores se esta produciendo en los valores que
cstfo por debajo del valor medio o central de la variable considerada. No obstante, esta concentracion, tanto en uno como en otro
scntido, puede deberse, tambien, a que existan valores atipicos, es
dccir, muy por encima o muy por debajo de la media, que, 16gicamcnte, distorsionan los valores medios.
L'.n cl caso concreto de Ciudad Real (cuadro n° 2) y con respecto
a las variables cstudiadas, la mediana es inferior en los siguientes
indicadorcs: poblaci6n 2.006, densidad 2.006, porcentaje de paro
sob re poblaci6n total, valor catastral urbano (en Euros) por habitante, valor catastral rustico (en Euros) por habitante, porcentaje de
cxplotaciones agrarias por habitante, porcentaje de poblaci6n extrajera sobre poblaci6n total del municipio, porccntaje de vchiculos sobre poblaci6n total. Por el contrario cs superior en:
presupuesto (en euros) por habitantes c igual en porcentajcs de residencias secundarias sobrc el total de viviendas del municipio.
La constataci6n de estc hecho nos ha llevacto a excluir los valorcs
atipicos para obtener medias mas ajustadas a la realidad y que tendremos ocasi6n de comentar mas adelante a la hora de estudiar las
frccuencias.
Es cierto, "sin embargo, que al considerar la situacion de cada zona
con respecto a las distintas variables (mapas 1-10 y cuadro n° 3)
nos encontramos con que todas las variables excepto una (la n° 6
de! cuadro n° 3) se encuentran por debajo de la mediana; una entre
los valores medios (porcentaje de segunctas residencias sobre Ja
poblaci6n del municipio -variable n° I 0-) y otra por encima de Ja
media (presupuesto por hahitante -variable n° 6-) de donde podemos deducir:
a) En Ciudad Real predominan las zonas con poco desarrollo
socioecon6mico o deprimidas, como lo acredita el hecho de
que en cl 80% de las variables estudiadas tengan prevalencia
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los valores inforiores a la media (mapas n° 1,2,3,4,6,7,8,y IO)
b) En contraste con la afirmacibn anterior hay algunas zonas
que destacan sobre las demas por tener un desarrollo muy
superior, expresado, tanto por la distribuci6n de la variable
de presupuestos municipales (en euros) por habitante (mapa
n° 6, cuadro n° 3), como por ocupar con respecto alas dem{1s
variables un puesto superior a la media. No obstante, en lo
que se refiere al indicador de presupuestos municipalcs,
como se dijo antes, pueden influir en su distribuci6n factorcs
ex6genos al propio desarrollo territorial, como la afinidad
politica entre cl gobierno municipal y los gobiernos de
mayor escala. Dentro de esta ultima tipologia de desarrollo
se encuentran: la capital de provincia y sus entornos: Ciudad
Real, Miguelturra; Alcazar de San Juan y Tomelloso
c) Se da. igualmente, una gran compacidad en los territorios
con valores bajos en casi todos los indicadores, destacando.
Valle de Alcudia y los Montes, muchas de ellas colindantes
y, por tanto, reforzando la compacidad. Sin embargo, precisamente en estas areas es donde los valores de algunas variables, pueden reflejar un mayor desarrollo, circunstancia que
creemos no supone ninguna contradicci6n con lo que acabamos de afirmar. Tai es el caso del porcentaje de paro sobre la
poblacion total, debido a que son zonas con poca pob1aci6n
y esta se ocupa en actividades agrarias dandose un alto nivel
de equilibrio entre poblacion y puesto de trabajo. Por el contrario, tambien en estas zonas hay indicadores maximos
como es el de) porcentaje de segundas residencias con respecto al total de viviendas, explicandose, en unos casos, por
)as condiciones climaticas mas favorables y Ja beJJeza de)
paisaje (zonas de sietrn) y, en otros, porque muchos de los
que emigraron han rehabilitado las antiguas viviendas familiares que ahora utilizan como segunda residencia y, mantienen a la vez, el contacto con sus raices rurales.

386

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

LAS AREAS SOCIOECON()MICAS EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

//.:!.- Analisis de la distribucion defrecuencia en los indicadores
socioecom)micos de Ciudad Real

Continuando con cl objetivo de simplificar los datos que nos propusimos en cl apartado anterior, a la vez que profundizando en cl
an{disis de las variables, hcmos determinado lafrecuencia con la
quc aparecen los datos del mismo valor en cada uno de los indicadorcs esh1diados (frecuencia absoluta o repeticion), de forma
quc cl gran numero de valores que se dan en cada una de las variables puedan concentrarsc en tramos o grupos quc considcramos
significativos, es decir, sc ha confcccionado una tabla defrecuencias (cuadro n° 4) con los valores mcdios reales en la que sc consignan una scrie de intervalos en los que se acumulan aquellos
datos que tiencn un valor comprendido entre los limites del interva lo y esta refcrido a cada uno de los indicadorcs considcrados
(cfr. J. Estcbanez y R. P. Bradshaw, 1979,: 138-154).
Las particularidades que hemos cncontrado en dichas tablas son:
a) La distribuci6n de los valores entre los intervalos no es
unifonne sino que en unos sc da una fuerte concentraci6n y
en otros una concentraci6n escasa. Asi en cl cuadro n° 4
puede observarse una fuerte concentraci6n en los intervalos
intermedios del porcentaje de paro y de los valores castrates
urbanos y numero de vehiculos por habitantes, porcentaje
de segundas viviendas y poca concentraci6n en los intervalos altos de los mismos indicadores.
b) La moda5 o clase modal dominante en Ciudad Real con
respecto alas variables estud:iadas es la que se cotTesponde
con lo intervalos mas bajos, si exceptuamos la cotTespondiente al porcentaje de vehiculos sobre la poblaci6n total, cl
porcentaje de poblaci6n extranjera, cl porcentaje de paro,
segunda residencia y valor catastral urbano sobre la poblaci6n municipal.
5 Moda es el valor que tiene una mayor frecuencia en un conjunto de datos (J.
Estebanez y R.P. Bradshaw, 1979: 164)
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c) La concentraci6n de valores en la moda es muy elevada
en todas las variables, de donde deducimos que se da un alto
nivel de hornogeneidad o concentraci6n en lo referente a las
caracteristicas socioeconomicas de los municipios de Ciudad Real por cuanto un gran n(unero de pueblos tienen las
mismas caracteristicas, lo que no es (>bice para que haya
zonas que se distancian de esa homogeneidad y se corresponden con Jos valores altos de los indicadores
d) El hecho de que la semejanza se produzca en los valores
mas bajos pone de manifiesto la existencia de muchos territorios con desarrollo socioecon<'>mico bajo en todo cl conjunto provincial.
e) Las conclusiones de este analisis en lo referente al territorio de Ciudad Real ratifican los hechos sefialados con !as
tecnicas de promedio del apartado anterior por lo que nos
evitamos repetirlas.

/l.3.- Tecnicas de dispersion en analisis de los indicadores socioeconomicos de Ciudad Real
En los ana]isis realizados hasta ahora sobre los indicadores socioecon6micos de Ciudad Real se ha tenido en cuenta, sobre todo, su
distribuci6n en funci6n de unos valores centrales o mcdios, ya sea
a travcs de la media aritmetica y de la mediana, ya por medio de la
distribuci6n de frecuencias en la que se ha estudiado la concentraci6n de los datos en cada uno de los intervalos. Sin embargo, estas
tecnicas de promedio no agotan las posibilidades analiticas de una
distribuci6n de frecuencias, pues varios datos pueden estar en un
mismo intervalo, pero su distancia o diferencia con respecto a la
media ser muy diferente. De aqui la conveniencia de ahondar mas
en cl analisis y conocer cual es cl grado de dispersion o desviaci6n
de cada uno de Ios datos con respecto a su media. Se trata, pues, de
cuantificar la desviaci6n entre cada valor y la media del conjunto de
datos, que, es tanto como decir, determinar cuanto dista cada valor
de su media (Cfr. J. Estebanez, y R.P. Bradsaw, 1979: 164-165).
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Cuadro n" 4
Tabla de frecuencias de Jos indicadores socioeconomicos considerados en Jos municipios de Ciudad
Real. 2006
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Fuente: I..N.E. e Instituto de Estadistica de CLM. Elaboraci6n propia

Como es obvio, esta distancia puede ser positiva, si es superior a
la media, y negativa, si esta por debajo. Los metodos mas frecuentemente utilizados para calcularla son la desviaci6n media, la desviaci6n tipica o estandar y la varianza6 , calculos que tenemos
retlejados para Ciudad Real en el cuadro n° 2 en cada uno de los
indicadores. No obstante, con el fin de presentar con mayor claridad estos calculos, vamos a utilizar el coe.ficiente de variacilm 7 •
6 Existen, basicamente, tres medidas de dispersion: la desviaci6n intercuartilica (que se apoya en la mediana), la desviaci6n tipica y la desviaci6n media
(que se basa en la media aritmetica). La desviaci<)n media es el valor absoluto ( valor sin tener en cuenta el signo) de las desviaciones de los diterentes
valores de! conjunto de datos con respecto a la media aritmetica. La desviaci<)n tfpica o estimdar es semejante a la anterior, pero teniendo en cuenta el
signo de los valores, por lo que es necesario que todos tengan signo positivo
mediante su elevaci6n al cuadrado y dividiendo la surna de los cuadrados
ente el numero total de valores. A este resultado se le llama Varia11za y a la
raiz cuadrada de la varianza: desviaci6n Tipica, de aqui que esta sea la raiz
cuadrada del promedio de los cuadrados de la desviaci6n (cfr. J.Estebanez,
R. P. Bradsaw, 1979: 168-169)
7 Es la desviaci6n estandar expresada como un porcentaje de su media aritmetica (R. Hammond y P. Maccullag, 1974: 35)
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Este analisis nos va a permitir detectar grupos mas pequeiios, pero
111{1s homogeneos, de municipios dentro de los conjuntos que se
han seiialado en los apartados anteriores y con ello diferenciar mas
ai'.m el territorio ciudadrealefio en cuanto a aspectos socioecon6micos se refiere.
A la hora de establecer diferencias hemos optado por distinguir
ocho grupos: cuatro para los valores que superen los valores medios de la desviaci6n tipica y otros cuatro para aquel1os que estan
por debajo, enmarcando cada uno por los intervalos + 10% y ·I0%; +50% y -50%, + 100% y -100% y superiores e inferiores al
100%, rcsultando, al aplicarlos a cada uno de los diez indicadorcs,
un total de 80 tipos de diferencias territoriales (cuadro n° 5, mapas
11-20 y graficos l-1 O); aunque, como es obvio, no en todas la variables sedan los ocho grupos establecidos. A nivel de conclusion
los vamos a presentar en funci6n de las variables:
1. La poblaci6n de Ciudad Real en cl 2006 presenta una
fuerte disimetria (mapa n° l y 2) en el Valle de Alcudia yen
el Campo de Montiel. En cl resto de la provincia las distancias con respecto al mismo coeficiente esta, practicamente
sicmpre, por debajo del valor medio, especialmcnte en la
Mancha (con valores entre -50 y -l 00). No obstante, la unifonnidad es menor si comparamos los valores superiorcs a
la media ya que alternan zonas de maxima desviaci6n, es
decir, de municipios grandes, con otros de tamafio medio.
Este es el caso Ciudad Real capital, Puertoltano, Valdepefi.as,
Tomelloso y Alcazar de San Juan; con valorcs mas proximos
a la media estan Almagro, Socuellamos, Bolanos de Calatrava, Pedro Muiioz, Miguelturra o La Solana.
La disimetria quc acabamos de sefialar queda tambien reflejada en el grafico n° l por cuanto aparecen la mayoria de las
columnas por debajo de la desviaci6n estandar, quc cs
l 0.119, 16, y un numero reducido por encima de la misma.
Las primeras evidencian el gran numero de pueblos con
poca poblaci6n que hay en Ciudad Real y, las segundas el
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conjunto de grandes pueblos y ciudades que se extienden
por toda la autonomia aunque con distinto peso provincial.
Cuadro n° 5
N° de municipios que comprenden cada tipo de analisis territorial en funcion de las variables socioeconomicas establecidas
en Ciudad Real 2.006
Variable <400
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Fuente: lNE e Int. de Estadistica de CLM. Elaboraci6n propia con datos
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2. La densidad de poblacion en Ciudad Real 2.006 (mapil
n° 3 y 4) repite la misma organizaci6n de disimetria quc
hemos indicado para la poblaci6n aunque con diferenciils
notables derivadas del tamafio de los tem1inos municipales.
que, generalmente, esta en intima relaci6n con la topogratfo
y con el tipo de repoblaci6n que se hizo durante la Edad
Media.
La primera consideraci6n que constatamos es que el grado
de compacidad de los espacios es menor. Asi aJteman Ios
municipios con valores por debajo del coeficiente de variaci6n (-50 a -----100) y (de -10 a -----50) con otros con valores muy
positivos (Los Cortijos, Saceruela, Torralba de Calatrava, o
Brazatortas)
La capital de provincia, pese a ser un m.'.tcleo con mayor poblaci6n, debido a la gran extension de su termino municipal,
figura con valores negativos. Lo mismo ocurre con los nucleos de mayor poblaci6n anteriormente mencionados, rompiendo la t6nica general de Ja provincia en la que la
pobJaci6n SC agrupa en tomo a los grandes nucJeos, quedando, asi, estos grandes nucleos como puntos atipicos, debido, posiblemente, a que Ja poblacion se concentra en otros
municipios de superficie menor pero que, por su distancia a
Jos grandes rn.'.1cleos, se establece en un municipio de tanrnfio
intermedio.
Por ultimo, queremos indicar que la mayoria de los municipios estan por debajo del coeficiente medio (grafico n° 2),
hecho debiclo, a nuestro entender, a que la media aritmetica
-que sirve de referencia a estos calculos- se eleva por el peso
demografico de los grandes n(1cleos que, a su vez, son pocos,
y el resto de pueblos quedan muy por debajo, es decir, a
mucha distancia de ese valor de referencia
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de la densldad de poblaclon. 2006

+
-

CJ Coe1c. vari1c1on c:: media entre 1()()..5D %
1:701 Coefc. vari1ci6n < media entre 5~ 10 %

::·:·::J Coefc. variaci6n > media en Ire 0-10 %

50000000

50000000

1111 Coefc;. vari1ci6n > media enb'e 10-50 ~
-

Coefc. vari1ci6n >media 50-100 %
Coefc. variaci6n >en mis <Ho 100 %

Fuen!e: Datos anexo n" 1 y 11. Elaboraci6n propia
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Grdfico 2.. - Dr.nl1ac16n astdndar d• la d1111S1dd dr poblacion de los munic1p1os de la pr0111nc1a dr
Outlad RBal
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n° 4

3.De la variable de parcentqie de para sabre la poblacion
total (mapa n° 5 y 6) podemos deducir que Ciudad Real es
una provincia en la que el paro oscila en tomo a una media
del 6%. Este contraste, semejante pero inverso, al de la poblacion, pone de manifiesto que las zonas menos pobladas
son las que tienen menor porcentaje de paro y las mas pobladas son !as que mas paro tienen. Hccho que, como ya se comento antes. no cs reflejo de un mayor desan-ollo sino todo
lo contrario, puesto que en los nucleos de poblacion escasa
y generalmente envejecida es dificil que haya personas paradas porque si viven alli es porque ticnen una actividad
agraria, generalmente con tien-as de su propiedad o an-endadas a los emignmtcs, pues si dependiesen de otra actividad
econ6mica distinta dificilmente podrian encontrar trabajo
porquc aquel!a actividad no existe. En las zonas mas pobladas y menos rurales el paro es mayor porque exige para
combatirlo la creaci6n de actividades no agrarias quc no
siempre existen ni se crean.
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Grajlco 3.- Desviacidn mdndar dll para con respecto a la poblacion en lo• mun1cipio< de la
prov1ncia de Qoidad Rllal.
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n° 4
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Mn11a n• 5.- Cla•lfkadon de lo• munlclplo• de la provlncla
de Cluclad Rent en func.li>n de •u
posldon con re1pecto al valor medlo
del paro s/ la poblaclon. 2006
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Fuente: Datos anexo n° I. Elaboraci6n propia
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Mapa n• 6.- C la•lrl<aclOn de los munlcl1•lo• de la provln<la
de Cludad Real en run<lon de ru
coefklente de varlacliln (%) con respecto al valoi· me1llo
1lel paro sJ poblaclon total. 2006

+
.

I

Fuente: Datos anexo n° I y II. Elaboraci6n propia

4. El Va/or Catastral urhano por habitante en Ciudad Real
(mapa n° 7 y 8) es bastante uniforme, puesto que la mayor
parte de sus municipios estan en la banda negativa de la desviaci6n. S6Jo en las zonas pr6ximas a Ja capital aumenta este
valor, si bien es cierto, que en estas uJtimas la distancia a la
media es menor al estar comprendida entre-10 y -50, siendo
Torre de Juan Abad y Valdepefias los valores mas distantes
en la banda positiva, y Caracuel de Calatrava e] valor mas
distante en la banda negativa.
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CJrdfico 4. J:ilslliac1on utdndar d•I Valor cata<lral IU'banolhab •n los mwticip1os dlJ
CludadRsat
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4

El grafico de desviaciones (gnifico n° 4) correspondiente a
esta variable presenta una fuerte concentraci6n en torno a
los valores medios con tendencia al predominio de los valores bajos, aunque ofrece puestos muy desviados en uno y
otro sentido de la media.

N

+

Mapa n• 7.- Cla•lncaclim de lo• munlcl11to• de la provlncla
d• Cludad Real on funclon de su
posklOn con re•pe<to al valor media
del valor ca1lu1ral urbano/hab. 2006

lilJ'l§j < valor mediana valor ca1ast. rllstico/hab

L'31J = valor medlana valor cat rustlc/hab
-
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> valor mediana valor ca1ast. rustico/hab.

Fuente: Datos anexo n° L Elaboraci6n propia
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Mapa n" 8.- Clu•lflcadon de lo• munlclplo• de la provln<la
de Cludad Real en fundi>n de su
coelldente de varlaclcin (¥•) con reo1•ecto al ~'Dior medlo
del valor cat.,stral urban11D/h11b. 2006
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Fuente: Datos anexo n" 1 y H. Elaboraci6n propia

5. El Va/or Catastral de rnstica por habitante (grafico n° 5
y mapa n° 9 y 10) se desvia, en su conjunto, en sentido negativo con respecto a la media de todo eJ tenitorio provincial, aunque esta desviaci6n es muy suave (hasta +I 0). La
capital de Ja provincia se encuentra entre el grupo de valores
mas bajos como corresponde a su caracter urbano.
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Grdfico J.- D1"'1ac1dn utdndar dsl Valor cata.rtral Rllstlcolhab. •n la.r m11n1<1pws do la pnmncra
d1 Crndad Rllal
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4

Mapa n' 9.- ClasllkaciOn de los munlclplo• de la provlncla
de Clu•lad Real en funclim de su
pos:ldOn con rerp•cto al valor medlo
N

del valor catutral rlisUco/hab. 2006

+
'
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Fuente: Datos anexo n° I. Elaboraci6n propia
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M•pa n• 10.-c1..utcadon de tor 111unkl1d•,. do la prnvln<la
.i. C'ludad Real en fu11cl0.1 dt su
coeficlt'nt• de vnrladon (%) con •"'Pecto al valor medlo
del vntor catnrtrnl nl•tkohah. 2006

fiEfil Coefe. vari•aOn <media entre 100·50 %

LJl1 Coefe. varlaci6n <media en~ 50-1 O %
[-~:] Cotfe. varlaei6n < media entre 10..0 %

!. .....! co.re. varlac;on > media 0-10 %

C.J Coefc variacl6n ~media entre 10-50 %
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Coefc. varlaeiOn > media en mas de 100 %

Fuente: Datos anexo n° I y II. Elaboraci6n propia

6. El presupuesto municipal por habitante correspondiente
al 2.006 (mapa n° 11 y 12), teniendo en cuenta que de l 8
municipios no existen valores, presenta concentraci6n de va]ores positivos, y en esa Hnea estan, aunque con valores inferiores, la capital de provincia y las comarcas de La
Mancha y el Campo de Montiel. Los valores por debajo de
la media se encuentra, sin embargo, en el Campo de Calatrava y el Valle de Alcudia.
Predominan las desviaciones positivas (grafico n° 6), aunque
la gran masa de municipios se encuentran muy en el centro
del valor medio que es 867 ,82 euros/hbt, Destacan en la desviaci6n positiva: Terrinches (3.811.28), Torralba de Calatrava (2.983.42) y Valdepefias (2.196.89); En la negativa los
puntos mas destacados son: Villanueva de la Fuente (489 .59
Euros) y Campo de Criptana (590.69 Euros).
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Grdjico 6.- Dlsv1acidn uttindar dll Prwupuuto mu111c1pal/hab. li)l lo.r mu1t1c1p1or d. la prowncia
d• Qudad Rllal
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4
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Ma11a n' l l.- Cla•lflcaclon do lo• naunklt•ln• de la provhicla
1le Cludnd Real en funclon de su
poslcl&n con respeclo al valor medlo
del pre•upue•to munlclpal/laab. 2006
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Fuente: Datos anexo n° I. Elaboraci6n propia
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Mapa rf U .- ClaslllcactOn de lo• munlclplo• de la provlncla
de Cluclad Real en funclim de •u
coenclente de varladon ("lo) con r ..pe<lo al 1•reoupueoto 1nunklpal/hab. 2006
N

+

Fuente: Datos anexo n° I y II. Elaboraci6n propia

7. En las explotaciones agrariaspor habitante (mapa 11° 13
y 14) se da una gran uniformidad en toda la provincia de los
valores negativos (grafico n° 4), de fonna que solo pequefios
islotes, repartidos por toda la provincia, tienen valores positivos. Esta distribuci6n nos evidencian que hay pocas explotaciones por habitantes en toda la provincia y es. de suponer,
aunque no hemos considerado como variable el tamafio de
las explotaciones, que sean de gran tamafio. Nos apoyamos
para hacer esta consideraci6n en el hecho de que nuestras
observaciones directas en distintos municipios de Ciudad
Real nos han puesto de rnanifiesto que hay pocos agricultores, pero los que hay tienen una exp1otaci6n de tamafio
medio o grande. Tambien puede interpretarse el bajo numero
de explotaciones como un signo del poco peso que tiene la
agricultura en el mundo rural de Ciudad Real.
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Grdftco 7.-
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4
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Mapa n• U.- Claslfkadon de los munMplo• de la provlncln
de Ciudad Real en f11nclo11 de su
po•kiOn con r""P••to al valor me<llo
del numero de npltc. agrarloslhab. 2006
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Fuente: Datos anexo n° I. Elaboraci6n propia
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Mn pa n" 14.- Cladflcacl(111 de lo• munlclplos de la provlncla
de Cludad Real en fundtin de su
coeflclenle de varlaclOn ("!.) con r••pecto al n• de ex11lotadone• agrarla1/11ah. 2006
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Fuente: Datos anexo n" I y II. Elaboraci6n propia

Dentro del dominio general en la provincia de pocas explotaciones por habitantes hay unas excepciones extendidas en
forma de manchas con un m'.1mero elevado por cuanto sus
desviaciones son positivas. Este caso se da en Caii.ada de
Calatrava, .Fuenllana, Alhambra, Villar del Pozo, Valdemanco de Esteras o Villanueva de San Carlos, es decir, en
zonas poco pobladas y, en general con mayor indice de agrarismo, hecho que puede deberse a una pnictica residual de
que personas mayores siguen cultivando sus tien-as sin aspirar a formar cxplotaciones mas grandes.
El caso de la Mancha que figura entre las zonas con pocas
explotaciones creemos que puede deberse a que cl mayor
numero de habitantes de sus pueblos rebaja, desde el punto
de vista matematico, el de explotaciones.
8. El porcentaje de poblaci6n extrm~jera por rnunicipio
(mapa n° 15 y 16) evidencia el hecho del poco peso que, en
su conjunto, tiene este colectivo en Ciudad Real, aunque los
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valores mas altos con respecto a la media se dan en una parte
de la Mancha. Territorios todos ellos de intensa actividad
agraria o industrial.
El gnifico n° 8 ratifica lo dicho pero nos permite especificar
algunos puntos concretos expresivos de los extremos. Son
nucleos con una alta desviaci6n positiva: Herencia, Bolatl.os,
Tomelloso, Socucllamos, C6zar o Pedro Munoz, todos ellos
con gran actividad agraria o industrial. Y son nucleos a
mucha distancia negativa de la media y por tanto con pocos
inmigrantes: Ciudad Real y Puertollano.
Grdjico 8 .- Dlul/lacidn estaridar de la poblacrcln 1Atran]Ol"a sobr• poblacldn total en los
munrcrpws de la provrncra de C111dad Rsal
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n° 4

9. El porcentaje de vehiculos con respecto al total de poblaci/m (mapa n° 17 y 18) presenta un dominio de valores por
debajo de la media en toda la provincia, destacando Arenales
de San Gregorio, aunque todos muy pr6ximos a la media.
Hay que mencionar que los valores por encima de la media,
casi todos, tambien, con una desviaci6n menor del 10%, corresponden a los municipios situados en los alrededores de
los grandes nucleos de poblaci6n debido seguramente a la
necesidad de trasladarse a estos.
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M•pa n" 15.- C'laolncaclon ole '"" munklplo• de la 1.rovlnda
de Cludad Real •n fundon de •u
po•l<IOn con re•peclo al \'81or medlo
de la poblnclon A"t1·anjera 1/ pohlnc. total. 2006
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Fuente: Datos anexo n" I. Elaboracion propia

Mapa n• 16.- ClasUl<acli>n de lo• munklplor de la provlncla
de Cludad Real en funclOn de •U
coeflclenle de •arlachin (%) co11 r••pocto a la poblaclon extranjera •i 11oblaclon total. 2006
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.
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Fuente: Datos anexo n" I y II. Elaboraci6n propia
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Gtdfico 9,- D&niraclon estdndar dsl ntlmero d• vllhlcularllrab. on los munlcrptos ds la prowncra d•
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4

Como desviaciones negativas destacan el sur de la provincia
y la capital de provincia.
Tan solo ocupa un lugar intermedio, aunque bastante compacto, en La Mancha y en los municipios en tomo a la carretera Ciudad Real-Toledo.
El grafico n° 9 no hace sino ratificar cuanto acabamos de
decir, aunque, destaca, con claridad unos cuantos puntos con
desviacibn muy acusada tanto positiva como ncgativa.
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M1111a n• 17.- Claolllcaclon do lo• munk:lplo• de la 11ro\'lnda
de Cluda1l Real en funclon de su
po1lcl0n eon res11ecto al nlor n1edlo
del nUmero de ,,.hiculo~/hab. 2 006
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Fuente: Datos anexo 11° I. El.aboraci6n propia

Mapa n" 18.- Claslfk:acltin de lo• munlclplo• de la pro\·lncla
de Cluflad Roal en hmclon de ru
..... nelenl.<' de \'ltrlaclon (%) con rr•peclo al n• tie Y<'hiculolllhab. 21)06
N

+
50000000

50000000

Fuente: Datos anexo n" I y II. Elaboraci6n propia
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l 0. El porcentaje de segundas residencias sobre el total de
viviendas (mapa n° 19 y 20) cabe clestacar que siendo valores
practicamente despreciables en la provincia, todos se encuentran en tomo a la media (0,018), con una desviaci6n positiva inferior al 50%, en las que solo destacan algunos
municipios aislados y en concreto la capital de la provincia.
Los municipios con mayor numero de segundas residencias,
coinciden con la proximidad a la capital o nucleos con gran
poblacibn como Alcazar o Manzanares y con tener algunas
peculiaiidades paisajisticas de gran valor: Fuencaliente, algunos pueblos de la zona de Montes o las sierras de los municipios del Campo de Montiel. Las zonas aisladas que se
dan en el resto de la provincia, puede estar en relaci6n con
el hecho de ser lugares singulares desde el punto de vista paisajistico y climatico,junto con lo comentado mas atTiba sobre
la rehabilitaci6n de las viviendas familiares por aquellos que
participaron en cl cxodo rural y ahora, como urbanos, utilizan
una segunda residencia en el lugar que les vio nacer, donde
encuentran descanso y reencuentro con sus raices.
Grdfico JO, - I::.svtacrOn flStdndar de las 'fifvlendas de &igttnda Rs.ndencia en los mumcipios de la
provinc1a do Crudad Real
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Fuente: Elaboraci6n propia con datos Cuadro n" 4
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Fuente: Datos anexo n" I . Elaboraci6n propia
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LAS

AREAS SOCIOECONOMICAS EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

111.-PROPUESTA DE TAXONOMfA TERRITORIAL PARA
CIUDAD REAL EN FUNCION DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS
!'.I analisis de los datos realizado hasta ahora, sobrc las variables
socioeconornicas seleccionadas, nos ha puesto de rnanifiesto algunas de las pcculiatidadcs que caracterizan cl tcn-itorio de la provincia de Ciudad Real. Sin embargo, junto a estos rasgos
cvidcnciados por cada uno de los indicadores de fom1a individual,
procede, siguicndo la propuesta metodologica que hicimos al principio, acometer el crucc de datos con cl fin de detectar en que medida su coincidencia o no en unos cspacios concrctos pueden dar
lugar a zonas diferenciadas con caracteristicas propias.
Este objetivo entrafia serias dificultades tecnicas dado el elevado
numero de posibles combinaciones que se pueden realizar entre
las diez variables utllizadas y los 102 municipios de la provinc1a.
El analisis de tipo cluster, que es el mas habitual en este tipo de trabajos, exige un macroprocesador que escapa a nuestras posibilidades y nos Heva a buscar altemativas mas sencillas aunque menos
eficaces pero que, en alguna medida, cumplen nuestro objetivo.
Dos han sido los proccdimientos clcgidos: cl primcro, cruzando
los valores medios de todos los datos, cs dccir, de todas las variables y de todos los rnunicipios, para detcrrninar cl grado de coincidencia quc se daba en los distintos pueblos de la provincia; y, cl
segundo, hacer este cruce en funci6n de la naturaleza y caracteristicas de algunos de los indicadores agrupados en base a critcrios
tales como los cxpresados en cl apartado 1.1, 1.2 y 1.3. de este trabajo que nos aportaran las caracteristicas del tcn-itorio ciudadrcalefio y rnanifestando sus diferencias en tres aspectos concretos:
nivel de vida de sus habitantes, infraestructuras econ6rnicas agrarias y dinamismo sociocconomico.
Como es obvio, ambos procedimientos pueden ser alterados tanto
en el numero y tipo de variables como en los criterios de agrupacion de las mismas, aspectos a los que no renunciamos pero que
415
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posponemos.

Jll. l. - E11.fimci611 de! grado de coincidencia de los valores medh>s
de los indicadores socioecon6micos
Sobre la base de los valores medios de cada variable en cl conjunto
de Ciudad Real (cuadro n° 2) y ampliando estc valor en un 10%)
hacia arriba y hacia abajo con el fin de darle mayor <-m1plitud de sclecci6n y considerando que tal altcraci6n no desfigura la realidad
territorial de la provincia, hemos comprobado, utilizando un procesador personal, quc municipios se encontraban dentro de esos
valores medios ampliados y el resultado es el que se refleja en el
cuadro 11° 6.
Cuadro n° 6
Coincidencias en los valores medios de caracter sociocconomicos en los municipios de Ciudad Real. 2.006

6
5

11

4

23

3

34

4

19

7

Fuente: elaboraci6n propia

La primera sugernncia que nos pone de rnanifiesto este analisis es
el escaso grado decoincidencia en un gran numero de variables ya
que no hay ningim municipio que se encucntre dentro de todos los
valores medios ampliados de los indicadores y tan solo dos coinciden en siete de ellos. Sin embargo, confom1e disminuye el numero de variables cmzadas aurnenta el de municipios
coincidentes. Hcchos ambos que nos sugieren bien la necesidad
de ampliacion delintervalo de comparaci6n, bien el cambio de va-
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riables seleccionadas, hip6tesis que nos proponemos comprobar
en otra ocasi6n.

El resultado de este procedimiento nos ha permitido, sin embargo,
asignar, en una tabla, cl numero de coincidencias de indicadorcs
que tiene cada municipio georreferenciado pero como podemos
vcr en el cuadro, esta clasificaci6n no nos pennite realizar una cartografia definida por cl escaso numero de coincidencias

11/.1.- Enfunci6n de la agrupaci6n de los indicadores con criterios
(wt! i tativos
'Ya hemos dicho antes que los diez indicadores socioecon<lmicos
se pueden agrupar de multiples fonnas y que nosotros hemos optado por hacerlo en fi.\nci6n de ciertos criterios cualitativos que
rniden adccuadamente cl distinto nivel de desaffollo dcl territorio
ciucladrealciio. Concretamente nuestra propuesta es la que se indic6 en el apartado 1.2.
A la hora de buscar las coincidencias en base a estos criterios
hcmos utilizado como valor de rcfcrencia la mediana de cada variable (cuadro n° 2) por entender quc cxpresa mejor que la media
los valores dominantes en cada indicador. En lo referente a los critcrios de cruce hemos utilizado trcs: primcro con los valores de la
mcdiana con un margen de error del 10% hacia arriba y hacia
abajo, porquc cntendcmos que coincidir con cl valor cxacto de la
rnediana cs muy improbable; segundo con los valores que cstan
por debajo de la mediana; y tercero con los que estan por encima
de cste valor. Los resultados sc recogen en cl cuadro n° 7 en cl que
ohservamos los siguientes hechos:
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Cuadro n° 7
Coincidencias de los municipios de Ciudad Real en los valores
de Ja mediana agrupados segun criterios cualitativos
< valor de Ja N~ Jnunkipios N" municipic:is 1,,,,,,,,.,.,,f,.tt'<<

lltediana'

.en mediana
~: ~

<'

,.·

><medhlna
..
··}
."

< :

Nivel de vida

45

23

34

102

I nfraestrnctu ra
agraria

39

27

36

102

Dinamismo
socieconomico

40

15

47

102

Fuente: Elaboracion propia

I. El ni1mero de coincidencias es muy diferente tanto en los distintos criterios como en los valores, siendo muy superiores los que
corresponden a Ja utilizaci6n del valor indicado antes para la mediana y los que corresponden a un criterio de agrupaci6n para
medir la infraestructura agraria.
2. El criterio de infraestructura agraria queda repartido de fonna
muy similar entre los valores ya que, como hcmos visto en cl an{1lisis anterior, todos los valores rondan en la media y en este caso
en la mediana.
3. El numero de coincidencias menor se da utilizando cl valor inferior a la mediana por lo que entendemos que cs necesario replantearse, entre otras cosas, cl tipo de variables incluidas en este
criterio.
Con los resultados obtenidos y traslad<indolos a una base georreferenciada sc ha confcccionado tres mapas (mapas n° 21, 22 y 23)
quc expresan otra diferenciaci6n territorial de Ciudad Real en funcic'.m, tambien, de indicadores socioecon6micos.
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Fuente: Datos anexo n° . Elaboraci6n propia

Un paso mas en el analisis ha sido la utilizaci6n de las tecnicas infom1aticas de Datamining con el fin de buscar los atributos mas
imprntantes en la caracterizaci6n de los distintos municipios ciudadrealefios. Dentro de ell as se ha aplicado el algoritmo de aprendizaje mediante arho/es de decision C4.5.
Con los resultados proporcionados se propone una taxonomia
para los municipios de Ciudad Real en la que utilizando las variables anteriores m{1s: nivel economico, cuota de mercado. veldculos de motor, automoviles, tractores, oficinas bancarias. indice
industrial, indice comercial, indice de restaurantes y bares, indice
turistico, indice de actividad econ6mica, centros de mayores, ce11tros escolares y calidad vivienda, se establecen seis tipos de municipios con sus correspondientes caracteristicas (mapa n" 24)
y el peso que cada indicador o variable desempefia en la caracterizaci6n de ese tipo, de forma que en cada uno de los grupos se
pueden establecer diferencias o subgrupos en funci6n de que entre
o no una detem1inada variable.
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Para realizar esta taxonomia hemos tornado como referencia los
valores medios de cada una de las variables, estableciendo, como
criterio para determinar cada uno de los grupos, el grado de desviac iCin de los valores de cada municipio con respecto a la media
y, con los valores resultantes de esa desviaciCin, determinar seis
grupos: los que estan por encima de la media seran positivos y
agrupados con los siguientes criterios: 1, se desvian un l 0%, 2, se
dcsvian entre el 10% y el 50% y 3, se desvian mas del 50%. Los
quc estan por debajo si se desvien menos del 10% formaran el
grupo -1; los valores que se encuentren entre el 10% y el 50% forman et grupo- 2, y aquellos que se desvien mas del 50% fonnaran
cl grupo -3.
Mapa n" 24.- TJpolog'8 mul'ltclpal de la provlm:la de
Ctuded Real en runcl6n de Yarlables 1oc1oeconOm1cu. 200ll
N

+

60000000

60000000

120000000 Meiers

Fuente: Elaboracibn propia

Una vez efectuado este calculo para cada una de las variables,
hcmos sumado los valores de todas ellas en cada uno de los municipios, consiguiendo, asi, un unico valor que agrega todas las
variables estudiadas en cada uno de ellos. El siguiente paso ha sido
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determinar unos intervalos en los que se agrupen los diferentes valores municipales o, lo que es igual, los distintos tipos de municipios. Detem1inaci6n que se ha realizado aplicado el criterio
estadistico de frecuencias, es decir, hemos sumado el valor maximo y el valor minimo que se daban en el conjunto de municipios
y lo hemos divido por el niunero de intervalos que queremos obtener.
Con csta tecnica hemos establccido seis grupos de municipios, de
forma que los de cada grupo comparten entre si caracteristicas basicas similarcs:
1. Comprende aquellos municipios en los quc las variables
estudiadas estan por debajo de la mitad de la media provincial, es decir por debajo de! -50 % de! valor de la media y
Jo integran 20 pueblos (l 9,6 % del conjunto) que son los que
tienen un menor nivel de vida reflejado en el escaso o ning(m
numero de centro sanitarios, centros escolares, centros comerciales y con escasas infraestructuras socioeconomicas e
industriales.

2. Formado por aquellos pueblos cuyos valores estan por
encima de la mitad de la media pero por debajo de la
rnisma, es decir entre el -50 y el -10 % de! valor medio. Su
diferencia con la media no es superior al cincuenta por
ciento de la misma aunque mantienen algunas de las variables cercanas a los valores medios. Incluye 39 municipios
(38,2 %). Este grupo comparte las mismas caracteristicas
que el anterior, es decir, escaso desarrollo econ6mico, baja
industrializaci6n y poca poblaci6n pero con cie1ta infraestructura agraria que compensa el resto de los indicadorcs
acercandoles algo mas a la media, sin que su nivel de vida,
dinamismo o desaITollo realmente sea superior.
3. Este grupo encuadra a 18 municipios (I 7,6 %) cuyo nivel
de desarrollo esta muy pr6ximo a la media, aunque no consi,f,.,ruen alcanzarla puesto que comprende los que estan entre
422
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el -10 % de la media y el valor de la misma.

4. Grupo cuyo nivel de desaiTollo esta un poco por encima
de la media sin superar el + I 0 % de la misma y afecta tan
solo 4 municipios (3,8 %). Las caracteristicas de los mismos
son practicamente como las del grupo anteiior pero con indices de nivel de dcsarrollo, comercializaci6n e industrializaci6n mayores que les permite alcanzar un nivel de vida
mayor.
5. Esta formado por l 0 municipios (9,8 %) y afecta a los territorios mas desarrollados de la provincia ya que la mayoria
de los valores de sus variables estan por encima de la media,
con valores comprendidos entre el +10 v el + 50 % de la
media. Son, ademas, .m'.tcleos de mayor t~maiio poblaciona]
que los anteriores, caracteristica que influye en la elevaci6n
del resto de los indices ya que abastece de servicios al resto
de los municipios que carecen de e\Jos, produciendose asi
una concentraci6n en estas areas tanto en lo referido al desarrollo econ6mico, comercial e industrial como al nivel de
vida que este conlleva.
6. El ultimo grupo esta fonnado por 11 municipios ( 10, 7 %),
que son los grandes nuclcos urbanos de la provincia, y tiene
unos valores superiores al 50 % de! valor de la media. En
ellos se concentra gran parte de la poblacion y albergan la
mayoria de los servicios, comercios e industrias de la provincia. Es dccir, forman el grupo con mayor nivel de vida,
desarrollo econ6mico y dinamismo socioeconomico.
El dato mas destacado, desde nuestro punto de vista, cs que la mayoria de los municipios (75,4 %) de la provincia estan incluidos en
los tres primeros grupos, es decir, en aquellos en los que valores
son inferiores a la media, con lo que podemos concluir, que cl
nivcl de desatTollo del conjunto de la provincia de Ciudad Real es
escaso o bajo, aunque hay unos pocos nucleos urbanos con mayor
desarrollo econ6mico que elevan la media de ta provincia, organi423
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zan, desde el punto de vista territorial, a los demas y ocupan el
cuadrante nororiental de la misma, es decir, la zona de la Mancha
y parte del Campo de Calatrava.
Entendemos quc la utilizacion de esta taxonomia p11ede servir
pt1rt1 lt1 toma de decisiones ya que tiene en cuenta et peso de cada
una de las variables para detenninar su posici6n de los diferentes
municipios, permitiendonos asi establecer un conjunto de caracteristicas socioecon6micas para cada grupo en funci6n de su aproximaci6n o desviaci6n a la media. Ademas, esta mctodologia nos
pcm1ite agregar las posiblcs modificacioncs quc pudieran darse, ya
que, si se produjesc la alteraci6n de una dctenninada variable, en
la dcbida proporci(m, daria lugar a que ese municipio can1bie de
grupo, cs dccir, de caracteristicas.
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Anexo n° 1.-Algunas variables socioeconomicas de los municipios de la provincia de Ciudad Real. 2006 (1)
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Abenojar

3,86

J 635

8,62

11,37

5,91

903,73

22,35

1,22

0,55

0,20

Agudo

8.42

1937

5.01

11,75

1,69

1.043,77

9,01

1,08

0,60

0,36

Alamillo

9,14

615

8,78

12,95

2,87

1.287, 13

7,20

0,33

0,54

0.39

Albaladejo

31.84

1558

7,32

9,08

0,30

0,00

2,98

9,63

0,54

0,15

Alcazar de San Juan

44,43

29625

4,40

17,13

2,37

1.253,97

1,98

7,38

0,51

0,09

2,42

744

8,47

18,62

12,63

912,70

33,11

3,09

0,59

0.29

Alcolea de Calatrava

23,03

1630

7.73

12,32

1,45

614,93

3,76

1,96

0,50

0.19

Alcubillas

13,91

660

5,15

14,51

3,38

1.280,50

7,53

8,03

0,54

0.36

Aldea de! Rey

12,97

2002

5.44

16,53

1,73

610,12

5,42

2,80

0,60

0.23

Alhambra

2,01

1169

8,13

15,35

19,49

1.324,06

48,98

0,94

0,62

0,33

Almadcn

26,73

6406

8,73

17,23

0,83

1.535,62

2,96

1,14

0,56

0,12

5,06

521

9,40

14.40

4,04

0,00

14,24

0,00

0,64

0,13

Almagro

34,00

8490

4,91

10,23

1,59

745,54

2,36

3,40

0,56

0,07

Almedina

12.16

680

5,29

16.77

1,98

694,12

S,47

1,47

0,52

0,00

Alcoba

Almadenejos
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5,74

6936

5,71

25.45

2.93

819.08

13,83

1.51

0.,55

0,06

15,01

993

5,04

14,37

1,12

1.076.21

5,86

5,24

0.55

0,14

1,66

383

1,31

18,23

10.16

894,99

39,40

2,87

0,69

0,44

Arenas de San Juan

22,86

1044

9,29

14,18

6,39

0,00

0,06

4,79

0,64

0,19

Argamasilla de Alba

16,55

7040

6,14

23,75

6,78

845,98

0,66

8.39

0.67

0,10

Argamasilla de Calatrava

17,72

5551

5,55

25,62

0,85

652,68

5,92

2.04

0,58

0,15

Arroba de los Montes

33,45

556

9,53

17,73

0.68

818,35

22,00

0.90

0.52

0,20

Ballesteros de Calatrava

9,01

546

6,23

17,07

3,43

919,48

10,57

0.92

0,55

0,19

Bolanos de Calatrava

9,44

12117

5,73

12,72

0,48

839,63

0,49

11,53

0,58

0,33

137,85

1121

7,49

12,78

3,36

905,62

6,75

2,68

0,62

0,09

Cabezarados

4,12

364

5,49

10,13

7,32

0,00

84,89

1,92

0.65

0,26

Cabezarrubias <lei Puerto

4,53

576

8,16

8,20

1.64

0,00

10,07

1,56

0.65

0,20

talzada de Calatrava

5,73

453S

5,53

23,14

2,lt

583,78

1,83

4,2i

0,52

0,37

K:ampo de Criptana

11,05

13753

3,5:

14,92

2,21

590,69

2,54

8,04

0,64

0,24

(:aii.ada de Calatrava

45,48

lOF

1,85

10,40

5,8E

0,00

276,lc

0,00

0,67

0,06

taracuel de Calatrava

3,61

171

5,2E

6.72

1.93

0.00

11,73

2.34

0,56

0,36

Carrion de Calatrava

17,2:'

2711

8,81

26.H

l,9t

628,3(

0,18

1,95

0,6~

0,2~

Almodovar del Campo
Almuradiel
Anchuras

Brazatortas
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Carrizosa

28,32

1552

7,41

10,32

0,49

624,98

4,64

l,03

0,61

0,37

Castellar de Santiago

59,60

2209

6,84

13,77

1,24

0,00

0,65

2,85

0,54

0,39

Ciudad Real

23,13

70124

6,26

24,14

0,37

941,79

0,13

4,17

0,55

0,54

Corral de Calatrava

I0,36

1278

6,18

10,85

4,72

0,00

20,76

4,85

0,53

0,17

246,06

1015

4,83

15,92

1,32

1.031,18

12,24

1,38

0,54

0,09

C6zar

8,59

1303

5,45

12,92

2,27

899,82

6JI

11,28

0,55

0,24

Chi lion

10,70

2153

4,37

10,83

2,65

0,00

2,82

1,21

0,62

0,40

Daimiel

20,05

17913

7,32

15,02

3,37

1.034,44

0,93

3,70

0,50

0,34

Feman Caballero

40,87

!139

4,48

14,71

3,83

956,77

39,30

2,28

0,61

0,08

Fontanarejo

10,96

296

11,49

19,23

1,99

0,00

20,88

0,00

0,59

0,41

Fuencaliente

3,85

1186

13,66

12,82

2,33

1.022,57

3,56

0,76

0,68

0,24

Fuenllana

4,40

277

4,33

14,82

10,76

650,86

99,69

1,44

0,72

0,33

Fuente el Fresno

4,62

3545

11,62

18,74

0,94

761,67

1,60

4,51

0,57

0,47

29,68

1018

10,22

15,65

7,35

887,59

10,96

5,11

0,47

0,21

6,67

930

9,46

15,68

1,66

1.260,14

15,39

1,08

0,59

0,31

Hcrcncia

12,92

8372

3,09

16,37

..::::.,)~,

.... "1

791,43

0,71

14,73

0,54

0,36

Hinojosas de Calatrava

36,92

635

10,08

28,88

1,31

703,94

33,49

1,10

0,63

0,18

Cortijos (Los)

Granatula de Calatrava
Guadalmcz

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

Horcajo de los Montes

6,19

985

9,14

13,33

Labores (Las)

4,73

673

7,58

Luciana

19,71

437

Malagon

33,59
3,84

Manzanares

r

1,32

0,70

0,45

32,05

5,79

0,61

0,18

1.086,96

6,36

3,20

0.58

0,25

>
>G;
>

1,09

1.446.62

1,18

6,38

0,65

0,17

0

3,08

759,48

0,00

4,66

0.59

0,56

2.28

1.059,15

7,56

18,02

3.23

0,00

5,26

12,72

3.91

8135

6,10

18, 11

18721

4,86

20,80

[JJ.

[JJ.

r/1

("')

5tT1

(")

0

Membrilla

22,30

6517

4,10

27,71

1,54

824,00

4,68

2,61

0,57

0,26

Mestanza

39,48

833

7,68

19,40

3,85

1.154,63

57,05

0,00

0.51

0,o7

Miguelturra

45,27

12354

5,56

11,89

0,40

995.28

0,86

2.36

0,53

0,07

2,25

1656

5,62

19,58

5.43

1.426,53

24,09

6,70

0.54

0,54

104,3 7

5297

3,68

21,45

1.71

970,95

2,01

4.85

0,54

0,09

>

6,10

270

7,78

17,76

5,57

0,00

61,86

0.00

0,50

0,31

0

28,15

408

8,82

29,22

2,29

2.020,40

38,62

4.90

0.51

0,25

Pedro Munoz

1,38

7905

3,81

25,53

2.22

868.03

2,51

10,74

0.66

0,37

Picon

2,78

665

6,62

14,07

2.55

1.507,45

8,39

1,65

0,68

0,30

Piedrabuena

78,03

4901

5,67

14,89

1,74

807,26

2,15

3,35

0,54

0,08

Poblete

11, 16

1156

6,14

9,40

1.64

1.788.26

5,34

2,25

0,65

0,36

Porzuna

8,67

4013

6,33

21,49

2.21

0,00

13,27

5.83

0.64

0,33

z

0-

3:

n
>
ztT'I
[JJ.

Montiel
Moral de Calatrava
Navalpino
Navas de Estena

r

~

z<
("')

>
0
rn
(")

2
>
0
0

;;;i
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m

>
r

Pozuelo de Calatrava

4L56

2750

5.56

14,59

1,97

897,67

0,80

5,56

0,70

0.12

18.94

444

7.66

12,17

12,14

1.253,64

38,16

0,00

0,64

0,25

Puebla de Don Rodrigo

27.59

1277

9,63

14,01

3,12

866,80

6,22

0,47

0,65

O,ll

Puebla de! Principe

5.29

930

7,31

16,62

0,96

l.155,48

8,91

0,32

0,60

0.31

Puerto Lapice

3.01

!Oil

4.25

19,69

4,15

0,00

41,22

5,74

0,61

0,23

1.050,62

0,05

2,00

0,50

0,23

Puerto llano

27,37

50470

7.58

22,63

0,()7

Retuerta de! Bullaque

18,43

1127

4,44

27,58

11,54

1.438,54

4,12

11,80

0,65

0.30

222,59

694

12,39

10,45

5,32

782,82

21,60

0,72

0,55

0,04

1,72

1219

7,55

10,15

l,71

0,00

48,!7

0,90

0,56

0,41

San Lorenzo de Calatrava

10,94

289

4,84

9,15

1,55

705,64

29,61

1,38

0,53

0,45

Santa Cruz de los Caiiamos

14,72

625

14,88

13,85

0,70

l.154,38

3,05

1,12

0,44

0,33

2,81

4734

4,27

11,23

0,69

632,09

7,07

3,19

0,62

0,39

Socuellamos

2L06

12918

3.58

16,83

4,27

794,57

0,41

13,01

0,65

0,19

Solana (La)

2.73

15948

5,5!

18,11

0,60

1.069,54

0,78

4,96

0,52

0,53

Solana de! Pino

35,28

415

11,33

19,44

1,87

0,00

5,39

0,00

0,55

0,34

Terrinches

35,17

926

7,78

IU5

0,89

3.811,28

13,92

3,46

0,48

0,09

Tomelloso

34,53

35534

4,98

14,33

0,52

765,05

0,95

13,03

0,59

0,10

San Carlos de! Valle

Santa Cruz de Mudela
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Cll

>

t:O

Pozuelos de Calatrava (Los)

Saceruela

tn

r

;:o
0
0

~

a
c

tn

N

0
0
$::

m

zm

n

=

I l8,i'6

3006

4,19

30,25

3,55

2.983,42

6,62

2,10

0,61

0,07

2,30

1335

4,42

39,28

11,80

1.168,99

9,49

3,00

0,53

0,37

16,68

3020

5,79

12,66

1,50

646,55

1,32

2,28

0,61

0,23

146,94

258

6,20

18,11

8,64

725,81

84,18

3,88

0,46

0,06

29,59

28183

5,39

33,38

0,80

2.196,79

0,30

5,09

0,54

0,30

3,34

804

6,97

13,23

2,57

1.338,89

42,60

1,24

0,48

0,54

Villahennosa

21,24

2344

4,91

16,54

3,15

1.033,49

6,21

0,90

0,54

0,26

Villamanrique

1,81

1500

7,07

15,35

5,03

1.594,44

4.43

1,67

0,55

0,43

Villamayor de Calatrava

57,79

611

3,60

23,94

7,67

969,31

64,16

1,31

0,58

0,06

Villanueva de la Fuente

18,24

2585

7,93

15,51

0,86

741,22

1,27

4,60

0,60

0,25

Villanueva de los Infantes

6,46

5913

4,08

15,61

0,90

489,57

5,52

7,12

0,57

0,39

Villanueva de San Carlos

4,05

398

4,77

11,06

5,32

879,90

84,02

2,76

0,79

0,25

Villar dcl Pozo

4,22

110

0,91

10,65

3,31

0,00

100,46

0,00

0,48

0,36

Vil\arrubia de los Ojos

20,02

10378

4,92

13,57

l,35

Lli2,47

0.98

8,12

0,52

0,19

Villarta de San Juan

43,78

3026

5,35

10,80

3,21

801,84

4,07

6,01

0,65

0,24

Viso de! Marques

3,64

2898

4,80

29,39

3,36

1.201,22

2.52

3,07

0,55

0,06

Robledo (El)

8,31

1154

6,07

17,85

5,25

1.347,77

0,84

8,23

0,71

0,29

Ton-alba de Calatrava
Ton-e de Juan Abad
Ton-enueva
Valdemanco de! Esteras
Valdepeflas
Valenzuela de Calatrava
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Ruidera

36,82

577

10.23

25,73

1,49

1.123,68

50,59

3,99

0,45

0,10

Arenales de San Gregorio

45,84

713

1,82

10,31

6,49

891,08

8,08

6A5

0,26

0,07

llanos del Caudillo

5,44

687

8,44

17,32

7,86

770,19

67.18

3.20

0,76

0,40

Fuente: INE y Servicio de Estadistica de Castilla-La Mancha. Elaboraci6n propia

Anexo II.- Algunas variables socioecon6micas de Joa municipios de la provincia de Ciudad Real. 2006 (y 2)

Aben6jar

0,26

3,00

5,00

727

442

2

3

1,00

1.00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00 76,46

2

Agudo

0,31

3,00

5,01

921

522

8

3

1,00

2,00

2,00

0,00

2,00

1,00

1,00 69,16

3

Alamillo

2,40

0,06

8,83

585

398

0,82

0,55

1,04

0,49

0,55

0,15

0,94

Albalad~jo

0,23

3,00

5,02

686

456

6

2,00

1,00

2,00

0,00

1,00

1,00

1,00 59,46

2

Alcazar de San Juan

3,17

4,00

5,03 12192

9776

94

8,00 49,00

1,00

1,00 71,90

6

Alcoba

2,91

0,07

10,70

708

482

Alcolca de Calatrava

0,24

4,00

5,04

648

476

Alcubillas

2,50

0,06

9,19

608

414

Aldca dcl Rey

0,33

3,00

5,05

897

588
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10

7

3

15 58,00 56,00 53,00

3

4

0,00

1,00

0,66

1,25

0,59

0,66

0,18

1.14 65,16

2

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00 54,10

2

0,86

0,57

1,08

0,51

0,57

0,16

0.98 62,52

2

2,00

2.00

4,00

0,00

2,00

0,00

1,00 61,20

2

Alhambra

0,16

3,00

5,06

588

416

I

Almadcn

0,97

4,00

5,07

3195

2412

12

Almadcnc:jos

1,88

0,05

6,90

457

311

I

Almagro

0,99

5,00

5,08

3895

2916

30

Almcdina

2,67

0,07

9,82

650

442

Almodcivar dcl Campo

0,90

4,00

5,09

3226

Almuradicl

0,00

0,10

4,00

Anchuras

1,48

0,04

Arenas de San Juan

0,13

Argamasilla de Alba

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

2,00 47,86

3

7 13,00

8,00

8,00

LOO

9,00

1,00

5,00 76,36

5

0,64

0,43

0,81

0,38

0,43

0,12

0,74 66,54

I

7 10,00 19,00 15,00 15,00 13,00

1,00

5,00 65,18

5

I

I

0,91

0,61

1,15

0,54

0,61

0,17

1,05 61,46

I

2141

45

7

7,00

7,00

7,00

1,00

6,00

1,00

7,00 56,46

4

380

634

I

1

1,31

0,87

1,65

0,78

0,87

0,24

1.51 67,18

2

5,44

360

245

0

0

0,51

0,34

0,64

0,30

0,34

0,09

0,58 62,78

2

3,00

3,00

531

382

0

2

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

0,00

LOO 67,92

2

0,80

4,00

16,00

3875

2774

81

6 11,00 10,00 13,00

3,00

8,00

1,00

LOO 59,96

6

Argamasilla de Calatrava

0,59

4,00

13,00

2501

1752

40

6

8,00 11,00 I0,00

2,00

7,00

1,00

4,00 65,72

5

Arroba de los Montes

2,21

0,06

8,IO

536

365

I

I

0,75

0,50

0,95

0,45

0,50

0,14

0,87 54,52

I

Ballesteros de Calatrava

1,99

0,05

7,33

485

330

I

1

0,68

0,45

0,86

0,40

0,45

0,13

0,78 60,34

I

Bolanos de Calatrava

1,30

4,00

28,00

5475

3578

67

LOO 14,00

1,00

6,00 59,12

5

Brazatortas

0,17

3,00

4,00

607

392

2

4

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

0,00

1,00 57,88

2

Cahczarados

1,41

0,04

5,18

3-B

233

0

0

0,48

0,32

0,61

0,29

0,32

0,09

0,55

0,00

I

Cahczarrubias de! Puerto

2,25

0,06

8,27

548

373

I

I

0,77

0,51

0,97

0.46

0,51

0,14

0,88 56,18

I
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2

I

8 11,00 22,00 17,00

4,00

2,00

2,00 62,82

3

7 26,00 20,00 18,00

1,00 19,00

0,00

1,00 69,84

5

0

0

0,09

0,06

0,12

0,06

0,06

0,02

0,11 56,34

2

103

0

0

0,21

0,14

0,27

0,13

0,14

0,04

0,24 56,66

I

1421

980

18

3

2,00

3,00

3,00

1,00

3,00

0,00

1,00 61,80

2

5,00

797

545

I

3

1,00

2,00

LOO

0,00

1,00

2,00

1,00 45,52

2

3,00

6,00

918

587

6

3

3,00

1,00

2,00

0,00

2,00

0,00

1,00 56,78

2

6,29

5,00

3,00 31583

25027

337

59 78,00 178,00 161,00 49,00 133,00

1,00

1,00 80,24

5

Corral de Calatrava

0,17

4,00

4,00

542

377

2

2

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

3,00

42,00 54,08

3

Cortijos (Los)

0,18

3,00

4,00

448

244

I

2

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1.00 55,32

2

C6zar

0,19

3,00

26,00

563

383

2

2

2,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00 52,30

2

Chill on

0,30

3,00

3,00

1079

714

5

3

3,00

2,00

2,00

0,00

2,00

0,00

1,00 70,04

2

Dai mi cl

2,20

4,00

38,00

7303

5486

98

3,00 24,00

1,00

10,00 66,40

6

Feman Caballero

0,16

3,00

3,00

562

399

2

2

1,00

1,00

3,00

0,00

1,00

1,00

1,00 58,00

3

Fontanarcjo

1,24

0,03

4,54

301

205

0

0

0,42

0,28

0,53

0,25

0,28

0,08

0,49 52,08

I

Fucncalicnte

0,21

3,00

4,00

684

342

3

2

2,00

1,00

3,00

5,00

1,00

l,00

1,00 65,78

2

Fuenllana

1,12

0,03

4,12

272

185

0

0

0,38

0,26

0.48

0.23

0,26

0,07

0,44 57.74

2

Calzada de Calatrava

0,67

4,00

11,00

1876

1326

27

Campo de Criptana

1,64

4,00

31,00

6693

4661

165

Canada de Calatrava

0,28

0,01

1,01

67

46

Caracucl de Calatrava

0,62

0,02

2,29

152

Carrion de- Calatrava

0,30

4,00

7,00

Carrizosa

0,23

3,00

Castcllar de Santiago

0,35

Ciudad Real
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5

3,00

6,00

5,00

12 32,00 28,00 25,00

1,00

Fuente el Fresno

0,48

3,00

9,00

1571

1046

18

5

3,00

4,00

5,00

0,00

3,00

0.00

1,00 59,18

2

Granatula de Calatrava

0.17

3,00

3,00

391

237

II

3

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00 58,()6

2

Guadalmez

0.17

3,00

3,00

418

629

I

I
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PROF. DR. D. CARLOS LOPEZ BUSTOS CIENTIFICO,
DOCENTE Y HOMBRE DE BIEN.
Vicente Calatayud Maldonado

Nos solicita, cl lnstituto de Estudios Manchegos, un ai1iculo para
recordar, y rendir homenaje p6stumo, al ilustre miembro de dicho
Instituto, Prof. Dr. D. Carlos L6pez Bustos. Para analizar su actividad, su intlucncia y repercusion, en cl tiempo, de las ensenanzas
de un gran cientifico, un inigualable docente, un maestro humanista y un ser humano ejemplar.
Es para mi un honor haber sido designado, entre tanto ilustre compafiero, para representar esa legitima especie de discipulos, de un
gran maestro que cre6 escuela y que desgraciadamente la situaci6n
socio-escolar y univcrsitaria actual tiende hacer desaparccer.
Ahora se dice: pertenece al equipo de ... , antcs se decia ... es de la
escuela de. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber sido
alumno, de tan gran e inolvidable maestro en el Instituto Nacional
de Segunda Ensefianza Maestro Juan de Avila de Ciudad-Real.
Con toda seguridad, en aquclla rebelde, vivida intensamentc, etapa
de mi trayectoria vital, cl profesor Lopez Bustos supo dar, con
acie110, las primeras pinceladas en mi formaci6n posterior. Como
tal, sentimos un profundo agradecimiento a sus ensefianzas y un
respeto y carifio inquebrantable para quien puso a nuestra disposici6n todo su saber y toda su ciencia.
Desde su reciente desaparici6n, hemos tenido ocasi6n de leer y
escuchar, algunas de las caracteristicas que le adornaban, junto a
una serie de actividades que marcaron muy profundamente la huella que dejo, D. "Carlillos" (asi carifiosamente se le Barnaba entre
nosotros). Yo quisiera referirme ahora a esas cualidades intangibles, que adornaban la personalidad de un hombre como el profe-
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sor Lopez Bustos. A esos aspectos que nose ven, pero que se interpretan o se sienten cuando nos identificamos con el maestro,
que se manifiestan en su forma de actuar, de ser, de saber y de
plasmar ese saber cientiftco, en la relacion humana di aria con sus
semejantes. Lo recuerdo en "Pension La Justa,"(Calle Ciruela,
antes Alfonso X el Sabio) fomentando el valor de la amistad con
otros dos grandes personajes de aquella epoca: D. Eduardo Agostini, a la sazon gran matematico y D. Luis Sangiiesa, Ginecologo
del Hospital Provincial Na sa clef CatTI1en.
Yo admiraba aquellas tertulias de pension, de las que tuve cl honor
de ser desapercibido espectador silencioso, cuando realizaba algim
encargo que mi padre me ordenaba hacer a cualquiera de Jos tres.
Dfia. Justa gentilmente me ofrecia aJgun caramelillo y yo me encandilaba mirando, al final de la comida, como dentro de las diferencias, habia un denominador com(m: la cultura y la inquietud
por saber y discutir para aprender, si bien, a veces, por los gestos
de algunos, nunca de D. Carlos, yo entendia que las discrepancias
podian ser grandes.
Casi siempre, son valoradas las actividades de un homenajeado, de
forma numerica, describiendo el numero de publicaciones, de conferencias y participaciones en actividades academicas, nunca de
gesti6n, pues D. Carlos Lopez Bustos no era amigo de ellas. Solo
cuando no habia mas remedio.
Numeros fiios que pueden convencer o no convencer, a cualquier
navegante seudo cientiftco, que solo le interesa la tecnica o Ja tecnologia, olvidandose que su quehacer diario se realiza con seres
humanos, sus alumnos, en su laboratorio con su propia afectividad
y sus propios sentimientos, per:fectamente diferenciados de los
nuestros. Ensefianza que ocupaba el primer lugar en la actividad
del Prof. Lopez Bustos.
Yo quisiera referinne, y voy atreverme a ello a describir alguna
de estas cualidades, que interpreto, como intrinsecas a el y queen

444

115-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2008, #32.

•

PROF. DR. D. CARLOS LOPEZ BUSTOS CIENTiFICO, DOCENTE Y...

mi dejaron personalmente una profunda huella.
Entre !as cualidades caracteristicas del hombre, la mas humana y
la mas egregia es la magnanimidad. A diferencia de otros seres,
que se hallan ligados a su ambito y al momento en que viven, cl
hombre sc interesa por lo lcjano y lo remoto y su horizonte se ensancha en cl tiempo y en cl espacio a medida que su espiritu se
eleva. Pero ademas esta amplitud puede ser a la vez inteligente y
cordial. Hay cerebros que abarcan mucho y tambi6n hay corazones
capaces de inmensa comprension y de amor sin Hmites.
Cuando una misma persona, como D. Carlos, reunia en si misma
una inteligencia poderosa y una fina sensibilidad, posee aquella
grandeza de animo, que con tanta frecuencia se manifestaba en ]as
aulas, es decir Ja magnanimidad.
La fantasia juvenil de D. Carlos, expresada en sus escritos sobre
La SieITa de Madrid o Los tranvias de Madrid, o sus descripciones
sobre nuestra extensa llanura manchega, son obras que ponen de
manifiesto la plena entrega de su espiritu a su creacion cientifica
humanizada trasp011andole a un mundo sublime y poderoso por
encima de las mezquindades de la vida cotidiana. Su grandeza de
animo estuvo sometida a grandes pruebas y situaciones numerosas
y dificiles, no fallando nunca su magnanimidad, lo que era seiial
irrefutable del temple de su alma y de la alteza de su espiritu.
Es muy dificil ver, de golpe, todo aquello que es demasiado grande
para nuestra mirada, o que esta demasiado lejos para et alcancc de
nucstros ojos. La docencia exigc una adecuada agudcza de vision
de futuro y adcmas la necesaria aceptaci6n de la evoluci6n del esfuerzo en cada momento de la vida de un profcsional. Cuando las
cosas tienen un tamafio gigantesco, no basta contcmplarlas desde
una sola perspectiva, sino que hace falta mirarlas desde muchos
puntos de vista. Hemos de mcditar una y otra vcz, sobrc los m11ltiples momentos quc vivimos junto a este gran profesor y mejor
persona.
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Prudencia, t:ranquilidad de animo, mesura, sobriedad, templanza,
modestia y reflexi6n, son palabras que se analizan por fil6sofos y
doctos personajes en los mas variados significados, pero yo quiero
reunirlas todas en una que me pem1ito adjudicarle al Prof. Lopez
Bustos: Serenidad; que en mi entender significa t:ambien sensatez
o cordura. El, razonaba con tanta sensatez que para si quisieran
ahora, algunos de los denominados maestros o profesores del maximo nivel. Esta serenidad no foe un hallazgo gratuito, sino un
don adquirido a traves de numerosos esfuerzos y experiencias no
siempre agradables.
El hombre equilibrado que vive una existencia relativamente facil,
sin grandes contlictos puede lograr la serenidad con poco esfuerzo.
La docencia y la investigaci6n, tienen situaciones a veces violentas
que ensefian y requieren un sereno optimismo. Estos maestros, que
han convertido sus sufrirnientos y experiencias en una armonia serena y profunda han conocido el (tltirno secreto de la ley del
mundo: La vida y Ja muerte, el interminable mudar de las cosas,
el. fluir de los acontecimientos, son precisamente la raz6n <lei orden
etemo del universo. Los espiritus que se remontan a las alturas
perciben la melodia que gobierna el azar aparente y la supuesta
casualidad de los hechos y de los fen6menos. Y cuando estos espirih1s logran ponerse a tono de la melodia intima, a cuyo ritmo
gira el mundo, adquieren entonces la virtud suprema de la serenidad y de la mesura.
Solo asi cabe entender que personas que se dedicaron por entero
a ensefiar a los demas, que se entregaron a la trasmisic'.m de la cultura y de la ciencia, es decir del conocimiento, aparezcan, al contcmplarlas en su totalidad, como hemos pretendido haccr en este
pequefio recuerdo, dcsde el principio hasta el fin en la etemidad,
como una annonia serena y sublime. A la disonancia del desacuerdo y a veces de in-espetuosas situaciones, respondia siempre
con una dignidad serena y firme.
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Fue un hombre libre y liberal, aunque nunca lo manifestara, creo
que tuvo algo que ver con La Instituci6n Libre de Ensenanza, por
su forma de actuar y de ser, tanto en publico como en privado.
Siempre se manifesto como un hombre libre aun en su aparente timidez.
En los terribles tiempos que corremos, las personas tienen bastante
olvidado y adonnecido el instinto de libertad. Ejemplo ultirno, tenemos en las variadas y frecuentes leyes promulgadas para la ensefi.anza en los ultimos tiempos. Prefieren la posesi6n de los bienes
materiales y no los intelectuales como pregonaba D. Carlos, considerando que la seguridad en el poder, que nunca quiso y siempre
desprecio, es el mayor de todos ellos, de modo que no se vacila,
en sacrificar la libertad siempre que fuere necesario. La libertad
lleva anejo el faro de las responsabilidades cuyo peso rehuyen muchas espaldas y a quien hoy recordamos y honramos nos enseno
aceptarla, asumirla y a pregonarla.
Nos hemos creado esclavitudes nuevas. Una es el sometimiento a
la tirania del tiempo y ahora nos afanamos en fo1jamos esa otra cadena casi invisible que se llama estadistica, que el, en sus l'.tltimos
tiempos, tambien hizo facil su ensefianza y practica.
El Prof. Lopez Bustos respetaba y acataba todas las instituciones
dentro de las cuales habia practicaclo la docencia sin ocurrirsele
censurarlas. Pero a cambio de ese respeto exigia, a veces sin exito
que fuesen respetados y acatados su libertad intima, su libertad
como cientifico y las nonnas de nuestras instituciones docentes
sin tolerar que fueran menoscabadas por los advenedizos. . '
A la gran mayoria de los hombres les gusta
. ser independientes ,
pero son pocos los quc ticnen a1Testos sufic1entes para no apoyarse
mas que en si mismos, prescindiendo del arrimo ajeno. Todavia
son menos los que con su esfuerzo y su abnegaci6n protegcn y
amparan a los dcm{1s. D. Carlos L6pez Bustos, ducfio sicn1pre de
si mismo y en consecucncia de sus actos, no vacilo nunca en po,
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nerse al servicio de los demas, pero lo hace por un acto de su libre
y espontanea voluntad.
Puede tener raz6n Menendez Pidal cuando dice que las individualidades que crecen demasiado, y cuya grandeza rebasa excesivamente el nivel de sus contemporaneos, son as6ciales. Resultan
peligrosas y perturbadoras precisamente por su generosa perfecci6n. Pero cabe preguntarse (,de quien es la culpa? (,Del gigante o
de los pigmeos? (,De la personalidad destacada ode la muchedumbre espesa?
Mientrns los pueblos, las escuelas, los institutos y las universidadcs no sepan abrir caminos libres, como hizo D. Carlos, a todo lo
grande, a todo lo fuerte, a todo lo noble, a todo lo personal; las sociedades que se constituyan sere.in forzosamente canijas y endebles,
sea cual fucre su prosperidad econ6mica y su poderio material.
La palabra bondad, como todas las de contenido psicol6gico, tiene
di versos significados. Hay una bondad de tipo egoista: la de aqueUos cuyos nervios se alteran facilmcnte ante los espectaculos iamcntahles y ceden a cualquier suplica, no para favorecer a los que
promueven su compasi6n, sino para librarse de quejas molestas, a
fin de conseguir un ambiente de tranquilidad. Es la bondad blanducha para satisfacci6n de los poderosos adulados y provecho de
los cortesanos aduladorcs.
Al !ado de esta bondad esta la que proviene de la debilidad de caracter, la del hombre que transige a pesar de que sabe que no deberia transigir.
Pero hay otra forma de bondad superior, que vamos a tratar de definir y que adomaba como caracteristica especial a D. Carlos
L6pez Bustos. Me refiero aquella bondad, hija del arnor, y quiza
la mas pura, hermosa y duke de todas ellas. (Jnicamente entre los
hombres e] carifio subsiste, despues, que los hijos naturales o cienti ficos alcanzan la edad adulta, y se extiende a personas con las
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cuales, no media ninguna relaci6n ni consaguinidad.
La verdadera bone.fades fruto de madurcz y de generosidad. D.
Carlos, hombre rico y fucrtc en cxpcricncia, con gran amplitud de
vision y coraz6n magnanimo, es quien realmente puede ser bueno.
En nuestro profesor desaparecido siempre cncontramos una inmcnsa gcnerosidad, una poco frccucnte serenidad y por consiguiente una bondad radiante e inefable, quc no-tenia intencibn de
juzgar, si no quc sc esparcicra sobre todos nosotros. La bondad de
D. "Carlillos" sc manifestaba muy espccialmente con cl trato con
la gente, aquclla que constituye lo quc hoy Haman pueblo o ciudadanos, sc mczclaba con los hombre del pueblo sin adularles, sin
desconoccr las distancias de ordcn social y de orden espiritual,
pero con cl deseo implicito de ejcrccr entre todos su magisterio
inculcandonos cl sentimiento de nuestra prnpia dignidad.
En la practica de la bondad esta el merito, y la Gloria es su recompensa Premio que tengo la absoluta seguridad ha recibido ya nuestro querido D. Carlos. Alli donde este seguira poniendo al servic1o
de 1os dermis, la grandeza de su coraz6n, la inte1igencia de su cerebro, la habilidad en sus palabras y la bondad de su alma, apoyado
como siempre por los que con el compartieron catedra y laboratorio, que le precedieron en el camino de la etemidad y con los que
compmtira, con todas las fuerzas de su coraz6n, un canto de fe, de
libertad y amor, esperando que cuando Ueguemos alli, a la etemidad, sus alumnos, seamos capaces de continuar sus actualizadas
enseiianzas.
Vicente Calatayud Maldonado.
Antiguo alumno del lnstituto Maestro Juan de Avila
Catedratico Emerito de Neurocirugia. Universidad de Zaragoza.
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Benjamin Fernandez Ruiz

En la ultima reunion de nucstro qucrido lnstituto de Estudios Manchegos, cclebrada cl sabado 12 de Abril del presente 2008, SC
acord6 incluir en nuestra publicaci6n "Cuadcmos", las necrol6gicas correspondicntes a nuestros queridos compati.eros fallecidos
en CStOS ultimos ail.OS.
Por razoncs de admiracion y respcto, me ofreci para realizar la relativa a nuestro inolvidable Don Cecilio Lopez Pastor, que digamoslo ya de principio, era asistente asiduo a nuestras reuniones.
Pero ademas un asistente activo, participando con sus acertadas
opiniones, sugerencias y exponiendo sus puntos de vista con el
acierto que sus muchos afios de experiencia le avalaban.
Don Cecilio naci6 en Ciudad Real en septiembre de 1915 en una
casa-tienda, propiedad de su padre, Manuel Lopez Escribano, en
]a Hamada Plaza Mayor o Plaza del Ayuntamiento. Falleci6 en Ciudad Real cl 22 de mayo del 2006 a los noventa afios.
Huerfano de padre a los cinco afios, curs6 sus estudios primarios
en cl colegio de los Marianistas, llamado en aquel entonces Colegio Popular de la Concepcion. Los de secundaria en el Instituto
de Segunda Enseflanza y los universitarios de Derecho en Salamanca y Madrid.
Su profesi6n real y definitiva foe cl Periodismo que ejerci6 dmante
setenta y cuatro aii.os como periodista activo. Sus primeros pasos
fucron como co1Tesponsal de la agencia de noticias Mencheta y
como redactor en cl diario "El Pueblo Manchego'', llegando a redactor-jefe al inicio de la guerra civil.
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Finalizada la guerra, es nombrado en 1939 corresponsal de la
agencia EFE, cargo que desempefi6 hasta su muerte. En 1960 fue
nombrado igualmente corresponsal de Radio Nacional de Espafia,
nombramiento que mantuvo eficazmente hasta el final de sus dias.
Desde 1948 en que se funda en Ciudad Real el diario "Lanza",
desempefia su cargo de redactor-jefe hasta que se jubila en 1984.
La Asociaci6n de Antiguos Alumnos Marianistas le nombr6 durante dieciocho afios su Presidente. Igualmente presidi6 la Asociaci6n de Cofradias de Semana Santa y Presidente provincial de
la Cruz Roja.
Debido a la urgencia de escribir esta necrol6gica no he podido
constatar la fecha exacta de su ingreso en nuestro Instituto de Estudios Manchegos, pero si tengo constancia que siendo Gobemador Civil, Ramon Bello Bafi6n ( entre los afios 78-81) este le
impuso la medalla de nuestro Instituto siendo Director del IEM,
Manuel Espadas Burgos, y en presencia del entonces Obispo de
nuestra ciudad D. Rafael Torija de la Fuente.
De Don Cecilio guardo infinidad de recuerdos, muchos de ellos relacionados con Ja vicja amistad que mantuvo con mi padre, con
quien rivalizaba, como debe ser, en amor por nuestra queridisima
Patrona, la Virgen del Prado. jQue alegria tendr{m los dos al saber
que este afio 2008 soy cl Hennano Mayor de la Henmmdad, que
e!los ya presidieron!
Me gustaba de el, su amor por todo lo manchego y por todo lo espafi.01. Me lleve una gran alegria cuando me entere que en vida se
le habian concedido los honores de "Ciudadano ejemplar" y "Cronista de la ciudad". Este iiltimo titulo Jc ha sido concedido con
toda justicia a su hijo, tambien gran periodista, Manolo Lopez Camarena, mi querido amigo.
EJ Instituto de Estudios Manchegos, con su muerte ha sufrido un
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gran dolor y su ausencia nos duele en el alma. Pido a Dios que le
haya colocado cerca de El, para que le escriba las cr6nicas de un
Ciudad Real cada vez mas pr6spero, mas entraiiable, mas hospitalario y con un Instituto de Estudios Manchegos que llegue a ser
un orgullo para todos los que llevamos en nuestra sangre la mezcla
de mitad Quijotes y mitad Sanchos.
Descanse en Paz.
Madrid 2 l de abril de 2008

Benjamin Fernandez Ruiz
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