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SANCHO PANZA V MR. PICKWICK:
UNA NUEVA COMPARACION

MARIA TERESA VAZQUEZ DE PRADA

Despues de muchas horas de trabajo estudiando el Quijota
y Pickwick Papers y de conocer a fondo los estudios criticosque se han elaborado acerca de estas obras en las bibliotecas
nacionales de Espana e lnglaterra, hemos sabido que hasta ahora la critica se ha referido solamente a la influencia de Cervantes en Dickens, respecto a caracteristicas generales; o a la
influencia del Quijote en Pickwick Papers.
Las investigaciones sabre este tema se atienen a la relaci6n existente entre las estructuras de las dos novelas y a la
comparaci6n entre los personajes de Don Ouijote y Mr. Samuel
Pickwick. Sin embargo, lo que ningun investigador ha hecho,
es exponer la semejanza de Mr. Pick•t:ick con Sancho Panza, por
esto, consideramos la posib:!!dad de profundizar en este nuevo
punto de vista.
Dickens. en uno de los paisajes autobiograficos de David
Copperfield, indica que habla leldo el Ouijote:
My father had left a small collection of books in a
little room upstairs, to which I had access ... Roderick
Random, Peregrine Pickle, Humphrey Clinker, Tom Jones, The Vicar of Wakefield, Don Quixote, Gil Blas and
Robinson Crusoe, came out a glorious host, to keep -me
company (1).
La repetici6n de esa lectura dej6 profunda huella en su mente y nunca olvid6 esa impresi6n. Dentro de la atracci6n que sentia por esta obra, fue absorbido especialmente por la figura de
Sancho Panza:
I cannot call to mind, now, how I came to hear about
Yorkshire schools, when I was a not very robust child

( 1)

DICKENS. Charles, David Copperfield, 1850, rpt. Harmondsworth: Penguin Books, 1981, pag. 105 (el subrayado es nuestro].
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sitting in by places near Rochester Castle, with a head
full of Partridge, Strap, Tom Pipes and Sancho Fan-

za; ... (2).
Par otra parte, lnglaterra ocupa un lugar preferente dentro
de la difusion del Ouijote: se leyo a partir de 1607, fecha de la
primera traduccion al ingles, y con el correr de los siglos se
sigue leyendo con interes y agrado; muchos novelistas ingleses
del siglo XVlll cayeron bajo el influjo de Cervantes y vigorizaron la tradicion en la que se formo Dickens, y de la que fue
continuador.
Principalmente, a traves de las novelas de Fielding, Smollett,
Sterne y Goldsmith, se puede comprobar la influencia indirecta
del Ouijote en Pickwick Papers. Estos autores fueron grandes
admiradores de Cervantes y persistentes lectores del Quijote (3).
Todos ellos transformaron la novela inglesa en una institucion nacional. lnterpretaron la novela espafiola coma una obra
de entretenimiento, coma una satira en la que se fusionan la
imaginacion y la fantasia cori la raz6n y los acontecimientos (4).
. Esta doble vision de fantasia y realidad, se reflejara en :::us
novelas, que continuando con el modelo de Cervantes, trataran
de viajes y aventuras con dos protagonistas, amo y criado, fiel
imagen de Don Ouijote y Sancho (5).
Dickens .mencion6 fas novelas de estos autores varias veces (6) y reconocio que le habian servido de precedente para
su labor literaria. La figura que representaba el escudero c6mi-

(2)

DICKENS, Charles, Nicholas Nickleby, 1839, rpt. Harmondsworth: The
Penguin English Library, 1982, pag. 48 (el subrayado es nuestro).

(3)

WELSH, A., Reflections on the Hero as Quixote, Englewood Cliffs:
Princeton University Press, 1981, pag. 8. Dice: •It is my own conviction that the finest readers of Cervantes have been Fielding and
·
Sterne, Dickens and Dostoevsky, .. .o.

(4)

VAN GHENT, D., •On Don Ouixote•, The English Novel, 1953, rpt. New
York: Harper Torchbooks, 1961, pag. 18.

(5)

Ibid., pag. 8. Publica los comentarios de Lionel Trilling en su ensayo
·Manners, Morals, and the Novel• expresando que la primera obra
merito~ia de un g~nero contiene todas las posibilidades de ese estilo, Y por esto se puede decir que la prosa ficci6n es una variaci6n
del Ouijote. •.

(6)

Vid. WALTERS, J. Cuming, Phases of Dickens, London: Chapman and
Hall, 1911, cap. Ill.

-
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co, lleno de sabiduria e ingenio, leal y fie! a su ac_ompaiiante,
a imitacion de Sancho Panza, le acompafiaba a todas partes:
I have seen Tom Pipes go climbing up the church
- steeple; I have watched Strap, with the knapsack on
his back, stopping to rest himself upon the wicketgate; and I know that Commodore Trunnion held that
club with Mr. Pickle, in the parlour of our little village
alehouse (7).
Toda ello nos hace conocer el hecho de que Dickens, cuan·
do escribia Pickwick Papers, tanto par la influencia directa coma
por la indirecta, pensaba en el escudero de Don Ouijote.
Ahora bien, puestos a introducir a los personajes objeto
de nuestro estudio, podemos apreciar en cuanto a las caracte·
risticas fisicas de Sancho Panza que el texto proporciona pocas
indicaciones de su imagen, Cervantes dice que es un rustico
y de ahi parece que se deduce su retrato: barriga ·grande, talle
corto y zancas largas, coma explica Cide Hamete (8). Por comentarios de- Don Ouijote sabemos que tenia barbas mal cuidadas, y en opinion del propio Sancho sucias .
Referente a su edad, a pesar de que se le suele· representar
coma a su amo (mas de cincuenta afios), debia de ser mas joven, segun se deduce par un comentario de Don Ouijote y porque su mujer. se dice en el texto que, sin ser muy vieja, mostraba pasar de los cuarenta, y de ahi que fueran aproximados en
edad (9).
Con respecto a su vestimenta, es la propia de un rustico
labriego. De su gordura se hace referencia en algunas descripciones. No esta acostumbrado" a andar mucho a pie y par eso
lleva el rucio. Su aspecto es bastante caricaturesco, sus gestos
son grotescos y tienden a ridiculizarle. En resumen, existe una
correspondencia entre el retrato fisico y el moral de este personaje (10).

(7)

DICKENS, Charles, D.:vid Copperfield, ... , pag. 106.

(8)

CERVANTES, Miguel de, El Ouijote, 1605-1615, rpt. edici6n critlca de
don Francisco Rodriguez Marin (Col. Clasicos Castellanos), Madrid:
Espasa Calpe, vol. I, 10 ed., 1975, cap. IX, pag. 221.

(9)

AVELEYRA, Teresa, ·Un hombre llamado Sancho Panza•, NRFH, volumen XXll, num. 1 (1973}, 4.

(10)

OLORIZ AGUILERA, Federico, Caracteres fisicos de los l)ersonajes del
Quljote, Madrid': lmprenta Hiios de J. A. Garcia, 1905, pag. 10.
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. Casado y con dos hijos, se marcha
[)
· ··
cando un media mejor de vida, Y a tra\;ecsond on Ou11ot~ busva ~prendiendo y adquiriendo experiencia A~ s~s ensenanzas
adm1rador de su amo, se va contagiando .de en urero .Y gran
hace _cada vez menos codicioso, aunque sin lie su f~~tas~a. y se
con el. Par su parte, Don Ouijote tambien sgar a '. ent!f1carse
su escudero, al que aprecia ( 11 ).
e ve influrdo par
Mr. Pickwick: su imagen fisica
fundamentales de Sancho Panza· b . posee 1as caracteristicas
·
a1o Y grueso, pero este es
ademas calvo y con gafas.
Respecto a su edad, tampoco se sab
•. _
. en sus. "nos, aunque
se le puede calcular entre cuarenta
propia de personas mayores en aquehac~~~c1. crncuenta, edad
No le preocupaba su apariencia
.
.
de vestir: usaba polainas, chaleco /re~~~ ~ut1~alrr~ en su. forma
rro de dormir y ;:i veces abrigo
b J e o srllo, levrta, go.
- · som rero Y bufanda (12).
Su educaci611 le hace en oca .
f?rma de actuar, Y la espontaneid~13ndes parecer ridi~ulo en su
ricaturizarfe.
e sus gestos t1ende a caMr. Pickwick f,_,r;Ja·lor y p
.d
su nombre, sale, 'Jn. b~;ca de ~~!' tente de un club que lleva
n u~as con. tres amigos mas
j6venes. Empieza siendo c un
convierte en mas maduro Y se~~~~ona1e _hero1co burlesco y se
aventuras y especialmento d d o segun van progresando sus
Sam Weller (13), que ser~ s~s e. que c.ontrata coma Criado a
se iran enriqueciendo mutuame~i.or amigo Y protector. Ambos
En cuanto al contexto social
I I" ... .
sonajes. Sancho Panza: procedfam3;al y r~gurst1co de estos per.
en un lugar de la Mancha d
a m1sma aldea de su amo
el autor, pero que el escudeercuyJ. nombre no quiere acordarse
rra (14). Vivia con su mujer yo . ic~ esth~~ cerca de Migueltusus os IJOS en una casa a la

111)
(12)
(13)
(14)

CERVANTES, Miguel de op
I
128-129.
'
· c t., vol.

VII, 1968,

Presumia de ser cristiano viejo, manifestando su limpieza
de sangre, y estaba bien relacionado con los vecinos del pueblo: entre sus amistades se encontraban el cura, et barbero y
el bachiller Sanson Carrasco.
En el campo cultural no habia recibido ninguna educaci6n:
no sabia leer ni escribir (15). y sus conocimientos, adquiridos
por via oral, eran preferentemente del tipo romancesco-hist6rico,
del mundo clasico y del genera lingOistico (16). Por su buena
memoria y sus conocimientos abundantes y practicos se le puede considerar coma representante de la cultura popular de los
anos 1605 a 1615.
Toda su vida habia estado trabajando en labores del campo,
para pasar despues a ser escudero de Don Ouijote, y finalmente
convertirse en gobernador, aunque, por engano, de la insula
Barataria, siendo modelo de integridad y honradez en el desempeiio de este cargo.
Referente a su moral, se considera un buen cristiano, preocupado por la salvaci6n de su alma, aunque a veces se muestra
malicioso y astuto, permitiendose engaiiar a su amo.
Esta constantemente hablando, no le gusta guardar secretos
ni estar callado. Amigo de refranes, los utiliza en ocasiones
imprevistas, modificandolas a veces con el fin de acoplarlas
a los acontecimientos; su forma de hablar es sentenciosa y basa
todos sus juicios en los refranes.
Dentro de sus caracteristicas, domina la naturalidad, con un
vocabulario popular (17) y abundantes exclamaciones, aunque
tambien se ve sometido a un estilo arcaizante recurriendo al
tipo de habla de su seiior. Otros diferentes estilos que utiliza
son el parentetico, metaforizante y anal6gico, narrativo-fantastico y poetico pastoril. En contacto con su amo, a pesar de que
no puede ocultar su ignorancia, va puliendo su lenguaje, y al
final llega a hablar con tanta discreci6n que sorprende a Don

cap. XLIV, pags.

DtCKENS, Charles, Plckwlck Pa ers
L. Patten, Harmondsworth· Pen "-. 's 1836-1837, rpt., edici6n de R.
.
·
·
gu~:i
ooks, 1978, cap. IX, pag. 188.
.
lbrd., cap. XII, piig. 235.
CERVANTES, Miguel de,

entrada del pueblo. Sus antepasados debieron ser gente humilde, igual que el.

op. clt., vol. VII, 1968, cap. XLVll, pag.

(15)

CERVANTES, Miguel de, op. cit., vol. V, 9.• ed., 1969, cap. IV, pag. 95.

( 16)

Vid. MORALES OLIVER, Luis, Sinopsis de Don Ouljote, Madrid: Fundaci6n Universitaria Espaiiola, 1977, pags. 451-452.

(17]

Ibid., pag. 461.

197.
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Ouij?te, quien a ~.u vez t.ambien llegara a utilizar refranes y expres1ones coloqu1ales al estilo de Sancho Panza (18).
• . Mr. Pickwick: Se desconoce su lugar de origen, sabiendose
unicamente que era soltero, vivia en. una calle centrica de Landres y no parece que tuviera familia (19).
·
Su _vida ant~rior a la formacion del club se presenta inabordable; so!o se dice q_ue se. ha~i? ocupado de fos negocios antes
de ded1carse a la mvest1gac1on y a los viaJ·es
·
·v·a b'
probl
• ·
· 11
1en sin
. . emas econom1cos. Sus amigos eran sus compaiieros de
v1a1es y algunos personajes mas, conocedores de sus aventuras.

v

Pertenecia a l1na clase media bien instalada; tenia un criado
alternaba con gente ~e su clase social y no habia tenido tiem ;
de c?n~cer mundo ni mezclarse con el resto de fa gente· ~r
cons1gu1ente, desconocia el mundo de fa politica, de los hotefes
y posadas (20), de fas tabernas y de la career.

~~

presenta como .u~ cientifico que pretende estudiar el muno riam~nte Y ~escrib1r, lo que ve sin ser envuelto por fas cir~unstanc1as. Part1~ndo de un mundo optimista y lleno de ilusion
I ~ga a otro de tnsteza y pobreza, como es el ambiente d I ,
c1a1rcneolr, deddondedsale llevado por la benevolencia Y supera~d~
S
ma e con ucta.
d

de los ca~aller~~ victorianos ·descritos por Dickens
,
, VIVE;! en una d1mens1on ideal en un estado d
~arecido al de un romantico, al estil~ de Don au·· t ~ sueno
gf~s·una religJ6n determinada, aunque es religi~;~ ey c~e~r~~
Juz ' su con ucta responde a los principios de la doctrina
. ga a la gente con benevolencia. Su criado Sam le ira h .
,,. 21 fs

~no

~ ~~~~~~rm~~=nr1~t':c~~~~~a1u~;~~o~ las e~per.iencias y llega:~

1

racterfstica benevofencia

(18)
(l

9

J

£22).

ROSENBLAT, Angel, La IEmgua
1.a reimpresi6n. 1978, pag. 62 .

1 ~;fL~~. ~~~d,

e a

SI

m1smo con

SU

ea-

~el Quljote, 1971, M

ad.rid: Gredos,

Dickens and Mesmecism, Princeton Nuiversity

En cuanto a su modo· de expresi6n, .fo mismo que a Sancho
Panza le gusta hablar mucho, se interesa por todo y cree conveniente aclarar ideas a los demas. Es un personaje culto gracias a su educacion, con un vocabulario rico, y no comprende
el argot que hablan algunos personajes coma su criado Sam (23).
Existe una union perfecta entre su persona y su expresion;
utiliza la lengua muy literalmente y de forma concreta; es un
personaje espontaneo y se revela como un nino a traves de
sus expresiones, aunque otras veces utiliza un estilo retorico.
Del mismo modo que va evolucionando en su forma de ser lo
va hacienda en su forma de hablar, y aunque no comprendia el
argot, llega a penetrar ·en el coma consecuencia de su contacto
con los presos de la carcel y de sus conversaciones con Sam,
pasando de utilizar un vocabulario pomposo a utilizar otro propio de una persona sincera y sencilla (24).
Si hacemos una comparacion de estos personajes a traves
de los textos, podemos comprobar que fas opiniones de los auto·
res-narradores tienden a dar una vision objetiva de estas figuras de una forma afectiva y mostrandolas con 16gica dentro de
situaciones en fas que han hecho uso de su imaginacion y fantasia.
Todas fas aclaraciones de .los narradores nos muestran los
gestos y pensamientos de estos personajes ante los hechos.
Sancho Panza y Mr. Pickwick aman fas aventuras, les gusta ·
viajar, vivir en ambientes y situaciones nuevas (25). Tienen gran
vitalidad y aparecen muy expresivos, observadores, irritados
cuando les excitan, defensores de sus derechos e inalterables
en sus formas de actuar, aunque comprenden que estan en posiciones absurdas (26).
Respecto a los demas, tienden a ayudarles, mostrandose tarn·
bien agradecidos y cariiiosos. Se dejan influir en aspectos que
no alteran sus normas de vida, y a traves de sus experiencias
se van hacienda conscientes de lo que son y de sus modos de
obrar.

P~ess,

(20)

Vid. HILL T W •Mrs P'ckw' k Th
mero 2s1 (Au~~n. 1941 '. 76.'c •,
e Dickensian, vol. XXXVlll, nti-

(23)

Ibid, cap. XVI, pag. 296.

(21)

CHESTERTON G K A
·
Charles Dlck~ns . 19j'1 pprec1ations and Criticisms of the Works of
pag. 125.
'
• rpt. New York: Haskell House Publishers, 1970,

(24)

Ibid., cap. LVll, pag. 893.

(25)

1221 DICKENS, Charles, Pickwick Papers,

-

[26)
cap. LVll, pag. 893 ..
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CERVANTES, Miguel d'9, El Quljote, ... , vol. I, cap. Xlll, pags. 281-282.
DICKENS, Charles, Plckwlck Paper:s, .. ., caf!. II, pags. 72-73.
CERVANTES, Miguel de, El Ouijote, ... , vol. II, cap. XVll, piig. 63.
DICKENS, Charles, Pickwick Papers, .... cap. XVI, pag. 301.
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De fas observaciones hechas por los autores se puede deducir asirnismo que tanto en el Quijote corno en Pickwick Papers
hay irnpresionisrno, ya que reproducen fas situaciones de Sancho Panza y Mr. Pickwick de la rnisrna rnanera que surgen los
sucesos ante el abservador. Los lectores van conociendo estas
figuras par media de sus descripciones que, como hernos cornprobado, tienen lugar desde distintos puntos de vista. El autor
va sirviendo de guia al iector desde dentro de los personajes
y al misrno tiernpa es una tercera persona; corno si conternplara
los acontecimientos desde fuera.
Dentro de fas situacJones, estos personajes se ven cornprornetidos por los dern6s y se encuentran en circunstancias diHciles, protagonizando escenas de peleas, discusiones, sorpresas
de hechos desagradables, apariciones y preocupaci6n par un
futuro inrnediato muy incierto y terneroso (27).
Las situaciones agradables suelen ser menos abundantes y
tienen lugar en reuniones y banquetes. Los autores, a pesar de
tratar con aprecio a estas figuras, las ridiculizan y sorneten a
muchas vicisitudes; Sancho Panza y Mr. Pickwick se meten en
conflictos de los' que salen a menudo mal paradas y burlados;
se encuentran con altercados, problemas que no saben solucionar y entretenimientos que no lagran, y realizan excesas ff.
sicos, bien sea en cuanto a movimientos o en cuanto a su salud (28).
En circunstancias favorables consiguen parte de lo que se
habian propuesto al comenzar sus viajes con sus descubrimientos, realizan hechos que par parecerles sumamente dificiles,
consideran hazanas, y, por ultimo, se encuentran a gusto, pudiendo ser utiles a los demas.
. Par otra parte, la fuerza de estos personajes esta externamente demostrada en sus dialogos: Sancho Panza y Mr. Pickwick a veces hablan en primera persona, definiendose a si mismos directamente y en otras ocasiones manifiestan lo que son
expresando su manera de pensar, es decir, de forma indirecta.
De unos y otros comentarios extraemos sus caracteristicas personales coma hombres bondadosos y compasivos, pacificas,

(27)

CERVANTES. Miguel de. El Quijote, ... , vol. V, cap. VIII, pegs. 160-161.
DICKENS, Charles, Pickwick Papers, ... , cap. L, pegs. 801-802.

(28)

CERVANTES, Miguel de, El Quijote, ... , vol. II, cap. XVIJ, peg. 58.
DICKENS. Charles, Pickwick Papers, ... , cap. XVll, pags. 308-309.

-30-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

enemigas de peleas y discusiones, con reminisc~ncias infantiles en sus ilusiones y en sus formas de actuar, sm~~ros, honrados y realistas. Tambien son ansiosos, y de sus d1alogos se
deduce su ingenuidad y tenacidad.
En otro piano de cosas, se nos presentan como muy comi·
!ones y buenos bebedores (29).

A traves de otros personajes se puede decir que Don Ouijote y Sam piensan de sus acompanantes ~ue ~on bue~~s per~
sonas, pero ingenuos. Les quieren, c~ngenian b1~n. hac1endoles
participes de sus satisfacciones y tristezas, comc1den en sus
decisiones y son comunicativos con ellos.
Sin embargo, se sorprenden ?e que no ~onoz~an_ ciertos aspectos del mundo de la caballeria o de la v1da cnst1ana y .a veces no les comprenden, aunque les obedezcan. Tampoco t1enen
rnucha seguridad en sus cuali~ades personales Y. en _su trato
familiar les reprenden. Par su parte, Sancho y Mr. P1ckw1ck aceptan sus abjeciones.
Don Ouijote y Sam les defienden, aconse_ian, alien.tan y apresuran. Al terminar les estan muy agradec1dos Y p1ensan que
les deben carresponder, como si de su padre e hijo se .tratara (30).
Los otros personajes secundarios; unos les aprecian, valoran y consideran amigos, y atros les toman por tontos. Y_ lo?os.
En definitiva, Mr. Pickwick asimila componentes d1stmt1vos
de la personalidad del escudero mancheg.o. ~~n ello no. inte~ta
mos excluir otras influencias que hayan mc1d1do en la 1magmaci6n de Dickens para crear a su personaje; sencillamente, nos
hernos centrado en esta vertiente, y par ello, podemos afirmar
sin reservas, que el encanto tan particular que envuelve a este
personaje, es porque, consciente o incons~ienteme~te'. el autor
supo formular una sirnbiosis de las dos f1guras pnnc1pales de
la novela cervantina.

(29)

CERVANTES, Miguel de, El Ouijote, .... vol. V, cap. 111. pag. 82.
DICKENS. Charles, Pickwick Papers, cap. XIX, peg. 336.

(30)

CERVANTES, Miguel de, El Ouijote, ... , vol. VIII, cap. LXXIV, pagl·
nas 326-327.
DICKENS, Charles, Pickwick Papers, ... , cap. LVI, pags. 886-887.
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ELADIO CABANERO V CARLOS SAHAGUN

(Dos poetas y una generaci6n) ·

PEDRO JESUS ISADO JIMENEZ
(Ciudad Real, mayo de 1987)

DE HOMENAJES V MEMORIAS

Entre las conmemoraciones y aniversarios ultimos en el mundo literario, no ha pasado desapercibido el tributo merecido de
homenaje a un grupo de escritores -narradores y poetas-, a
los que se ha dado en llamar «Generaci6n de los 50». A los
«Encuentros» de Granada -diciembre del 85-, organizados en
su honor, y a la esplendida edici6n de un numero extraordinario
de .. Qlvidos», revista cultural de la Diputaci6n granadina -otorio ·del 86, dedicados a estos escritores, se ha sumado el aEncuentro» de alguno de estos poetas en las Jornadas de Poesia
de Almagro -alV Encuentro»-, organizado por el Area de Cultura de la Diputaci6n de Ciudad Real -diciembre del 86--. No
cabe duda que rescatar del posible olvido a muchos de estos
escritores y darlos.a conocer a las generaciones j6venes, es,
mas que un deber, un privilegio que tienen bien ganado.
Ciriendonos a los poetas, ya merodea alguno de ellos los laureles academicos: Claudio Rodriguez ha sido recientemente
candidate a uno de los sillones de la Real Academia de la Lengua. Tanto los aEncuentrosu, de Granada, como el de Almagro
han aportado el aire nuevo de una poesia valiosa que, apagada
por el vertigo de los ultimo quince arios, no se encuentra entre
rescoldos, sino en plena ascua revitalizadora.
GENERACION V GRUPO

Dar el nombre de «generaci6n» a este conjunto de escritores -narradores y poetas- entra mas dentro de la equivoca
tradici6n literaria que de la realidad. Si hasta en las del a98»
y del a27» se discute el termino ageneraci6n», cuanto mas en
esta otra, cuyos componentes frisan ahora una edad entre los
cincuenta o sesenta arios, en lineas generales. El reclamo de la
etiqueta «generaci6n" sea bienvenido como rescate o actualidad
de estos escritores, pero no parece probable que llegue mas
alla. Otra cosa es el que todos ellos -los poetas, al menos-
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posean unas concomitancias y unos rasgos ·de indole diversas
que, fuera de la personalidad de cada cual, los aune en un grupo
homogeneo, sobre todo en sus comienzos.
De una n6mina posible, y ajustandonos desde ahora a los
poetas -Eladio Cabaiiero, 1930; Angel Gonzalez, 1925; Claudio
Rodriguez, 1934; Carlos Sahagun, 1938; Jose Angel Valente,
1929; Jose Maria Valverde, 1926; Francisco Brines, 1932; Alfonso Costafrena, 1926; Jaime Gil de Biedma, 1929; Felix Grande,
1937, etc.-, si nos centramos en una de fas primeras aAntologiasu que los reunen, la de Francisco Ribes ( .. Poesia ultimau,
~963)'. esos rasgos comunes serian: Edad pr6xima y madurez
iuvenil en la posguerra -aiios 40 y 50-; coherencia moral de
compromisr entre vida. y obra; poesia creadora comunicativa:
y relaci6n de amistad inicial, en general continuada (1).
TIEMPO DE SILENCIO

Extraiio es el silencio que los •encuentrosn antes mencionados QC!n tenido para con uno de los poetas mas vinculados
inicialmehfe a este grupo, poeta tan pr6ximo a nosotros: Eladia
Ca~a~ero. A dicho grupo pertenece sobradamente no ya par merec1m1ento creador harto reconocido, sino por esos rasgos comunes apuntados. Ni en Granada hubo siquiera una alusi6n a
el (vease· el numem mencionado de ·Olvidosn, nunca mejor
nombre para el caso) ni mas extraiio aun en Almagro, donde
el lugar obligaba a SU invitaci6n y presencia. Si el ahorizonte
cultural y moral• de esta •generaci6n• es el de Felix Grande
segun sus propias·palabras (2); si otro de nuestros grandes poe~
tas, Angel Crespo, es incluido en la n6mina exhaustiva de ·01vido~" (3). l.?~m? no tene_r presente a quie_n via surgir esta
poes1a y part1c1po de su primer aliento?
AFINIDADES DE GRUPO

Retornemos a la •Antologia• mencionada -aPoesfa ultima•y rastreemos fas palabras de dos poetas en ella presentes: Eladio
Cabaiiero y Carlos Sahagun. Este ultimo elegido aqui por doble
motivo: Su estancia entre nosotros durante este aiio -curso
1986-1987-, como inspector de Enseiianza, lo que de algun
modo le vincula y aproxima a lo manchego, y par ser a el a
q~ien Eladio Cabaiiero dedica algunos de sus poemas que menc~on~remos despues, como signo de la amistad que los relac1ono de~de sus comienzos literarios. En el pr61ogo de dicha
•Antolog1a estan bien delineados los rasgos que aproximan a
0
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ambas poetas, junto con ios otros tres seleccionados -Angel
Gonzalez, Claudio Rodriguez y Jose Angel Valente-: lnfancia
y patria (circunstancia) como fuente de sus primeros poemas;
no poesia social, sino solidaria, que se convierte en humana
conducta, en exigencia de autenticidad y responsabilidad; poesia
como creaci6n desde lo personal, como conocimiento, que incorpora lo mejor del pasado, remoto y reciente, con afan de
comunicaci6n.
Por eso, Eladia Cabaiiero confiesa que •en poesfa cuenta
concretamente una previa conducta de hombre y poeta en activo". ·La vida justa y solidaria -injusta e insolidaria-, ese
es el amor que me enamora y la musica de mi cantar.» Y Carlos
Sahagun nos dice: •No creo que al poeta, como tal, se .le pueda
exigir ninguna clase de compromiso si no es el de su autenticidad.• Ambos coinciden en concebir lo original en poesia coma
un afianzamiento de lo personal: ·Alcanzar un punto en que
se sea insustituible. Esta es la personalidad para mi• (Cabaiiero). •Lo verdaderamente importante para el poeta es esa afirmaci6n de sf mismo, esa indagaci6n en lo oscuro mediante la
cual, una vez terminado el poeta, conocera la realidad desde
otras perspectivas" (Sahagun) (4).
AMISTAD

Precisamente es ese afan de ser personal, de arrancar desde lo original, lo que obviamente hara de cada poeta de este
grupo, y de los dos que comentamos, un escritor diferente, con
apreciaciones y resultados propios, pero con una andadura originada en principios comunes que subyacen en las diferencias.
Prueba de la amistad, entre otros, es el belle poema que
Eladia Cabaiiero ipublica en su libro Recordatorio ( 1S61).
(«A Carlos Sahagun, joven amigo nuestro•l. En el le recuerda
al compaiiero poeta su temprano despertar a la poesia:

•Tu, Carlos, con un ave de alegria,
con un pajaro listo en la cabeza,
fuiste, apenas hombre todavfa,
un rehen de la belleza.u
Y la triste infancia evocada en los versos primeros, como
Paraiso perdido:
• ... tu, aterido
de amor, de mundo, de repente
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tan nino huerfano afligido.
TU, Carlos, sabedor que lo de menos
es ya que el Parafso sea mentira ...•
. El po~ma termina con un alii::nto de hermano mayor que empuia hac1a el presente y el manana, en una actitud de aautenticidad0 y de aresponsabilidad·:
"Y es bueno hallar verdades verdaderas,
mirar la hierba verde, verde,
no recordar otoiios, primaveras,
todo eso que se pierde ... " (5).
. C~r.los ·S~hagun, en_ uno de sus poemas ultimos, aFlujosn,
ve1nt1c1nco anos despues del poema de Eladio Cabaiiero parece
darle la raz6n:
'
a .•• aquf
donde yo mismo so.y literal en otoiio .... •
«El destine depara solo signos inciertos
de lo que fuimos ... ,. (6).

A~nque el ccdolo~ido senti~,. de ?ahagun perdure nostalgico,
referido .a un aya s1n memoria y s1n maiiana". Pero volviendo
·':!! P_~sado, q~izas fuera bueno recordar al poeta otros versos de
E1ao10 Cabanero de un poema tambien dedicado a Sahagun
«La comida• (aCarlos Sahagun .. ):
'

NOT AS
(1)

En la •Nota preliminar», de Francisco Ribes, de su antologia
ultima». (Madrid. Taurus, 1963). Pags. 7 a 14 .

(2)

En entrevista al poeta en nMancha». Revista de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. [Num. 16. Monografico. Ill• Epoca. Febrero, 1986).
Pag. 8.

(3) Numero extraordinario de la revista uOlvidosu, de la Diputaci6n Provincial de Granada•, aPalabras para un liempo de silencio. La poesia y
la novela de la Generaci6n del 50•. (Num. 13. Granada, 1986.)
(4)

En •Notas para una conducta poetica•, lntroducci6n de Eladio Cabaiiero a la selecci6n de sus poemas en la antologia citada, "Poesia
ultiina", pags. 17-23. Y en "Notas sob~e. la poesia", intro.ducci6.n de
'Carlos Sahagun a la elecci6n de sus poemas en la misma a)1tologfa;
pa9k1as 119-126.

(5)

Poema recogido en ·Poesia ultima• -Antologia citada-; pag. 44.

(6)

Poema publicado en la aSeparata» de la mencionada revlsta •Olvidos•,
en su numero extraordinario citada mas arriba, separata que lnserta
poemas y escritos de varios componente de este grupo del 50, bajo ·
el titulo de ulneditou; pag. 5. (Granada. Junio, 1986.)

(7)

Poema recogido en la breve antologia de Valentin Arteaga, aCuatro
poemas manchegosu, entre los seleccionados de Eladio Cabaiiero.
(B.A.M. Diputaci6n de Ciudad Real. Area de Cultura. Ciudad Real.
1985). Num. 11 de la colecci6n. Pags. 102-103.

cc8aje la luz de parte nuestra, nazca
para nosotros la esperanza, dure
el tiempo, mas sabio que los sables,
y amanezca" (7).

-

40 _;_

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

aPoesia

-

41 -

JOSE MANUEL GOMZALEZ
Universidad de Alicante

DON QUIXOTE DE LA MANCHA EN INGLATERRA

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

DON QUIXOTE DE lA MANCHA EN INGLATERRA

JOSE MANUEL GONZALEZ
Universidad de Alicante

No seria exagerado afirmar que El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha (1605) es un libro fundamentalmente universal. No conoce fronteras ni limitaciones de tiempo y espacio. Su dimension es tan abierta coma las mismas llanuras manchegas, donde tuvieron lugar sus inauditas hazaiias y liberadoras
empresas. Su calidad y trascendencia no solo son ·fiterarias y
lingi.iisticas. En el Quixote (1) hay vida, sabiduria, humanidad y
esperanza. Es un retrato de la naturaleza humana en confrontacion y en camino. Es la obsesion y el delirio del ser humano
en busca de sus ideales utopicos qwe enmarcan y dan sentido
al existir. No se trata tanto del fracaso ante la no-consecucion
del deseo cuanto de la continua lucha con la adversidad enmascarada.
A veces se ha podido pensar que se trata de una obra desencarnada, de fantasia sin raices en ia historia y en el devenir
humano. Nada mas lejos de ello. Si el Ouixote significa alga es
precisamente compromiso con lo que el hombre es. Par eso,
la historia debe de convertirse en utopia. Nos crea el imperativo
de mantener a toda costa la ilusion por lo ilusorio. E. C. RILEY,
en Teoria de la novela en Cervantes, afirma al respecto: •Cervantes ... pudo conseguir en el Ouijote esa extraordinaria ilusion de experiencia humana, que no es una reduccion ni una
deformacion de esa experienCia humana, sino un esclarecimiento de su naturaleza» (2). Es. pues, esta sintonfa con lo profundo
del hombre y la forma de contarlo y decirlo a traves de las aventuras, o mejor de las desventuras, del caballero Don Quixote
y de su escudero Sancho, lo que hace del Quixote una obra unica, inmortal e irrepetible, accesible a cualquier cultura o literatura y traducible a cualquier lengua o pensamiento. Asi encontramos estudios comparativos de! Ouixote con autores clasicos,
coma pueden ser Virgilio u Ovidio (3). y traducciones a fas lenguas mas remotas. En definitiva, se puede decir que esta obra
genial de Miguel de Cervantes (1547-1616) es patrimonio universal, es cultura y sabiduria comun. De aqui que el Quixote
tambien, y como en otras naciones, haya tenido desde casi la
fecha de su publicacion una gran acogida en tierras inglesas y
-
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su influjo se haya hecho. notar de forma ostensible en la vida
y cultura anglosajona y ::;obre todo en la literatura, como nuestro.
presente estudio intentara de mostrar.
Las relaciones entre lnglaterra y Espana por aquel entonces
no atravesaban por un buen momenta. Cercado estaba todavia
el recuerdo del resastre de la Armada lnvencible (1588), que
venia a significar la preponderancia maritima de los paises del
norte de Europa sobre los paises mediterraneos (4) y, en concreto, Espaiia. Por otra parte, este incidente no fue sino el resultado de la tension existente entre ambas naciones por moti-.
vos religiosos y que originaron lamentables sucesos, como el de
la ejecuci6n de Maria Estuardo, esposa de Felipe II, en 1587,
bajo el reinado de Isabel I· de lnglaterra. Sin embargo, esto no
fue obstaculo alguno para que en ambos paises se desarrollasen dos literaturas de gran altura, no siendo exagerado el afirmar
que estariamos ante uno de los mementos de maxima esplendor
de. la literatura universal. En lnglaterra seria la epoca isabelina,
asr llamada por coincidir con el reinado de Isabel I (1558-1603),
y en Espana nuestro Siglo de Oro. Afortunadamente las diferencias politicas y religiosas no se dejaron sentir en el intercambio
literario, existiendo influencias mutuas, si bien el influjo de la
literatura espafiola sabre la literatura inglesa de la epoca, como
bloque, parece ser superior.
La admiraci6n por el Ouixote no tard6 en llegar a lnglaterra,
y pront~ apareci6 la primera traduccion del mismo al ingles.
Fue debrda a Thomas Shelton, en 1612, y puede calificarse de
excelente (5). No menos decisiva para los estudios cervantinos
y literarios en general fue la circunstancia de que en la lnglaterra isabelina otro escritor genial apareci6 en el firmamento
estelar de las letras. Y este no fue otro que William Shakespeare
(1~84-1~?16), el actor dramaturgo de Stradford-upon-Avon. Si Espana tuvo en Cervantes su genie universal, lnglaterra tuvo en
Shakespeare su mejor replica. Entre ambos parece ser que no
hubo una relaci6n o influencia directa. Ademas, se dedican a
generos_ literarios distintos. Son dos mundos diferentes por su
forma, rntereses y producci6n. Ahora bien, existen puntos de
comparaci6n posibles y de los que la critica ha dado buena
cue.nta. Estas publicaciones y estudios abarcan diversos aspect?s gl?bales y temas monograficos, dada la amplia producci6n
lrterarra de estos autores. Y tambien, come veremos, se centran
en torno a Don Ouixote, comparandolo con alguno de los numerosos personajes shakesperianos, como puede ser Hamlet.
En primer lugar abundan los estudios biograficos comparati-

-
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vos. Entre ellos merecen citarse los llevados a cabo por M. GONZALEZ RUIZ, que puede consultarse en la bibli~teca del Muse?
Britanico de Landres, con el titulo de Dos gemos ~ontempora·
neos: Cervantes y Shakespeare; por J. F. KELLY, trtulado Cervantes and Shakespeare; por J. J. WALSH, en su libro Cervantes,
Shakespeare and some Historical Backgrounds, y por E. ARDURA,
con su Shakespeare and Cervantes. Son trabajos de no much~
extension y que sirven para tener un primer contacto Y conocrmiento de la vida y obra de estos dos monstruos de la literatura
de todos los tiempos.
El otro gran bloque de investigaciones comparativas tiene
por objeto el estudio de los personajes, c;eados por ellos. ~n el
case del libro de M. K. TRINKER, Las mu1eres en el D. Ou1xote
de Cervantes, comparadas con las mujeres en los dramas de
Shakespeare. Sin embargo, el personajes shakesperiano q~e se
presta mas a un estudio literario co'!1p~rativo ~on Don Ourxote
es, sin lugar a dudas, Hamlet, el princrpe danes. Como muestra de ello baste el articulo de S. DE MADARIAGA Hamlet and
D. Quixote (6). Creemos que esta es la linea mas fructifera y
acertada de investigaci6n en el campo de los estudios comparatives de la producci6n cervantina con la shakesperiana. Lo
demas es buscar paralelos inexistentes o externos, coma pueden
ser las coincidencias estrictamente temporales. Pero si se quiere llegar a entrever una relaci6n mas estrecha y profunda, hay
que ir mas al espfritu de sus escritos que a la letra de los
mismos. Habria que optar mas por una relaci6n de temas o contenidos que puramente literaria, en el sentido mas estricto del
termino. A este nivel, las semejanzas se acentuan. No importa
el revestimiento de fabula o fantasia que sus ideas o intuiciones
puedan tener. Encontraremos a dos· genies h.ermanados por las
preocupaciones de una epoca de contrastes, que llegaron al Corazon de lo humano y supieron, a traves de sus personajes, dar
forma y palabra a fas aspiraciones mas hondas del ser humane.
M. C. BRADBROOK, en Shakespeare and Elizabethan Poetry, escribe:
"His instinctive judgment ... would not prevent the
whole concourse of gentlemen and citizens at the Globe
from feeling at home in his world of common humanity
and seeing it as the reflection of their own• (7).
En este sentido podemos decir que en Shakespeare tambien
hay aOuixotes». Se me ocurre pensar en el enamorado Romeo,
que vive de su amor constante por Julieta, su inalcanzable Dulcinea; en Coriolano, el intrepido y bravo general romano que
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sale en busca de batallas sin tregua para saciar su sed de poder y de dominio, y conquistar asi in nu me rabies reinos y ,«Baratarias •, o en el tragico destine del intachable Tito Andr6nico,
contra quien la adversidad arremete una y otra vez, acabando
con sus ilusiones y cordura.
Otra caracteristica ·comun que debiera de tenerse en cuenta
es la importancia que tanto Shakespeare como Cervantes dan
a lo popular. Sus respectivas producciones literarias no se entienden sin una referencia forzosa a sus raices populares. Lo
popular se trasluce y siente en sus escritos. Basicamente la
dicci6n del teatro de Shakespeare y la de la novela de Cervantes
no es otra que la del pueblo. Sus inspiraciones y anhelos han
Salido de el, han tornado SU lenguaje y han servido para SU divertimiento e instrucci6n. Sin esa simbiosis vital con lo popular,
sus obras habrian sido irrealizables. Esto es suficiente para demostrar no solo la posibilidad, sino la perfecta legitimidad de
un estudio comparativo de estos principes de las letras, al existir una base comun de intereses y preocupaciones. Pero con
Shakespeare no se agota la riqueza del Quixote, porque encierra
suficientes recursos y,·posibilidades que pueden servir a 'Cualquier
escritor en cualquier tiempo,
Hacia mediados del siglo XVIJ, el Ouixote es una novela
reconocida y citada (8), Si bien, ya antes existen referencias
directas al mismo en obras de la literatura inglesa, coma ocurre
en la obra de teatroThe Knight of the Burning Pestle ( 1608), de
FRANCIS BEAUMONT (c. 1584-1616). aunque es improbable que
su autor hubiese leido la novela de Cervantes. Es una obra burlesca y graciosa. Expresa fas opiniones y puntos de vista de un
arist6crata sobre el Londres de la epoca. En ella un aprendiz es
elevado al rango de caballero y representa el papel de Don Ouixote. F. Beaumont estaba familiarizado con la literatura espaiiola
de la epoca y en particular con Cervantes. cuyas obras le servian de fuente de inspiraci6n y de las que tomaba el material
pertinente para la construcci6n de sus obras, Otra obra, donde
aparecen con mayor claridad elementos quijotescos es Hudibras
(1663). de SAMUEL BUTLER (1613-1680). Es un poema heroicoburlesco, COnsta de tres partes, que a SU vez estan divididas
en cantos. La tercera parte se public6 en 1678. Nos habla de los
presbiterianos, independientes, y el resto de movimientos religiosos, que, calificandose a si mismos de santos, contribuyeron
a derrocar la monarquia. Es el documento mas notable de la
'reacci6n contra el puritanismo durante la Restauraci6n. El argumento-base y el propio nombre proceden de The Faerie Queene,
de EDMUD SPENSER (1552-1599). Las influencias mas sobresa-
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lientes son las de Cervantes .y Rabelais. Hudibras es una obra
claramente quijotesca. Se pod~ia deci~ que es una de fas ?bras
de la fiteratura inglesa que meior refleian de una m.anera d1_r~cta
el Quixote. En primer lugar encontramos referenc.1as explic1tas
a Don Quixote: a With greater Troops of Sheep h had fought (
Then Ajax, or bold Don Ouixot» (9).; a Sancho Panza en el ep1sodio de su mantenimiento: uAs Sancho on a blanket fell.: (10).
y a la misma Mancha, patria de Dulcinea del Toboso: a~1d not
the Great La Mancha do so / For the lnfanta Del Toboso. ~ (11).
En segundo fugar tenemos otros pasajes con un.a referenc1a menos clara y explicita. Asi, en el canto I de la primera,par~e. verso 325, se dice: uAnd though knights Errant, as some think ... "·
En tercer lugar hay episodios paralelos con una mayor o men~r
evidencia. Entre ellos destacamos los sigu,ientes: a~e ~lapp d
them under th'Horses Tail,. ( 1.2, 843). uCall d upon his Mistress
name» (1.3.478). aWhatGlories must a a whipping have?» (2.1.
276). La proposici6n de que Hudibras se de latigazos, probablemente tiene su origen en el consejo, dado a Sanch?· para que. ~e
de latigazos y asi liberar a Dulcinea de su encantam1ento. Tamb1en
se alude en Hudibras a una falsa segunda parte (2.3.992). co~o
sucede en el Quixote, de CERVANTES, donde se ha~e me~c1on
de una falsa segunda parte, Sin embargo, estas pos1bles lmeas
de comparaci6n no deben de exagerarse:
uButler may have been influenced by then and certainly adapted several features from ~· Ouixote and the
Vergile Travesti, but none of these influences was radical: he created a new form. in which several sources
may be recognized but which was essentially original». (12).
Finalmente no podemos olvidar que Don Ouixote y Sancho
Panza son los modelos de Sir Hudibras y Ralpho.
Sera sobre todo en el siglo XVlll, cuando la influencia del
Quixote en lnglaterra se hara mas palpable. Algun critic~ como
A. Navarro Gonzalez ha visto semejanzas entre Don Ou1xote Y
Robinson Crusoe (13). Creemos que las mismas, si las hay, son
muy genericas. No parece ser demasia?o conyincente el hecho
de que sea un libro de aventuras, seg_un el t1tulo de la novela
(Strange Surprising Adventures of Robinson Cr~soe, (1719) o el
que sean dos, Robinson y Friday, los personai~s. centrales -~e
esta novela. El influjo del Ouijote llegara a su max1_m_a expres10~
en la obra de Henry Fielding (1707-1754). El escrib16 Don Ou1·
xote in England (1734), que es una satira contra la corrupci6n
en fas elecciones. Sin embargo, es en Joseph Andrew (1742).
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donde se dan los paralelismos mas interesantes. Ya en el mismo
titulo de la obra (The History of. the Adventures of Joseph Andrews, and of his Friend Mr. Abraham Adams. Written in Imitation of the Manner of Cervantes, Author of D. Ouixote) se hace
menci6n explicita del maestro, Cervantes, y de su mejor obra,
el Ouixote. Con esta novela, Fielding quiso dar paso a nuevos
esti los ante el auge tornado por Pamela; or Vertue R·ewarded
(1740), la celebre novela de SAMUEL RICHARDSON (1689-1751).
Ambos libros constituyeron una autentica innovaci6n. Los heroes de estas novelas empiezan a ser de carne y hueso. Fielding
abandona el tono autobiografico y en primera persona y adopta
el relate impersonal y descriptive, que le otorga la plena libertad de dominar a sus personajes y describirlos no tal come se
ven o _se des~a verlos, sino coma el los ve y quiere percibirlos.
Estas innovac1ones abren nuevos horizontes en la consideraci6n
de la imaginaci6n narrativa. Joseph Andrews, en ciertos aspectos •. se puede considerar una obra innovadora dentro de la genesis Y desarrollo de la novela inglesa, y precisamente su novedad p~rc!al. !e viene de Cervantes, entre otros:
a Frdm Cervantes in exploring the relation between
the privately good and the publicly ridiculous, with the
result that in Joseph Andrews he produced a novel in
which the dangers of convention and ambiguities of in~-oc:er.ce are explored for the first time in English ficllon .. (14).

Aun podemo~ encontrar elementos quijotescos en otra gran
~bra de HENRY FIELDING. En The History of Tom Jones, a Foundl~ng, (1749), cuyo tratamiento de trivialidades, mediante un estilo elevado, es q_uizas de origen cervantino y donde por cierto
hay_ ~na ref~~enc1a a Quevedo (15). el insigne poeta, escritor
~atmc_o Y cr1t1co, muerto en Villanueva de los lnfantes. La critica
l1teraria ha sido consciente de los rasgos comunes entre Cervantes y Fielding, asf coma entre sus obras, y Joseph Andrews
en particular (16).
Todavia dentro del siglo XVlll, pero ya en su segunda mitad
volvemos a hallar reminiscencias del Ouixote en TOBIAS
SMOLLETT (1721-1771), quien en The Adventures of Sir Launcelot
Greaves (1 !62) hace ~n curioso intento de adaptaci6n del Ouixote
a la mental1dad de la epoca. Para ello crea la figura de un reformad?r tan altruista y benevolo que da la sensaci6n de haber
perd1do la cordura y lucidez. Sin embargo, esta imitaci6n no fue
todo lo afortu~ada que cabia esperar (17). Su interes por Cervantes le hab1a llevado a traducirle y a imitarle en esta obra
-
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en concreto, que no es sino la historia de un caballero errante
en la lnglaterra de aquel tiempo. Su esfuerzo; sin embargo, result6 un tanto baldfo: aSmollett was wholly incapable of the
kind of irony we find in D. Quixote» (18).
Nuevas referencias del Ouixote aparecen en LAURENCE
STERNE ( 1713-1768). The Life and Opinions of Tristram Shandy,
Gentleman ( 1759-1767) es una novela un tanto ir6nica, ya que
realmente la vida, que se cuenta, no es la de Tristan Shandy, sino
la de su tio, y las opiniones que se expresan no son otras que
las de su padre. Es mas, Tristan, el protagonista y narrador, no
interviene durante gran parte de la novela. Los personajes (Walter Shandy, tio Toby y el cabo Trim) son eminentemente ir6nicos y humoristicos. Tio Toby y el cabo Trim vendrian a ser variaciones muy conseguidas de Don Ouijote y Sancho. Esta novela, que segun la intenci6n de su autor deberfa de salir en
fasciculos cada afio, esta influenciada por la teoria lockiana de
asociaci6n de ideas. El mismo Sterne advierte ciertos paralelos
o semejanzas de estilo de es.ta novela con las comedias de Cervantes. Asi, al escribir a Garrick le confiesa que de los volu'menes tercero y cuarto podfa sacarse una «Cervantic comedyD ( 19). En A Sentimental Journey through France and Italy
(1768), se vuelve a observar con claridad la huella de sus maestros, Cervantes y Rabelais (20). asi coma el influjo de la novela
picaresca. Huba incluso un Ouixote femenino. Fue el Female
_Quixote (1752). de CHARLOTTE LENNOX, donde una mujer pierde la cabeza de tanto leer narraciones heroicas.
En el siglo XIX, el siglo de la revoluci6n industrial. que tuvo
su cuna en lnglaterra, Don Ouixote sigui6 estando presente en
la literatura inglesa de entonces. En esta epoca aparecen estudios criticos de calidad, sabre el Ouixote dada la pericia y el
conocimiento de sus autores. Esta vino a significar dos cosas.
En primer lugar, que la novela inmortal de Miguel de Cervantes
era considerada una obra literaria de primer orden y, en segundo
lugar, que el Ouixote habia calado en lo profundo de la civilizaci6n inglesa, adquiriendo carta de ciudadania por meritos propios.
Obviamente, el autor, que en principio estarfa mas en linea
con el Ouixote por su temario y tratamiento, seria Sir Walter
Scott (1771-1832), que si bien naci6 en el siglo XVlll, se le considera un escritor del XIX, ya que casi toda su producci6n se
public6 en este siglo. W. Scott afioraba el pasado y el mundo
heroico del ayer:
uScott welcomed civilization, but he also sighed after
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the old kind of individual heroic action. Scott's theme
is a modi_fi_cation of that of Cervantes, -and, specifically,
Redgauntlet is Scott's D. Ouixote (21 ).
Redgauntlet (1824), que par cierto es la ultima novela de
altura de SCOTT, es un poco de todo. Hay recuerdos personales, relacion a estratos polfticos-religiosos ...
Otro gigante de la novela decimononica es Charles Dickens
(1812-1870). Su abundante y prolifica produccion ofrece ciertos
elementos que nos hacen pensar en una relacion con el Quixote.
The Posthumous Papers of the Pickwick Club (1836-1837) es la
obra que encierra algunas posibles semejanzas con el Quixote.
Los personajes mas entrafiables de la novela, Mr. Pickwick y
Sam Weller, reflejan el compaiierismo, avenencia y union que
existe entre Don Ouixote y Sancho. De la irnportancia de las
influencias y paralelisrnos entre Cervantes y Dickens son testimonio la notable cuantfa de estudios criticos y fas inquietudes y aspiraciones que muestran sus obras. De entre estos estudios crfticos queremos destacar los siguientes: H. WAGNER,
Zur Frage der Erzahleinschiibe in Don Ouijote und in den Pickwick Papers; S. H. GALE, Cervantes'lnfluence on Dickens, with
Comparative Emphasis on Don Ouijote and Pickwick Papers;
A. WELSH, Waverly, Pickwick, and Don Quixote; H. S. ASHBEE,
Don Ouixote and Pickwick.
Fueron los estudios criticos la novedad mas resaltable en
las investigaciones del siglo XIX respecto a la obra del Ouixote.
y lo mas interesante es que fueron precisamente los grandes
criticos de la epoca los que tambien se ocuparon de esta noveia tan espaiiola como universal. Sus trabajos e investigaciones no tuvieron como tema central o titulo al Quixote, pero si
hacen referencia a el. Entre estos criticos podemos citar a
W. HAZLITT, Standard Novels and Romances (1818), y a S. T. COLERIDGE, Lecture 8 (1818). Reseiiamos un ensayo de Sir Walter
Scott, que al menos ofrece cierto interes, Essays on Chivalry,
Romance (1818).

donde ha ejercido su ministerio .durante trelnfa aiios. El esta
convencido de ser descendiente directo del famoso caball~ro
andante Don Quixote de la Mancha. l~esperadam~nte rec1be
el nombrarniento honorifico de aMonseno'."·. Su ob1spo no r~
cibe con agrado la noticia y duda en com~n~carsela. afather OUlxote» solo quiere recibir permiso para via1ar e~ SU a Seat;•,. ffamado "Rocinante», durante unas cortas vacac1o~es. El ult1:no
alcalde del Toboso, Enrique Zancas, que es comunista, Y a qu1e~
el Padre Quixote cambiara el nornbre por el de Sancho, sera
su compaiiero de viaje. Lo mismo que en la novela de Cervantes hacen dos viajes con un intervalo que se toman para descansar en el Toboso. El segundo viaje termina en desgracia con
la muerte del Padre Ouixote en el monasterio de Osera, de la
provincia de Orense. Los paralelos y alusiones al libro de Cervantes son numerosos. Esto no debe sorprender, dada la admiracion de Graham Greene par esta obra inmortal (22). El Oui·
xote tambien esta presente, aunque sea de forma indirecta, en
fas personajes y heroes de las novelas de grandes autores del
siglo XX, coma puede ser el caso de D. H. Lawrence (23).
Despues de haber rnostrado, creemos que con suficiencia, la
importancia, la relacion y fas influencias del Quixote en la genesis y el desarroflo de la novela inglesa, podemos afirmar que
esta novela singular tiene el reconocimiento inmemorial de la
cultura inglesa par el papel preponderante que ha desempeiiado
en su hlstoria literaria. El Ouixote, pues, no es una proauccion
literaria ajena al devenir de fas letras inglesas. la literatura i.1glesa no habria sido la misma sin el Ouixote.

En el siglo XX, esta presencia del Quixote no solo continua,
sino que aumenta. Al menos desde la perspectiva de estudios
criticos y literarios, hemos de decir que el Ouixote sigue manteniendo un lugar preeminente dentro del amplio y variado espectro que presentan la critica moderna y la literatura inglesa
de nuestro siglo. No son infrecuentes fas referencias directas
al mismo. Para ello, baste como ejemplo la ultima novela de
GRAHAM GREENE, Monsignor Ouixote (1982), que no es sino
la historia del Padre Ouixote, el parroco de la zona del Toboso,

-
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NOTAS
-(1 I

Conserve la grafia original (x) de esta palabra par ser la misma que
se utiliza en ingles; si bien responden a fonemas distintos, par lo que
hay diferencias en la pronunciaci6n de este vocable.

(2)

E. C. RILEY, Teoria de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1966,
pagina 353.

(3)

Son abundantes los trabajos a este respecto. Entre ellos podemos cltar: A. MARASSO, Cervantes, la invencion del Ouijote, Buenos Aires,
Institute Cultural Joaquin V. Gonzalez, 1937. Contiene un estudio sabre
Cervantes y Virigilio; A. G. RICHARDS, The Aeneid and the Ouixote:
Artistic Parody and Ideological Affinity, tesis inedita, Ohio State University, 1973; R. SCHEVILL, ·Ovid and the Renascence in Spain•, en
University of California Publication in Modem Philology, vol. 4, 1913,
pags. 140-142, 153-155, 174-198.

(4)

Cfr. G. M. TREVELYAN. A Shortened History of England (Harmondsworth: Penguin, rpt., 1978). pag. 259.

(5)

G. SAMPSON, Historia de la literatura inglesa, Madrid, Edlciones Pegaso. 1953, pag. 222.

(6)

Cfr. Shakespeare Quarterly, 1, 1948). pags. 22-25. Tamblen queremos
mencionar los estudios de B. VERBiTSKY, Hamlet y D. Qul)ote, ensayo,
Buenos Aires. Ed. Jamcana, 1964) y de L. G. CROCKER, ·Hamlet,
Don Ouijote, La Vida es Sueiio, the Quest for Values•, en PMLA, 69,
1954, pags. 278-313.

(7)

Cfr. M. C. BRADBROOD. Shakespeare and Elizabethan Poetry, Cambridge at the University Press. rpt., 1979, · pag. 93.

(8)

Cfr. Allusions to Don Ouixote before 1660, PO. 20 (1941), pags. 573-586.

(9)

Cfr. J. WILDERS (ed.), Hudibras, Oxford at the Clarendon Press, 1967,
pagina 38.
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(10)

Cfr. J. WILDERS, op. cit., pag. 53.

(11)

Cfr. J. WILDERS, op. cit., pag. 125.

(12)

Cfr. J. WILDERS, op. cit., Introduction.

(13)

Cir. A. NAVARRO GONZALEZ, Robinson y D. Ouijote, Madrid: Ate·
neo, 1962.

(14)

Cfr. D. DAICHES, A Critical History of English Literature, London:
Secker and Warburg, 1969, vol. 3, pags. 714-715.

(15

Cir. R.P.C. MUTTER (ed.), The Histo.y oi Tom Jor:e-1, Harmondsworih:
Per.guin, rpt., 1982, pag. 325. Si bien con el nombre que aparece es
ei de Quevedo.

(16)

Cfr. G. BUCK, •Written in Imitation of the Manner of Cervantes•, en
Germanische-Romanische Monatsschrift, 1·3, 1941, pags. 53·61; A. A.
PARKER, ·Fielding and the Structure of Don Quixote•, BHS, 33, 1956,
paginas 1·16; A. ELISTRATON, •H Fielding y el Ouijote-, en CLM,
paginas 117·140; A. R. PERURER, Fielding and Cervantes, the Contribution of Don Quixote to Joseph Andrews and Tom Jones, tesis inedita,
University of Colorado, 1965; E. PONS, "Fielding, Swift et Cervantes",
en Studia Neophilologica, 15, 1943, pags. 305-333.
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(t 7)

D. SAMPSON, op. cit., vol. I, pag. 651.

(18)

D. DAICHES, op. cit., vol. Ill, _pags. 729-730.

(19)

A. C. BAUGH (ed.), A Literary History of England, London and Henley:
Routledge and Kegan Paul, rpt., 1980, vol. Ill, pag. 1023.

(20)

G. PETRIE (ed.), A Sentimental Journey through France and Italy, Harmondsworth: Penguin, rpt., 1967, Introduction, pag. 7.

(21)

D. DAI CH ES, op. cit., vol. Ill, pag. 836.

(22)

Cfr. L. DURAN, ·On the Road with Graham Greene s Monsignor Ouixote•, en Anglo-American Studies, vol. IV, num. 2, November 1984,
pagina 223.

(23)

Cfr. Th. GREENE, •Lawrence and the Quixotic Hero•, en Sewanee
Review, 59, 1951. pags. 559-573.

-

56

~

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

PROPIEDAD Y PAISAJE AGRARIO EN EL CAMPO
DE CALATRAVA A FINES DE LA EDAD MEDIA.
DATOS PARA SU HISTORIA

LUIS RAFAEL VILLEGAS DIAZ
Departamento de Historia Medieval Universidad de Granada

Hablar sobre que el territorio del Campo de Calatrava -al
igual que otras zonas manchegas- careci6 eri la Edad Media
de vida urbana con una cierta relevancia, que fue una zona emi·
nentemente agricola y, sobre todo, ganadera, se han convertido
en lugares comunes dentro de la historiografia. Sin embargo,
aunque dichas afirmaciones resulten incontestables, es muy
poco mas lo que se conoce al respecto. lSilencio de las fuentes? t.Falta de las mismas? Ciertamente sus carencias condicio·
nan nuestros conocimientos y aun mas exasperante resulta que
las conservadas no sean demasiado explicitas.
Pese a los meritorios esfuerzos de algunos investigadores,
alin son muchos los puntos oscuros, las lagunas o -cuando
menos- la falta de precision en muchos de los temas (1 ). La
resoluci6n de todo ello tampoco se puede hacer de la noche
a la mariana, es cuesti6n de mucha paciencia y de comun esfuerzo. Al objeto de contribuir con dicha tarea, me ha parecido
oportuno -sin perjuicio de volver sobre la tematica expuesta
en otras ocasiones- plantear algunas cuestiones sobre el mundo agrario calatravefio al socaire del comentario de un documento que considero de interes, sobre todo dada la penuria de
fuentes de este tipo que se padece.
Se trata de un inventario de las tierras y bienes que un tal
Francisco Becerra tenia en Ballesteros de Calatrava y en Villar
del Pozo, cuyos datos se registran en el Apendice de este trabajo (2). Este es, realmente, el documento base del trabajo, aunque los otros recojan cierta informaci6n sobre el personaje en
cuestion, que se utilizaran en el epigrafe correspondiente. Dada
la peculiaridad de la mencionada fuente, se ha optado por
la no inclusion de otros documentos recogidos sobre ventas de
propiedades agrarias en otras localidades de la zona. Sus da. tos seran objeto de atenci6n en otros trabajos. En consecuencia;
lo aqui expuesto no puede tener mas que un caracter de aproximaci6n, quedando aun multiples lagunas y aspectos por cubrir.
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1.

LA FORMACION DE UN PATRIMONIO

. Ante~ de entr.ar en el .analisis de los datos concretos del mencronado mv.entarro. cons1dero de cierto interes el planteamiento
de una serre de aspect?s en torno al personaje, en la medida
que puede~ p_royectar crertas reflexiones o interrogantes sabre
aspectos drstrntos, aunque colaterales al tema central.

1.1.

El personaje

P?co se sa~e acerca del t<ll. Francisco Becerra, propietario de
las t1erras ob1eto de atenci6n.
A traves de _la carta de poder otorgada par su mad re en 1529
a su yerno, c~nado en consecuencia del tal Francisco Becerra,
~ara que pud1ese vender IC?s bienes que le pareciesen, se obt1~nen algunos pormenores acerca de SU persona (3). Por el
m!smo se c~noc~ que era hijo de Juan Becerra y Leonor Sarmiento, m.atrrmonro que, al menos, tenia otra hija, cuyo nombre
no ~e r~g1stra, casada con Miguel Perez, al que su suegra concedra drcho poder, y otro hijo llamado Juan Becerra (4).
Tambien ~ermite .conocer que en la mencionada fecha su
p~dre ya ha.bra fallecrdo._ quedando dona Leonor Sarmiento, vecrna de la villa de Baltanas, coma seiiora de Valverde de Cerrato.
Y. finalmente, sob re su persona, permite concluir que habia
ya en 1529 -desconociendose la edad y las causas del
~~llec1m1ento-, sin ?uda soltero, puesto que no. dejaba descen1entes ~ue se pudresen constituir en herederos forzosos de
sus propredades.
muer~o

. · Los ~atos expues.tos tambien permiten concluir la pertenencra
drch? personaie a un determinado grupo socio-econ6mico
a~en del trtulo de •caballero" que ostenta (5) asi
'
g1on de origen.
,
coma su re-

?e

Cuesti6n distint~ es la raz6n de su presencia en tierras manchegas _Y desde cuando se produjo esta. En 1506 se sabe ue
era vecr~o de Ballesteros de Calatrava (6). Pero poco masqse
puede atrrmar al respecto. El motivo de su presencia en la zona
queda claramente indicado en el susodicho documento de poder
ot?rgado por su madre a favor del yerno: •para que por mi e en
~1 no_mbre, como madre legitima y heredera que soy del dicho
rancrsco Bezerra, mi hijo, defunto, podays vender e venda s
todos e qualesquier b.ienes muebles e rayzes y semovientes ye
otras cosas que el drcho Francisco Bezerra, mi hijo, defunto,

avia e tenia e .poseya en Villar de! .Pozo y en otras qualesquier
partes y lugares que sean destos reynos e seiiorios de su magestad, quel dicho Francisco Bezerra, mi hijo, ovo y hered6 de
la subc;:esi6n y herencia del dicho Francisco Bezerra, su seiior
tio». He aqui el motivo de su venida al territorio manchego: la
herencia que le habia legado un tio suyo del mismo nombre.
Queda en inc6gnita el aiio en que se hizo cargo de la mencionada herencia. S61o se puede afirmar que algunos aiios
-lcuantos?- antes de 1506, puesto que asi cabe deducirlo de
su comparecencia en esa fecha ante el escribano de Ballesteros, que anota: ".e dixo que por quanto el tiene compradas en
los terminos e jurisdic;:i6n de esta.dicha villa, asi este aiio presente coma antes, muchos pedac;:os y hac;:as de tierra ... "· Ello
sin tener en cuenta que en el mismo documento aparece coma
•vecino•" condici6n que adquiriria tras algun tiempo de residencia en el nucleo.
Una fecha aproximada -y ello tiene interes para concretar
el valor de los datos a analizar- quiza sea la de la decada de
los 90 del siglo XV. Es una hip6tesis basada en la conjunci6n
de una serie de circunstancias.
Conviene no perder de vista que el legado de su tio parece
circunscribirse al termino de Villar del Pozo. lmplicitamente asi
lo reconoce su madre en la carta de poder, cuyo parrafo se ha
reproducido mas arriba. La referencia en el mismo a bienes
uen otras qualesquier partes y lugares que seann, dejando a un
lado su consideraci6n de mera formula al tratarse de un poder
omnimodo, no reflejan mas que la conciencia o noticia que tenia su madre de que el tal Francisco Becerra habia comprado
otros bienes. Era alga que ella podia conocer vagamente, sin
saber nada precise al respecto. Pero lo que sf conocia, sin duda
con toda certera, era la ubicaci6n de la herencia recibida, que
precisa sin la mas minima vacilaci6n en Villar del Pozo. Los
bienes en dicha localidad eran, pues, el nucleo originario del patrimonio de su hijo en la zona.
Por otro !ado, se tiene la impresi6n de que otros miembros
de la familia Becerra tenfan intereses en Villar del Pozo. Sin
que se puedan establecer con precision los vinculos familiares,
se sabe que a fines del siglo XV se encontraba en fa zona un
tal Garcia Becerra, que era comendador de la Orden de San Juan
en Reinosa, Talandia y Villar del Pozo. Paco mas se sabe de el.
Aunque cabe sospechar que, ademas de administrar !as tierras
de la mencionada orden, posiblemente fue adquiriendo otras para
su patrimonio personal o bien propiciando ciertas compras par
-
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rniembros de su familia. Ouiza el hecho apuntado origin6 una
situaci6n poco clara y fue el motivo de que en 1489 los reyes
ordenasen una informaci6n acerca de las posesiones que pertenecian a las encomiendas de Talavera, Villar del Pozo y de
las Puentes de Reinoso e Hitero, todas de la Orden de San Juan
y al frente de las cuales se encontraba el susodicho comendador
Garcia Becerra (7).
Convendria tener presente la fecha de e·ste docurnento, asi
coma la presencia de otros posibles miembros de la familia en
la Orden de San Juan. A este respecto se conoce tarnbien la
existencia coma comendador de dicha orden de un Diego Becerra (8).
..
;,Pertenecia su tio a los sanjuanistas? Nada se puede afirmar.
Pero lo cierto es que muri6 sin duda soltero, legando sus bienes a nuestro personaje. ;,Perteneci6 tambien este ultimo a la
mencionada orden? Las conjeturas y las respuestas son iguales
que para el caso ·de su tio. Sea como fuere, la vinculaci6n de
estos personajes, si no a dicha orden, si a los territorios de su
jurisdicci6n -concretamente a Villar del Pozo-, parece fuera
de toda duda.
La cuesti6n quizas a primera vista puede considerarse como
baladi. Pero quiza no lo sea tanto si se tiene presente que, mientras que Villar del Pozo pertenecia a la mencionada orden, Ba-.
lles~eros -en cuyo term_ino cornpr6 las tierras nuestro protagonrsta Y donde se asento como vecino- pertenecia a la Orden
de Calatrava. Dejando ahora de lado otro tipo de consideracione_s •. ;,no se creaba, en cualquier caso, una situaci6n un tanto
at1p1ca, al pertenecer ambas localidades a jurisdicciones distintas?
·
Y aqui conviene, quiza, retomar la fecha antes indicada de
1489, afio en el que tambien acontece que los reyes pasaron
a ser, de forma efectiva, administradores de la Orden de Calatra~a. Ciert~ que prometieron guardar los privilegios y persor:al1dad de_ d_1cha orden. Pero ;,no fue menos cierto que sus pract1cas prop1c1aron transformaciones en el interior de fa instituci6n? Posiblemente en el caso presente nos encontramos ante
uno de sus sintomas. Cierto que el tal Francisco Becerra aparece como uvec_inou de Ballesteros, pero ello no despeja por sf
solo la s?specha, puesto que seguia rnanteniendo sus propiedades de Villar del Pozo. Es por esto la deducci6n de la presencia
de nuestro personaje en la zona en esos afios finales del sig_I~ XV. Posiblemente antes de 1489 hubiera resultado mas dif1crl llegar a tal situaci6n (9).
-
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Lo expuesto -enfocando l_os datos desde otra persp~ctlva
opez11eue mbe oseo 001un a:isa Jod anb pepJaA sa ua!a euoz e1
ua o"u o i:isnuasqe pepa!doJd e1 ap :wa~ _1a rna:iue1d BJJ!l!~J:3d
no se puede establecer una conclusion vahda sabre la cuest1on.
Sin embargo, debe ser un dato a contar para el momento en
que se aborde dicha problematica.

1.2.

Los mecanismos de formacion

Practicamente estas cuestiones han quedado en cierta medida reflejadas en el epigrafe anterior. En consecue_ncia, lo que
aqui cabe senalar son algunas precisiones sobre d1chos mecanismos de formaci6n del patrimonio.
Tai coma se ha expuesto, la primera fase de f?r~aci6n del
patrimonio del tal Francisco Becerra queda const1tu1~a por el
legado de su tio del mismo nombre. Es, pues, la herenc1a de una
porci6n de ese patrimonio final el instrumento adoptado (10).
No es mucho lo que se puede precisar acerc~ de ~ste primer
bloque de bienes constitutivos del futuro patnmonio. No obstante, parece fuera de toda duda que estaban localizados. e~
Villar del Pozo. Y cabria deducir coma hecho bastante veros1r:n1I
y ·probable el que dicho late originario posible1:nente e~tuvo rntegrado por los bienes anotados al final del rnventano, sabre
los que el documento precisa que estan fuera del mismo (11 ).
Concretando mas, probablemente estaba compuesto par:
unas casas,
20 tinajas,
un palomar,
25. aranzadas de vifia repartidas en diversos pedazos,
una huerta,
una alameda.
Como se puede apreciar, el conjunto de bienes resefiados
constituyen un bloque bastante homogeneo y coherent~ con lo
que debia ser una hacienda rural. Probablemente al m1smo habria que anadir algunas de fas reses de v~cuno anotadas, aun•
que no se podria afirmar si fueron esas se1s, n los ~res m~chos
y los tres hembras, con un beserro o beserr~», ~ s1 su n~mero
primitivo fue menor (12). Considero que mas b1en habrra que
rnclinarse par esto ultimo.

-
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Pero, ·a pesar de la coherencia de los bienes reseriados, queda la duda de si ese fue exactamente e'I lote de bienes percibidos
en .fa herencia · o si, por el contrario, fue mas numeroso y el
heredero op~o. ~or la enajena?i6~. de algunos de ellos para las
nuevas adqu1s1c1ones. Es una incognita sobre cuya respuesta no
proporciona data alguno el documento.
El segundo de los mecanismos empleados par Francisco Becerra para la constitucion de su patrimonio fue el de las compras. Su analisis sera el objeto principal <le este trabajo. Lo que
~~ cabe duda es que fue el mecanismo primordial, que permit10 a. nuestro protagonista adquirir aproximadamente unas 290
Hectareas (13), multiplicando par mas de veinte SU patrimonio
inicial.
Posiblemente las cifras reseriadas resulten poco indicativas
a pr_imera vista. Pero si son buen reflejo de la importancia del
patrimonio conseguido si se las compara con otras. Siguiendo
los datos proporcionados par M. Corchado (14). el termino de
Ballesteros -en el que efectu6 sus compras el tal Francisco
Becerra- tenia una extension total de 5.727 Has. De ellas, casi
la mitad eran baldios (concretamente 2.827 Has.), repartiendose
el resto entre la Orden de Calatrava (700 Has.), tierras de upropios" del Concejo (otras 700 Has.) y el resto (1.500 Has.) en
manos de particulares, dedicadas a labranza. Pues bien, teniendo
en cuenta este ultimo data podriamos concluir que el patrimonio
de nuestro ~ersonaje en. la mencionada localidad representaba
un porcenta1e bastante 1mportante de la superficie de tierra
laborable que los particulares tenian en sus manos.

Nuevam~nte rebrota aqui el interrogante sabre las probables
transforma~~<;>nes que se produjeron en el ambito rural del Campo de Calatrava a raiz de los arias de la decada final del siglo XV.
Un~ base d~ esta hi~~tesis no solo se encuentra en los datos
lnd1cados, sino tamb1en en el numero de apedazos» de tierra
comprado~ -o yendidos, depende del punto de vista-. cuyos
da_t~s sera_n anal1zados mas adelante. Pero no me resisto a transcrib1r aqw, par lo que pudiera tener de representativo al respecto: la parte inicial del documento de inventario objeto de
estud10, aunque resulte alga prolijo. Dice asi:
«Yo Johan Bermejo, escrivano publico en la villa de Valles-

tero~ par el rey don Hernando, nuestro senor, como perpetuo

a.dm1n1strad?r. en esta orden y cavalleria de Calatrava por abtorida~ apostolica, doy fee que en la dicha villa, antel honrrado
Anton de Morales. alcalde hordinario en la dicha villa, pare<;i6
Y presente el honrrado cavallero Franr;isco Bezerra, vesino de
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la dicha villa, e dixo que por quanto el tiene compradas en los
terminos de juric!icion de esta dicha 11illa. asi este ano presente
commo antes, muchos peda<;os y ha<;as de tierra de pan levar.
de los quales no enbargante quel tenia la posesion e propiedad
de aquellos, asi por pa<;ifica posesi6n de los duenos que se los
avian vendido comma par palabras conprehendiosas contenidas
en las cartas de ventas que tiene de las d)chas tierras, sinadas
de escrivanos publicos, y porque segun variac;:ion de los tiempos y delesnable memoria de las gentes es menester mas
fyrmesa e cosa estable, porque las memorias de los honbres
delesnan e los tiempos varian e las escrituras se podran quemar
en huego o mojar en agua, de manera que sus conpras e pose·
siones podrian venir en dubda. Oue tanto quanto podia e devia
con derecho pedia e pidi6 al dicho senor alcalde le mande dar
y de la posesion de las dichas tierras y de cada una dellas, piec;:a
por piec;:a y hac;:a par hac;:a. conforme a las dichas cartas de ventas que de ellas tiere y confisi6n de los vendedores dellas por
ante escrivano y con su abtoridad. En lo qual pedia e pidio la
ynterpusiese commo jues hordinario no derogando las fuerc;:as
e vigores de las cartas e voluntades de los dichos vendedores,
ante anadiendo fuerc;a a fuerc;:a e vigor a vigor. Y todo, lo uno
y lo otro, para mas justificac;ion de posesion y fama y moderna
memoria de los oyentes. Lo qual mandase, hecha la dicha copia,
ge la mandase dar para validac;:i6n de lo que dicho es, porque
parec;iendo las cartas y confisiones ·de los vendedores con esto
fuese todo uno y firme, y parec;iendo esto solo fuese firme, y
pare<;iendo las dichas cartas y confisiones solas hagan fee, asi
que no derogue ni anule lo uno a lo otro, antes, comma dicho
es, anada fuerc;:a a fuerc;:a y vigor a vigor.
De que fueron testigos: Juan Ortis, vecino desta villa, e An·
dres Beserra, criado del dicho senor Francisco Beserra, y Pedro
Palomino, vecino ·de la villa de Almagro.
Y luego el dicho alcalde dixo que lo oye y es presto de haser
justic;ia viendo las / / dichas cartas de ventas y confesion de
los dichos vendedores. El qual dicho senor Francisco Beserra
mostro las dichas sus cartas de ventas e traxo ante el dicho
alcalde los vendedores y confesaron las dichas ventas. Por vigor de lo qual el dicho alcalde mand6 a mi el dicho escrivano
fuese a ·dar fee del entrego e posesion de las dichas tierras y
hac;:as coma en cada una se entregase, lo qual le diese sinada
con mi sino y quel en ella ynterponia su decreto y abtoridad
judi<;ial.
Lo qual fue dicho y abtuado en veynte y dos dias del mes
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de ag~s~o. aiio del nas9!miento de nuestro Salvador lesui::hristo
de qu1n1ento$ .y seys · anos.
.
·
.
De que fueron testigos los dichos.
Las quales dichas posesiones e abtos, por ante el dicho alcalde y en pre~enc;:ia ~e mi el dicho escrivano, se le dieron y
entregaron al d1cho senor Francisco Beserra de las hai;:as e pedai;:os de tierras siguientes.n
A partir de ahi comienza el: inventario propiamente dicho (15).
La lec_tura del do_cum~nto transcrito quiza merezca algunos ·
com~ntarios. El prop1etano, presentandose ante el alcalde de la
local1dad, no ante otra autoridad de la orden, aduce una serie
de razones que le mueven a solicitar el susodicho inventario.
L?S documentos de venta que el posefa, ·(,no tenian valor sufic_1ente para probar la propiedad? Sin duda, si. Tanto el inventa~10 corn~ las cartas de venta, bien presentados de forma con~unt_a, b1en separadamente, mantendrian su valor probatorio,
as1 qu?_ no derogue lo uno a lo .otro». Ciertamente se alega en
la pet1c1on el hecho de una posible perdida de las cartas de comp:a-venta por la destrucci6n a causa del fuego o del agua Ahora
b1en, (,~s raz6n suficiente para toda esa serie de salv~dades
que se mtroducen ~n- ~I preambu!o del inventario? La respuesta
s?. escapa. Per? qu1za mtroduzca ciertos elementos de comprens10~, pues pos1bl_e:mente se trate de algo mas que un mero formulismo, la alus1on que hace a la nvariaci6n de los tiempos y
delesnable memoria de las gentes "· Ouiza la formula sea mernme~te convencional, pero queda la sospecha, segun lo dicho
anteno_rmente •. de si responde a que en el territorio se estaban
produc1endo _c1ertos fen6menos de transformaci6n e inestabilidad ~ue pud1eran poner en peligro o al menos en discusi6n la
prop1edad de ese patrimonio.
La resoluci6n de este problema no se puede llevar a cabo
~on
escasez de datos reseiiados. Pero deberan ser abordados
mev1tableme~te en. los trabajos que se II even a cabo sabre el
mund? .~grario de finales de la Edad Media, pese a la aparente
repet1c1on que parece caracterizar a dicho sector.

!a

2.

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL CAMPO DE CALATRAVA

.El analisis ~el documento objeto de estudio plantea toda una
~ene de cue_st1ones que si bien no resultan par si mismas con"lu~ente~. SI permiten trazar Un panorama del ambitO agrario
de mteres para una comprobaci6n posterior.

La fuente tiene por sf misma limitaciones radicales: Su caracter unico, la equivocidad de alguno de sus conceptos, la ausencia. de algunos dates y su referencia a una sola localidad
condicionan los resultados. Pero tambien es cierto que su contenido hace alusi6n a una zona central del llamado Campo de
Calatrava, la que primero se repobl6, par -lo ·que -aunque aislados- sus datos presentan perfiles interesantes.

2.1.

Estructura de la propiedad

Pese a las limitaciones inherentes a la fuente de informaci6n
analizada, es factible una aproximaci6n al tema en la z9na. Aproximaci6n sin duda relativa, pero que, por lo que respecta a sus
perfiles mas generales, puede presentar cierta validez.
Con objeto de evaruar quiza con una mayor precision lo que
a continuaci6n se expone, creo que no resultara ocioso enmarcarlo ahora dentro de una serie de datos generales acerca de
la distribuci6n de la propiedad rustica en el municipio de Ballesteros de Calatrava, al cual hacen referencia la mayor parte
de los contenidos en el inventario. Dicha distribuci6n serfa como
sigue (16):
Has.
%
Terminos baldios ........ .
De la Orden .............. .
Propios del Concejo .... ..
La bores de particuiares .. .
TOTAL ........ .
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49,36
12,22
12,22
26,20

5.727

100,00

Conviene precisar que el analisis de los dafos que s·e van
a exponer excluyen los que pudieran obtenerse de la propiedad
en manos de la Orden de Calatrava. lntentan perfilar las caracterfsticas de ese 26 por 100 en manos de particulares, que son
las que pueden ofrecer un panorama mas representativo del
mundo agrario en la zona.
. Un primer punto a destacar dentro del panorama general
trazado es la constataci6n de la existencia en el territorio a
fines de la Edad Media, de lo que podriamos calificar de una
relativa gran propiedad en manos de particulares, no asimilable
bajo ningun concepto al latifundio y menos al andaluz ( 17). Tai
cabe deducirse de la formaci6n de ese patrimonio logrado por

-
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2.827
700
700
1.500
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Francisco Becerra, que conseguina reunir mediante una serie
de adquisiciones una superficie superior a las 1.154,5 fanegas,
equivalentes a esas 290 Has. (18) aludidas. Pero no es el unico
data, pues el mismo documento permite sustentar la existencia
del fen6meno al registrar la adquisici6n a Jorge Mexia y sus
hermanos de tierras por un montante de 800 fanegas.
No obstante, los datos apuntados cabe sostenerlos como insuficientes para deducir la representatividad de este sector de
grandes propietarios en el conjunto de la poblaci6n. Solamente
repetir, al objeto de futuras comprobaciones para otras zonas
del territorio, fa existencia de los mismos.
.
Junto al tipo aludido, se puede constatar como mayoritaria
la pequena propiedad. Su comprobaci6n y representatividad se
deduce de los datos del documento analizado, que a continua·
ci6n se ofrecen.
Si bien el numero de partidas que aparecen reseriadas en
el inventario y que se refieren a ventas son aproximadamente
u_nas 80: el numero de propietarios varia. Existen unas seis par·
t1das que no consignan vendedor alguno (19) y otras, consig·
nadas coma acartas de robra" o ufuera de inventariO•>, que carecen del dato de superficie de tierra vendida. Por otro lado,
algunos propietarios venden varias parcelas (20). Teniendo en
cuenta todo ello, e introduciendo fas rectificaciones pertinentes,
se llega a la conclusion de que el numero de propietarios vendedores es de 36. Sabre esta base se han calculado los datos
ac~rca de _la estructura de la propiedad en la zona que refleja
el inventano y que se podrfa resumir en el siguiente cuadro (21 ):
Fgs.

1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35

Num. vend.

% (36=100)

16
13
1
3

44,4
36,1
2,8
8,3

1
2

2.8
5,6

La realidad reflejada en el cuadro adjunto resulta bastante
clarificadora e indicativa en lo que atarie al tema de la distribuci6n de la propiedad (22). Ciertamente de la lectura del do. cu':'1ento no se desprende que los propietarios vendiesen la total1dad de sus patrimonios respectivos y que, en consecuencia,
tampoco se puede aquilatar el porcentaje que puede representar

-

lo enajenado sobre cada conJunto individual. No obstante todo
ello, si parece sostenerse la hiputesis de que en bastantes ea·
sos de los registrados sf se debi6 proceder a la ven1a casi total
de las tierras dedicadas a cereal por cada vendedor. La anota·
ci6n de ventas de diversas parcelas por una misma persona
parece sustentarlo. Probablemente en sus manos quedase un
pequerio porcentaje, quiza preferentemente de tierras dedicadas
a otro tipo de cultivos -huertas o viriedos-, que conservarian
gracias a su caracter mas ocupacional y de subsistencia que
productiva.
Estas precisiones se hacen en funci6n de valorar mejor
los datos del cuadro. Creo que resulta bastante sintomatico que
el porcentaje de propietarios vendedores con menos de cinco
fanegas sea tan elevado. Y aun pensando que habrfa que introducir factores de correcci6n, por lo expuesto anteriormente, la
tendencia seguirfa siendo la misma, pu~s se aprecia que los
propietarios con menos de 10 fanegas se aproxima a un 80
par 100 (concretamente 80,5). En consecuencia, aunque no se
tomen estos datos en las magnitudes exactas que resultan, si
parecen bastante reveladores de que lo que predomina -al menos en esa zona concreta- es la pequeria propiedad en una
proporci6n muy elevada (23). Pequena propiedad que habria que
perfilarla en patrimonios de una superficie inferior a las 2,5
Hectareas (24 ).
Pero antes de pasar a tratar de otros aspectos referentes a
la propiedad, sf considero importante subrayar el interes que
pueden ofrecer -se volvera mas adelante sabre ello-- otros
porcentajes. que sin ser muy relevantes deben ser objeto de
atenci6n. Me refiero a esos 8,3 y 5,6 por 100 de patrimonios entre 16-20 y 31-35 fanegas, respectivamente. Sus valores son evidentemente bajos, pero sin duda sintOmaticos.
Cuesti6n de dificil soluci6n en el caso que nos ocupa, por
lo que respecta al tema de la propiedad, es conseguir establecer
con el posible rigor las posibles dintinciones entre propiedad
vecinat y no vecinal, dado que la propiedad comunal es asimilable con ese 12,2% que se definia como apropio del concejon.
En este sentido el documento resulta sumamente crfptico, dado
que ef objetivo del mismo no era establecer este tipo de distinciones. No obstante, se ipuede afirmar que la ipropiedad de fa
tierra en esa zona de Ballesteros, al menos, no se encontraba
solamente en manos de fos vecinos. Se constata claramente una
propiedad no vecinal. Su comprobaci6n se puede llevar a cabo
atendiendo a la determinaci6n de los linderos de algunas parcelas.
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Entre los mismos se recogen nombres de propi,etarios que son
vecinos de otras localridades mas o menos cercanas (25). Cuesti6n distinta es poder determinar la proporcion de sea propiedad
no vecinal dentro del conjunto.
· Este aspecto de la propiedad no vecinal conlleva el planteamiento del sistema de explotaci6n de la tierra,' sabre el que se
expondra alga mas adelante.
2.2.

el tope en las menores de· diez fanegas, equivalentes a esas
2,5 Has. calculadas.
Pero no me resisto a pormenorizar mas estos datos eri base
a reducir los lfmites de superficie para poder comprobar de una
manera mas fehaciente cual era -coma hipotesis, evidentemente- el tipo de parcela mas abundante en el territorio. El
cuadro adjunto puede resultar indicativo:
Fgs.

Tamano de las pareelas

Num. pare.

% (80=100)

1
26
29
8
6
·5
3

1,2
32,5
36,3 (26)
10,0
7,5
6,3
3,8

-:.

La conclusion de la existencia de una pequeiia
yoritaria en el territorio no agota el tema de la
la propiedad, puesto que el inventario proporciona
sufic;ientes para poder aproximarse a una serie de
la parcelacion de dicha propiedad.

-1
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

propiedad maestructura de
tambien datos
aspecto sabre

Pretender ahora pergeiiar a grandes rasgos la evoluci6n hist6rica de estos aspectos, parece improcedente. Sin duda, resulta mas coherente, por el momenta, ofrecer los ·datos que proporciona el documento.
En este sentido, los datos pueden resultar mas representativos, pues el inventario va anotando con mayor precision Ja superficie de las parcelas vendidas, situandolas en el termino y
precisando sus linderos. Por ello, los resultados son mas fiables. Aqui ya no se trata de quien era su propietario o de si
este tenia otras, sino de conocer las caracterfsticas y limites
de cada una de ellas.
Un resumen de los datos del inventario queda reflejado en el
_siguiente cuadro:
Fgs.

Num. pare.

0-5
6-10
11-15
16-20

60
15
4
1

75,0
18,8
5,0
1,2

TOTAL. ..

80

100,0

% (80=100)

· Los resultados creo que resultan bastante coherentes con
lo anteriormente apuntado. El 75 por 100 -o si se prefiere, los
3/4-- de las parcelas inventariadas tienen menos de cinco fanegas; porcentaje que sube a casi el 94 por 100 si se establece
-
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1,2
1,2

Como se puede apreciar, los porcentajes mas elevados se
situan en las parcelas de entre una y cuatro fanegas. 0 si sa
prefiere de oti"a forma, alga mas del 70 por 100 de las parcela~
tienen una superficie inferior a una Hectarea.
Por otro Jada, se puede constatar c6mo los porcentajes de
parcel as superiores a 1O fanegas. resultan discontinues e irrelevantes, lo que permitiria concluir que se trata de superficies
muy poco representad_a_s en el conjunto del termino.
La conclusion de todo ello creo que resulta bastante obvia.
La estructura de la propiedad en Ballesteros -y, coma hip6tesis por el momenta, quizas extensible al resto del Campo de
Calatrava- no solo se encuentra compuesta mayoritariamente
por pequeiios propietarios, sino que esta propiedad individual
se encuentra muy parcelada, en superficies que no superan, en
la mayor parte de los casos, la hectarea.
2.3.

Los cultivo~ del territorio

Un aspecto interesante para todo aquel que aborde los temas
referentes al mundo agrario, es lograr precisar la diversidad
de cultivos que aparecen en la zona, su proporcionalidad, etce-
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tera. _Y n? ~61o para conseguir resultados. sobre la producci6n
agrarra, smo ~orque su diversificaci6n esta haciendo referencia
a_ ?tras c~e~t1ones d~ interes, como son la posible determinac1on de d1stmtas cal1dades de tierra que inte
·
o la detecc·o d I d"
.f.
.
gran ese espac10
.
. I n e a. ivers1 icacion u homogeneizaci6n del
aisa1~ agrarro. Es dec1r, toda una serie de aspectos u
P
darran en lo merame~te ffsic_o, sino que extenderia~ :u~ore~~~:
tadod~ ha la .e~f~ra soc10-economica de esa colectividad ocupada
en 1c a act1v1dad.
En este sentido, el inventario objeto de analisis proporciona
escasos datos como para poder establecer resultados concl
y~ntes. Nod?bhstante,. a.lgu·nos de los que refleja permiten apr~~
x1marse a 1c a temat1ca. Al menos da
·
clasica distinci6n entre tierras de seca~:~e i:;:ase~=b~=~:~.:.
Decir q~e la Mancha no es una region particularmente dotada
para la agricultura de regadio es repetir una idea lo suf . t
mente extendida Y aceptada, llegando incluso hasta
ic~e~ ecomo para que necesite ser defendida s·
b
el top1co,
nos cierto que este tipo de agricultur~ ~~ : ; P~i3~ ~~c~~ q~~
se ~ncuentre ausente en la zona, aunque
I
.
.
noritario. La cuesti6n basica a este r
se o p1.e~se como m1~:cho .de 11a posibbilidad de d~terminar ~~p;r~~~rb~~~a~ee~~~ee~ipe~
agricu tura so re el conjunto.
. . En el inventario analizado se encuentran cal"f d
t1erras de regadfo -al menos implicitament
i ica as ~omo
~arc, elas adquiridas por el tal Francisco Becer~;-T~r~ss:~1e de
e as compradas a Rodrigo Martinez
. .
. . • caso
la menci6n de otra "huerta. dentro d~ ~s ~~Jer .r.~7J. · a~1 como
fuera de dicho inventario.
ienes re ac1onados

f

geri~~~oe~eeluJ~~u~:~t~a6aj~a,5 t~erras

1

~~gadio

_de
vienen SU·
Y en este sentido _ I
.
a eno~macion de ahuertas».
los escasos dato
. a obiet~ de valorizar convenientemente
troducida en el m~sm~ni~~=~~a~~ ed~da p~ecisar la distinci6n in·
No p~rece que sea superflua. Conn ~~a" ue~ta• y ahuerto·. (28).
taba int:oducir ciertos matices distintivo~os~~lehmente se mtenalgo mas oscuros La distinci6n qu· .
~d
oy nos parecen
.. .
rza resr e en la superfic·e
1
Y en Ia d ed.1cac1on
a determinados tipos d
I ·
.
que el ahuerto» seria una arcela
e c_u t1vo_s. M1~ntras
aneja por otra parte a la vivi~nda I ~i pequenas d1mens1ones,
caso que se analiza- resenta , a . ~erta• -al menos en el
dos casos que registrap el docu sup:rf1c1es mayores (29). En los
cuatro Y cinco fanegas esto mend o se tra~a. de superficies de
·
es, e superf1c1es que rondan la
-
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·fiectarea; IO C:Lial no es poco ·s; se tienen en cuenta los datos
anteriormente expuestos al hablar sabre la parcelaci6n de la
propiedad.
Cuesti6n aneja, pero distinta, es la determinaci6n de los productos que se cultivaban en esas ahuertas» y ahuertOS•. El inventario no se detiene en esas precisiones. Pero aunque no se
conozcan esos datos, si cabe sospechar que la producci6n de
los ahuertOS» iria encaminada mas a( autoabastecimiento de
la familia y, en consecuencia, probablemente tuviesen mayor
relevancia los productos horticolas. Productos quiza no ausentes en las .denominadas ahuertas•, pero que, en el supuesto de
que asf fuese, tendrian que compartir el espacio con productos
fruticolas o de otro tipo (30).
Problema irresoluble, dada la escasez de datos que ofrece
el documento en cuest6n, es el de determinar la proporci6n de
tierras dedicadas a regadio. Pero aunque no ofrezca datos cuantitativos suficientes como para establecer dicha proporcionalidad,
si precisa algunos de ellos que permiten una aproximaci6n cualitativa en cierta medida suficiente como para poder concluir
que se trata de un tipo de cultivos algo mas extendidos de lo
que a primera vista podria parecer. Dicha extension, obviamente,
hay que entenderla como relativa. En modo alguno permitiria
concluir una alta proporcionalidad. Ello cabe deducirlp, porque
en la menci6n de la huerta reseiiada fuera del inventario se hace.
con star que se encuentra lindante con la a huerta de ... y la
huerta de ... •.
La existencia de este tipo de cultivos -probada con los datos apuntados y otros que a continuaci6n se ·indican- conlleva
tambien el planteamiento de la ubicaci6n de los mismos. En que
lugares ·se encuentran. La respuesta a esta cuesti6n no puede
ser en modo alguno unica. Obviamente se puede responder diciendo que alli donde se encuentre agua para el sostenimiento
de los mencionados cultivos. Pero una respuesta de este tipo
resulta poco esclarecedora. Se puede y se debe, en la medida
de lo posible, precisar mas.
En la anotaci6n de la compra a Juan Sanchez de una parcela
pequeiia, se indica: "Y entra en esta venta una giierta cabo la
Fuente del Retamal • (31 ). La anotaci6n resulta lo suficientemen·
te explicita como para concluir que se ubican junto a algunos
veneros de agua naturales, junto a afuentes•, lo cual apoyan
otras citas que situan las parcelas en dicha «Fuente de Retamaru (32).
-
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Pero no serian, probabfemente I
(fuentes 0 rfos) los unicos espaci'oso~~urs_os ~~turales de agua
tivos. Parece deducirse tambien r
b ub1c.ac1on de estos culcalizaci6n en otros espacios que _.on d _astante. claridad su lonaturafes, mediante la aplicaci6n ~o namos t1fdar de menos
pri_maria que se quiera pero capaz de un; tecnologfa, todo lo
til o poco adecuado pa;a este tipo d e e7 _rentar un medio hoslocalizaci6n en torno a apozos
e cudtivos. Me refiero a SU
Y a los que se apficarfa su co;;e~~~a~~ os i~tencionadamente
ci6n de agua. Esto cabe deduc· I dn iente s1stema de extracAnt6n de Morales
.
ir o e una de fas compras a
del Pozon (33) an'oia~~ ~s ~ituada ~n fas «Huertas de la Nava
que no deja e~trar en otro~ pee~f~lrm1te sostener lo dicho, pero
r es.
!anto en este ultimo caso corn
.
o en _el anterior en que se
hacra referencia a las fuentes
cuyo conocimiento resultarfa dequedan_ crer_tos p_untos oscuros,
bles parcelas a regar con ese a gran. rnteres: nu'!lero de posila misma, etc. (34). La fuente ~~at, sdistem~~ ~e d1stribuci6n de
o Je o e analrs1s los silencia
Tampoco es posible aquf
I
.
anterioridad, determinar en r:io~unque a go se ha apuntado con
ficie tipo que pudieran tener es~a~lg~no con precision la superresuftan muy variados Desde
f"u~rta~. Los escasos datos
fanega hasta otras de ~uatro s~per ic1es inferiores a la media
p6tesis que se pudiera formJi crnr fanegas (35). Cualquier himenos, irresponsable.
ar a respecto resultarfa, cuando

6

Nada dice tampoco el d
vados en fas mismas Aun ~~umento sobre los productos culti?ho anteriormente, h~brfa q ue alghunas suposiciones se han hernformaci6n que resultase q . ec ar ~ano de otras fuentes de
n mas prec1sas.
Los ·-escasos datos registrado t
si esas superficies tan extensa: s~mgo~.o pberm~ten determinar
un solo cuftivo 0 si se parcelab
e !ca an rntegramente a
an en varros.
. En cambio, sf permite plant
. I
.
s?lo reflejo de fa situacion del e~~ sr a rea!1dad senafada es
d1ato a. la re_dacci6n del inventario mento, m_as o menos in~e3
esa ex1stenc1a y real id ad podrfa
t C ~, 0 s1, P_or el contrarro,
ex en erse a t1empos mas remotos. La respuesta no u d
bastante verosfmil acepta~ ~n: ;.~sul~~r apodictica, pero sf es
tencia de una realidad como I
' ~ac1on muy anterior. La exise~plicarfa la cristalizaci6n d a m_anifesta~a. lejan_a en el tiempo,
grstra el documento como e c1ertos mrcrotoponimos que reSi di cha realidad anterior s el . de aHuertas Viejas de ... » (37)
e aiusta a la reflejada en el inven

.tario sobre estos aspectos. es algo que no se puede afirmar.
Es probable que en algunos de sus aspectos sf se acomode,
aunque el paso del tiempo no cabe duda que influiria en la configuraci6n de una realidad en: ciertos matices distinta.
Ahora bien, pese a todo lo expuesto, no cabe la menor duda
de que el sector agrfcola en la ·zona descansaba fundamentalmente en el secano, tal como se puede comprobar por toda la
serie de datos expuestos hasta aquL Sin embargo, no es mucho lo que se puede precisar al respecto. El calificativo de upedac;:os y hac;:as de tierra de pan levar .. que les otorga el tal Francisco Becerra, permite concluir que se trata de tierras cereale~as, lo que excluiria -en el caso presente- la dedicaci6n de
fas mismas a otra clase de cultivos que, por otras fuentes, se
documentan tambien en el territorio (38).
No obstante, aunque se constate el gran peso de este tipo
de cultivos dentro de la economia agricola de la region, el documento resulta muy poco explicito sobre la clase de cereal a
que se dedicaban dichas tierras. Cabe concluir, bastante convincentemente, que la mayor parte de ·las citadas se dedicaban
a la produccion de cebada, pues la singularizacion de una de
ellas solamente como dedicada a trigo permite inferir que las
restantes se destinaban a otro tipo de cereal y la cebada era
la que generalmente tenia mayor incidencia (39). Terna a plantear en un estudio mas complete es en que medida la amplitud
e intensidad del fenomeno ganadero en la region pudo incidir
en una mayor o menor extension de los diversos ·cultivos cerealeros, si llego a producir un desabastecimiento de alguno de
primera necesidad para el consume humano, como el trigo, o en
que medida se llegaban a cubrir dichas necesidades (40).
Lo que sf puede resultar mas claro tras esas menciones de
diversa dedicaci6n de las tierras a uno u otro cultivo es la distinta calidad de cada uno de los tipos, pues, segun parece, las
tierras de mejor calidad generalmente estuvieron dedicadas al
cultivo de cebada, mientras que el trigo se sembraba en tierras
de calidad inferior (41).
No se puede, pues, concluir nada definitive sobre la proporci6n de cada uno de estos cultivos cerealeros. El que ·resulte
una proporci6n menor -al menos aparentemente- para el trigo
tampoco deberia sorprender a nadie, salvo que se pudiesen constatar situaciones bastante reiterativas de carencias. Si la demanda local y regional se encuentra suficientemente abastecida
-al margen de coyunturas esporadicas contrarias-, es logico
pensar que la mayor parte de las tierras se dedicasen a cebada-
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les, puesto que el sostenimiento de la ganaderia necesitaria ·
cantidades muy superiores a las del consumo humano. Por ello
tampoco debe sorprender qu_e las de mejor calidad, aquellas tierras que pueden ser mas pro·ductivas y, consecuentemente, mas
rentables, se dediquen al cultivo de cebada, bien para su consumo en grano, bien como alcacer, en verde.
Para finalizar, e intentando ofrecer un panorama lo mas completo posible, unas breves alusiones al viiiedo. Su existencia,
si no en Ballesteros, si en la vecina localidad de Villar del Pozo,
queda constatada por la anotaci6n de los bienes aiiadidos como
fuera de inventario. En ella se registra que el tal Francisco Becerra era propietario, en la ultima de las localidades citadas.
de 25 aranzadas de viiia (42). lExistia el viiiedo en Ballesteros?
Con toda segurida·d. sf. La· ausencia de parcelas dedicadas a
este cultivo en las anotaciones del inventario en cuesti6n, quiza
sea debida a que no eran tierras sujetas a tanta movilidad en
sus enajenaciones, a ser mas caras, probablemente, y a tener
un caracter mas fuertemente ocupacional, que no se acomodaba
tanto a los intereses de un propietario de las caracteristicas de
. Francisco Becerra (43), mas interesado en otros objetivos al llevar a cabo su inversion. Ouiza por uno o varios de estos motivos no se encuentran presentes en el inventario, o quiza por
otras razones que se escapan.
En cualquier caso, los breves datos que se tienen permiten
perfilar alga mas nuestros conocimientos sobre el sector, pues
el mismo documento se encarga de seiialar que esas 25 aranzadas de viiia se encontraban repartidas •en siete pedac;:osn.
Es decir, no se encontraban bajo la misma linde, aunque si parece que en un mismo pago del termino de Villar del Pozo (44).
Ello permite una aproximacion al tema de la parcelacion de
este tipo de cultivo, que se podria concretar en torno a una
media de 3,5 aranzadas por parcela. Obviamente habria parcelas mayores y otras menores, pero creo bastante verosimil
pensar en que la mayor parte de las parcelas dedicadas a viiiedo en la region oscilarian entre las 3-4 aranzadas.
Paco mas se puede afirmar al respecto, salvo que sin duda
era un tipo de cultivo mucho mas presente en la zona de lo
que ref.leja el documento (45).
Un ultimo aspecto, que se encuentra en conexi6n con el
tema de los cultivos, es el que hace referencia al ambito de
la homogeneidad, o no, del paisaje agrario. No es mucho lo que
se puede decir al respecto, pues el documento presenta limitaciones que no permiten obtener resultados satisfactorios. Una
-
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aproximac1on
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n base a un cotejo con los
las parcelas de estos se
lmd~rob~· tr~tan_ o ~ipo de cultivos. En este sentido, la mayor
ded1ca an a mism
.
.
d
como atierra de ... "• lo
luz aiiadiria al tema,
parte de los linderos v1enen r~g1stra ?s
cual indicaria un ?ultivo Bs~re~an~~- ~·e;~~tacion de una huerta
aunque no se ref1era a a es er .
huerto de D asf como
que tiene par linder?s •huerta de ..~"cX j No obst~~-t~. el resul..un pablom~dr que a~ndde c~~s~t~~~ida y parece bastante dec~p
tado o tern o care e
.
f rentemente en t1ecionante, pues el invertano ~~ ~e~~~~ P;:ri~ si hubiese regis·

s~ p~ed~o1~~er~~;r esi

o
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~~:~o d~a~~~a~~~tfJ;~aye~aasr.ied~~

hu~~~:~r~ce;;

d_e cultivos,_ que
mitido efectuar posibles combmac1ones de estos y
.· unos .porcentajes.

Otra de las posibles vias de aproximaci6n se podria desarrollar viendo las ubic~ciones que el i~::n~~~i~a~r~~~- ~~/~~~
sentido nos encontrana~os ?On ~u~icroto 6nimos que engloriadas, aunque ~e apreJ1an c1e~~~ (47) Astlas ubicaciones en

~a~~;n~a~~f ~~~~~r. ~I P~~~~~il~o,u~iJra h1:;i~ ~~~e~,o~ao~eonne~:
~i~1~t!~:iaio~t~~s~~~~coes ob~enidos

poca·~

ide;d·
por esta via tamd
.
.•
I
t s habida cuenta que, a em
resultan demas1ado con~ uyen e . t . 'dad en este caso se
de las limitaciones res~~aji~~~l~~da~ee~dC:~tifi~aci6~ de algunos
produce
corn? ~s
·mpide conocer s1 se encuende esos ot~a.
m1crotoponim_o~. 1o que 1
tran mas 0 menos prox1mos.
Pero aunque solo sea d~ forma apro~~mi~~~i~· Ym~~n q~~a~o~s~
cautelas que el caso requ_1ere, se. pu~a a arec~ <:omo bastante
tatar, que el paisa)e. agrano ~;s ':n~~ fin~les del medievo. Los
homogeneo Y organ1co en e rf"cies bastante claramente delicultivos parec~~ ocupar s~p~e~iduos de lo que pudo ser un
mitadas. T~l"!1bi~n :~ar ~c~ona de distribuci6n de -cultivos en
. ~odelo ongmano I lugar habitado, aunque posiblemente reconcluir la organizaci6n en torno a pagos
.
I.
me·antes aun cuando estos pagos
su e
que inte;ran_an ~~s!~~~~id~~ d~ una 'torma bastante irregular a
se encon ranan ancho del termino, dependiendo en buena menaturales que el mismo presentaba (48).

c1r,~ulo~a:"a~~;~aodoa

1

~~~~ J~ r':~gcooXdiciones

3.

LA EXPLOTACION DE LA TIERRA

Existe un ultimo punto Sobre el analisis de este patrimonio

-
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aqui objeto de atenci6n sobre el que convendria detenerse. · ·
Ciertamente los datos al respecto son escasos y no exentos
de una cierta oscuridad, pero ello no excusa el que se intente
una aproximaci6n que pueda servir en un future a posibles comparaciones con. otros semejantes que pudieran aparecer. Es el
referente a las formas de explotaci6n de la tierra, tema perfectamente distinguible del de la propiedad, aunque complementario del mismo.
Los datos que el documento proporciona al respecto son escasos y poco. claros en algunos de sus pormenores. Al final del
mismo se: indican ciertas partidas (nums. 88 a 90) que se han,_
de cobrar. Son las siguientes:
"Yten otras quatro reses (de vacuno) que se han de cobrar
de Estevan Pardo, vecino de Corralejo. y de Pero Diaz, vecino
del Villar, y de Francisco Sanchez, vecino de Almagro, como se
contiene en la obliga<;:i6n que los susodichos tienen fecha ...
"Yten quarenta y <;:inco mill mrs. que deven los susodichos
del arrendamiento que tienen fecho. de la dicha hasienda al aiio
de mill e quinientos e veynte e nueve aiios, que se cunple por
el dia de seiior san Lucas primero que viene en este dicho
aiio, y han de haser los pagos por ter<;:ios, conforme a la carta
del arrendamiento ...
«Yten mas sesenta fanegas de pan por mitad, que deven
Lucas Gar<;:ia y Juan Velasques y la de Christ6val Bastante, vecinos de Ballesterqs, de aiios pasados, como pare<;:era par las
cartas de arrendamientos y avenen<;:ias que con ellos estan fechas...
·
. Como se puede apreciar, los dates son bastante tardios como
para. poder establecer conclusiones validas. Habra que quedarse; pues, con meras aproximaciones.
Dentro de las mismas, el documento nos habla de ciertos
arrendamientos efectuados, al parecer, por el mencionado propietario en vida. En este sentido, en la tercera anotaci6n citada
se habla de varios efectuados en aiios anteriores al de 1529,
acerca de los cuales todavia quedaban pendientes de cobro
60 fanegas. ade pan par mitado (49). Nada se puede asegurar,
pero da la impresi6n de que dicha cantidad es parte de las deudas contraidas por los arrendatarios a la hara de la firma de
sus contratos. Por lo tanto, no corresponderia a la totalidad del
arrendamiento, sino que algunas cantidades habian sido ya cobradas, procediendose con posterioridad a una renegociaci6n
( .. avenenc;ias•) de los remanentes. Ahora bien, la cantidad ex-
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presada en .el documenh), t.corresponde a 2/4, 1 /3, 2/3, ... del
total? Nada se puede p~~cisar al respecto (50). Como tampoco
se puede afirmar nad" l~oncreto sobre si el arrendamiento se
habia realizado sobre I:, totalidad del patrimonio o sobre una
parte del mismo.
Quiza coma hip6tesi~. bastante verosimil par otro lade, cabe
concluir que una parte rh~I patrimonio era explotada ipor e~ mismo propietario directan,,~nte (51). lEn que cantidad, en que porcentaje ... ? Nada se pundn afirmar. Pero fa verosimilitud de esta
hip6tesis esta basada ntl el dato apuntado al princ_ipio de este
trabajo, al hablar del lntc~ heredado, en que se hac1a constar la
existencia de esas "~''' :> reses vacunas .. , animales que estarian destinados a la lnbr:-inza de las tierras que se reservaba
el propietario (52). Esn 111enci6n induce a pensar que los mencionados pares de V<H:uno se destinaban a labrar la parte de
propiedad situada en Villar del Pozo, que seria explotada directamente, quedando las t icrras compradas en Ballesteros. -aunque posiblerriente no nn tada su extension- como ob]eto de
los arrendamientas. Ell,, presenta cierta 16gica, si se t1ene en
cuenta que los tres an rn1datarias deudores que se citan son vecinas de la mencionad;i localidad.
Tampaco pademas 11rccisar en que otros terminos pudo redactarse el contrato dn mrendamiento: cuantia de la renta, plazas. etc. Si, en cambin. que fueran varies los firmados -:-al menos tres-. llevados n caba por separado, de forma independiente, aunque no se punda afirmar si corresponden todos ellos
al mismo ano o si so11 de afms correlatives. ni cual es la cuota
de participaci6n de cntln uno de las deudores. Sea como fuere,
si parece desprenderno de ello, lo cual seria ya sintomatico, una
cierta costumbre de i1rrendar el propietario una parte del patrimonio. ·
No obstante, el sl:1tnma que se venia utilizand~ parece que
sufri6 ciertas transfor111:.1ciones. La quiebra produc1da _en el c_abro, a la que posiblo11111nte habria que aiiadir atra serie de c1rcunstancias que no illHtrecen con claridad, sin duda fue el motive de que el arrend11111lento de 1528-29 se redactase en otros
terminos. Sabre el 1111:11 110 el documento se manifiesta con alguna mayor precisi611. Nada se sabe sabre la superficie arre_ndada, pero si que el 11nriado {]e arrendamiento fue de un ano
a contar desde el din do san Lucas (18 de octubre).
Otro de las aspe1:tnn a destacar del mismo es que fue un
unico arrendamiento, :11111que los arrendatarios eran tres Y vecinos de diferentes lo1:ulidades. ·El hecho creo que puede tener
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diferentes lecturas. que habra que mantener coma hip6tesis
por el momenta. Con una cierta claridad parece deducirse el
que dichos arrendatarios presentarian una mayor solvencia econ6mica y, en consecuencia, su posible adscripci6n a un determinado grupo socio-econ6mico alga mas elevado.
Otra posible "lectura. que no anularia la anterior, es que dichos arrendatarios articularian una asociaci6n comercial con
objeto de arrendar las tierras y destinarlas, sino totalmente,
si en buena parte a pasos para los ganados de que eran propietarios. La hip6tesis vendria sustentada no solo por la diversidad de origen de fos arrendadores, sino por los otros datos
que el documento precisa.
En. primer lugar, por el cambio introducido en la forma de
pago de la renta, realizada en este caso en dinero, aunque no
en su totalidad. Dado que la costumbre, y al parecer lo mas
frecuente, segun se desprenderia de los arrendamientos anteriores, era que el pago se llevase a efecto en especie, las modificaciones introducidas al respecto en el nuevo arrendamiento
inducirian a pensar, bien en la hip6tesis manejada, bien en una
cierta flexibilidad en las condiciones del arrendamiento. En este
~entido, convendria no perder de vista que, al parecer, no fue
rnfrecuente en la zona incluir en los contratos una clausula
mediante la cual se permitia al arrendatario la posibilidad de
pagar en espec!e o en dinero, por su valor a fa tasa es decir
por su valor n;iaximo legal (53).
'
'
Sin embargo, otros aspectos reconducen el tema hacia la
h~p6tesis anunciada, coma es el de la forma de pago. De por

sr. ya resulta suficientemente ilustrativo el que las fechas limrte del contrato de arrendamiento no se ajusten a un ciclo
agricola cerealero. Pero mas i::lara se ve la cuesti6n al constatar
que el pago de la renta se debia hacer con una cierta periodicidad ·a lo largo del afio, aper ter9iOS», lo cual resulta dificilmente
~plicable ~ las tareas agricolas, a no ser que se le otorgue una
rmportancra mayor de la que a primera vista tiene al vifiedo
unica circunstancia capaz de explicar en cierto modo dicho~
limites del arrendamiento.
Si a todo lo dicho se afiade que los arrendamientos debian
pagar tambien, puesto que asi constaba en el arrendamiento
nquatro reses,,, la cuesti6n parece inclinarse con cierta claridad
hacia la hip6tesis mencionada.
.
. No obstante, personalmente no me inclinaria de manera radical sabre la misma. A este respecto, conviene no perder de
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vista el que las tierras objeto de atenci6n eran cultivadas, algunas de ellas ahuertasn. i.NO seria ir. contra la dinamica de los
tiempos el destinarlas a pastiza!es? i,NO se depreciari~n por
ello? t.C6mo articular todos los dates? (54).
Quiza la explicaci6n se encuentre en el hecho de que este
ultimo arrendamiento citado debe ser considerado coma complementario. Es decir, que se habria producido u~a e~plota?i~n
de las tierras, probablemente por el mismo prop1etano, qurza~
inducido a ello por las negativas experiencias pasadas, y posteriormente se habria llevado a cabo un arrendamiento del aprovechamiento ganadero despues de las cosechas a las personas
mencionadas. Crea que una explicaci6n en esta Hnea da cabida
a todos los datos del documento y· no es negada par ninguno
de ellos.
Cuesti6n aparte, y de la que s61o se puede tener una idea
aproximada, es la determinaci6n del valor de las rentas ~e la~
mencionadas tierras. Los dates del documento resultan rnsuf1cientes a todas luces. No obstante, en esa Hnea de aproximaci6n
propu~sta, quiza no se deba silenciar totalmente la cuesti6n.
A este respecto, tiene cierta utilidad el data de fos 45.000
maravedis que registra el documento. No se trata de una deuda
atrasada, sino de la cantidad que debian pagar por el tercer plazo del arrendamiento. que cumplia el dia de san Lucas de ese
afio (55). Suponiendo cuantias iguales. o muy similares, para
(:ada uno de los plazas, el arrendamiento del USO ganadero debi6 efectuarse por un montante de aproximadamente 135.000
maravedis anuales (56).
El data no sirve de mucho, puesto que queda en inc6gnita
a que superficie corresponde dicha renta. Cuesti6n de muy dificil soluci6n si se tiene en cuenta que el inventario -aunque
de forma minoritaria- registra varias ahuertas,, en Ballesteros,
superficies que posiblemente quedaron fuera d~ los arrendamientos, y que, por otro lado, tampoco resultana muy procedente otorgar el mismo valor de arrendamiento a las restantes
tierras, dado que tratandose de tierras de secano la mayor parte
de las registradas, cabe suponer que el sistema de explotaci6n
de las mismas utilizado seria el de afio y vez.
Como se puede comprobar, el documento no resulta en exceso precise sabre todas y cada una de las. cuestiones _integr~n
tes del mundo agrario. No obstante, cons1dero que s1 perm1te
una aproximaci6n, que sin duda resultara mas valiosa en la
medida que vayan aflorando nuevos datos sabre la vida agraria
en la mencionada zona durante la ultima etapa del medievo.
-
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Nuevos datos que completen los conocidos sabre las propiedades de la Orden de Calatrava (57), que sin duda presentan perfiles algo distintos, aunque existan rasgos generates comunes.
Aunque porcentualmente su superficie sea menor (58), no
cabe la menor duda que esta propiedad privada -y no la de la
orden- es la que debi6 configurar sociol6gicamente et panorama de la vida agraria de la region y no a la inversa.

4.

A MODO DE CONCLUSIONES

Antes de intentar trazar en unas conclusiones, aunque sean
provisionales, et panorama del mundo agrario que se desprende
de lo anteriormente expuesto, q'..liza resulte conveniente cuestionarse la validez ·de los dates contenidos en el · documento,
si son suficientemente representatives tanto de una etapa inmediatamente precedente coma de otras anteriores. 0 si se
quiere de otro modo, si los resultados de su analisis pueden
ser extrapolables .a etapas mas alejadas cronol6gicamente y, en
consecuencia, resultan validos para trazar un panorama mas
general ·extensible a la region calatraveiia. Si ello es asi, no
seria ocioso deterierse un poco sabre una serie de aspectos que
pudi::ira ·pi:e~entar la sociedad integrante de ese territorio.
Son varias las cuestiones a precisar y quiza se deberian haber planteado en un principio. Pero me ha parecido mas convernente presentar antes los datos del documento.
Se ariuntaba en paginas anteriores que las tierras en manes de particulares en Ballesteros eran unas 1.500 Has., lo que
representaba un 26,2 por 100 sob re el conjunto del termino.
Y como base se ha operado con esos 36 vecinos propietarios.
Ahora bien, lqUe representatividad tienen estos? Se impone,
pues, una aproximaci6n a la demografia.
. Afortunadamente se tienen ·algunos dates, aunque aIgo tardios, que son interesantes para la cuesti6n planteada. Las noticias sabre vecindario de Ballesteros hay que retrasarlas a la
segunda mitad del siglo XVI, unos cincuenta aiios despues de
la fecha del. documento analizado (59). Son los siguientes:

ANO

N.0 vecinos

1561
1571
1575
1586
1591
1597

161
151
180
188
192
186
-
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Posiblemente estos dates nos digan poco, por si mismos,
para el tema que aqui nos ocupa. Pero se clarifican· inas si se
tiene en cuenta que en fas Relaciones de Felipe II, al contestar
que tenia 180 vecinos, se precisa que nunca habia rebasado
dicha cifra (60). Aunque resulta una obviedad, a tenor del cuadro precedentes, sf indica un mimero maxima a tener en cuenta.
Una perspectiva mas precisa se consigue si se tiene en cuenta
que et Campo de Calatrava en su conjunto experiment6 -de·
1530 a 1561- un incremento superior al 50 por 100. Pensando
que la evoluci6n concreta de BallestP.ros siguiera las mismas·
pautas, lo cual se podria mantener coma hip6tesis, quiza no
fuese en exceso descabellado hablar de una poblaci6n en los
aiios finales del siglo XV y comienzos del siglo siguiente en
torno a los 100 veci nos.
Pero avanzando algo mas sabre el tema de la representatividad de los dates del documento, quiza no estaria de mas introducir otros parametros. Segun el Padron de Ballesteros de
1595 se conoce que et 91,23 por 100 quedaba integrado en et
sector primario, quedando representada la agricultura con un
75,44 por 100 del sector, concretamente por 86 vecinos. Por
otro !ado, en las mencionadas Relaciones, de 1575, se aclara
tambien que todos los pobladores eran labriegos pobres, que
trabajaban tierras ajenas, pertenecientes a vecinos de Almagro
y Ciudad Real.
Y si a estos dates se aiiade que se pueden obtener de la .
lista de linderos aproximadamente otros 32 propietarios vecinos de Ballesteros no vendedores, asi como la constataci6n de
que existian propietarios no vecinos, establecidos en localidades pr6ximas, el panorama parece clarificarse alga mas.
Es cierto que en el caso aqui analizado se ha supuesto que
todos los vendedores eran vecinos de Ballesteros. Suposici6n
l6gica, porque si et documento no tiene inconveniente en precisar, para el caso de algunos linderos, que eran tierras de vecinos de otras localidades, lPOr que habria de tenerlo a la hora
de reseiiar el nombre del vendedor?
La representatividad del numero de vendedores parece, pues,
bastante clara. Cuesti6n aparte es que proporci6n se le puede
otorgar.
En cuanto a la estructura de la propiedad y a la parcelaci6ri
de la misma, los datos parecen menos contestables. Oue resulta mayoritaria la pequeiia propiedad y que esta quedarfa, en
lineas generales, tipificada en superficies no superiores a 2,5
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Hectareas, parece claro a tenor de los dates expuestos con
anterioridad (61). Lo cual resulta, par otro lade, bastante coherente con el panorama obtenido en torno a las mismas·fechas,
para otras localidades de territories andaluces (62). '
Los datos resultantes, pues, parece que permitirian sustentar a grandes rasgos un panorama del mundo agrario calatraveiio
a finales de la Edad Media. Ahora bien, t:resulta extrapolable
a etapas mas lejanas? Es dificil contestar la p~egunta, pues
todavia no se conocen con la suficiente precision fas posibles
modificaciones que se pudieron introducir en el territorio desde
el siglo XIII a esos aiios finales del medievo. No obstante, el
documento presenta algunos dates, ciertamente alga oscuros,
que parecen contener 'alusiones a situaciones preteritas.
En este sentido, el inventario incluye ciertas referencias que
interesaria resaltar. Generalmente utiliza los terminos de apedac;;o de tierra• para determinar las parcelas objeto de enajenacion, salvo en cuatro ocasiones, que utiliza el termino usuerte• (63). Y quiza merezca la pena destacar ciertos rasgos que
presentan estas escasas menciones.
En primer lugar, uno de los aspectos a destacar es la coincidencia en todos los cases citados de la superficie de estas
suertes. En todos ellos equivale a una fanega (64), tambien de
sembradura.
En todos ellos, tambien, el documento omite el nombre del
anterior propietario, tanto en el texto de la partida coma en el
margen izquierdo, lugar donde suele explicitarlo en la mayor
parte de las restantes.
Finalmente, indicar la impresi6n que se obtiene de que estas
suertes se circunscribian a una zona del termino, que se encontraria dividida en tales. En efecto, al seiialar los linderos
de algunas de ellas, sitas en el camino del Enebrillo, habla de
la asuerte de Juan de ... • y de ·fas suertes viejas» (65). Y al
ubicar el pedazo de tierra consignado a continuacion, dice que
se encuentra amas arryba en fas dichas suertes• (66). Parece,
pues, claro que se puede deducir la parcelaci6n de una zona
del termino en suertes y que este tipo de parcelaci6n hace referencia a una situacion anterior (•suertes viejas•) que en esos
mementos ya no se respetaba plenamente, aunque todavia quedaban residues de ella.
Es conocido ya el hecho de que en los primeros mementos
de la colonizacion del territorio sin duda se procedi6 a unos
repartos de tierras a los primeros pobladores. Reparto cuya re-
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solucion final acabarfa siendo competencia de la comunidad
ca·ncejil, par concesion de las autoridades. Aunque no se conocen datos concretes para el territorio calatravo, cabe deducir
-par los obtenidos de las zonas limftrofes- que estos repartos se hicieron a quiii6n, sabre cuya realidad solamente se puede decir que era la porci6n de tierra dedicada a la labranza
que correspondia a cada poblador, equivalente -al parecera una yugada, medida que para las tierras calatraveiias correspondia aproximadamente a 32 Has. Lotes de tierra que, en ocasiones, la documentaci6n designa tambien coma suertes, par ser
asignadas mediante sorteo.
Un elemental principio de justicia requerfa que estos quiiiones fuesen iguales o eqi.Jiparados, no en cuanto a su superficie,
que obviamente debia ser identica, sino en cuanto a su calidad.
Ello producia necesariamente que dicha unidad de superficie se
encontrase, en la practica, dividida en dos, tres o varias parcelas aisladas, distantes y de diferente calidad. Se producfa
asi, desde los primeros tiempos, una parcelacion bastante grande del territorio, aunque el numero de vecinos no fuese muy
elevado.
A este hecho originario habria que aiiadir el que fa normativa
legal vigente en la zona consideraba a los hijos legitimos de
un matrimonio en una misma situaci6n de igualdad a la hara
de recibir una herencia y que, consiguientemente, ello provocaba una division por partes iguales entre ellos. Sistema de herencia que conllevaba una fragmentacion aun mayor de los lotes
originarios.
Ademas de todo esto, quiza no resulte superfluo seiialar que
no era infrecuente, al parecer, que los partidores de un termino dividiesen este en un numero de suertes superior al de los
primeros pobladores, situaci6n que quiza se produjo en el territorio calatravo con una mayor frecuencia que lo conocido,
dando de esta forma lugar a lotes de tierra o parcelas sin propietario (67). lo cual quizas explique el hecho, tambien constatado, de que estas suertes en otros mementos «tambien pueden
designar parcelas adjudicadas posteriormente y de mas reducida capacidad• (68). En este ultimo sentido es coma, probablemente, deben entenderse las mencionadas en el documento
objeto de analisis.
Par todo lo expuesto se tiene la impresion de que, tanto la
situacion del territorio en los primeros mementos de la colonizaci6n, como la reflejada en el inventario aquf estudiado -al
menos en sus perfiles mas genericos-, resultan bastante co-
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herentes, no presentan contradicCiones ni cambios excesivamente radicales. lo cual induce a plantear si esas suertes equivalentes ·a una fanega son reflejo de los antiguos repartos. Si
se quiere de otro modo, si en estos fue frecuente dividir las
yugadas en parcelas, si al menos algunas de ellas no eran su. periores a la fanega.
Es diflcil contestar a ello taxativamente. Pero al menos cabria sostenerlo como hip6tesis a confirmar, pues no contradice
lo conocido hasta ahora para el territorio calatravo (69).
Respecto al reflejo de esa situaci6n primera en el inventario, quiza convenga volver a efectuar una lectura -tal como
ya se indicaba- de los porcentajes referentes a la propiedad
Y resaltar lo reveladores que pudieran resultar esos 8,3 y 5,6
por 100 de propietarios que tenian entre 16-20 y 31-35 fanegas.
Dichos. porcentajes son evidentemente bajos, pero quiza sintomaticos de esos residues de la situaci6n originaria, habida
cuenta que el efectivo de poblaci6n de la zona no parece que
sufri6 grandes oscilaciones, al menos por lo conocido hasta el
momenta.
Por otro lado. a tenor de los datos del propio documento
analizado, resulta bastante evidente que en los afios finales de
la Edad .~l:~ia se fueron produciendo ciertos fen6menos que
terminaron ··µor iniciar modificaciones en la estructura de la
propiedad en el territorio. Las causas que los desencadenaron
no resultan totalmente claras ni plenamente conocidas (70). Entre otras posiblemente influy6 el paso de fa administraci6n de
la Orden de Calatrava a la Corona. lo cierto es que se desencaden6 una corriente de venta de propiedades por parte de los
vecinos de Ballesteros, tal como atestigua el inventario, caso,
por otro lado, que cabe suponerlo no como (mico. Oue en un
lapso de tiempo bastante corto, al parecer, un propietario con
recursos pudiese adquirir hasta 80 parcelas de tierra, creo que
resulta bastante sintomatico de que la propiedad habia entrado
en un acelerado proceso de transformaci6n. Proceso que se
des_lizaria por un periodo de tiempo mas dilatado y que explicana las palabras de las Relaciones que indican que los pobladores eran todos labriegos pobres que trabajaban tierras ajenas.
Los grandes beneficiaries del mismo, si creemos las palabras
de dichas relaciones. acabarian siendo los oligarcas inmersos
en el mundo urbano de la region, de Almagro y Ciudad Real
que sin duda iniciaron sus actuaciones bastante tiempo ante;
d~ fo que nos dicen las Relaciones, ya a fines de la etapa medieval (71).

-
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El proceso serialado de transformaci6n de ese mundo agrario -que tiene sus repercusiones sabre el ambito social-.:... no
parece, por otra parte, que fuese exclusivo de fa region calatraveiia. Coetaneamente se estaban repoblando las tierras de
la Andalucia oriental y en ellas se detectan sintomas iguales:
predominio en los repartimientos de la pequeiia propiedad -incluso modificada a la baja en reajustes inmediatamente posteriores-, que, adernas, se otorgaba muy parcelada. Ello se traducia en una vida bastante precaria para estos pequenos campesinos, dueiios de parcelas exiguas y muy desigualmente repartidas por tierra del concejo. Lo cual desencaden6 un proceso
de ventas de la pequeiia propiedad y una mayor concentraci6n
de la propiedad en manos de los vecinos mas destacados del
concejo, que inclusp les envalenton6 en ocasiones para iniciar
una dinamica de ·usurpaci6n de tierras comunales (72).
Sin embargo, esta situaci6n de finales de la Edad Media quiza no sea extrapolable plenamente a los siglos anteriores. Tai
como ocurri6 tambien en la Andalucia betica, la repoblaci6n de
la zona calatravena determin6 la aparici6n de una masa de pequeiios campesinos, juridicamente libres y duenos de hecho de
la tierra que trabajaban. Es 16gico pensar tambien para el territorio manchego que al disfrute de la tierra le pusiese la Orden
de Calatrava ciertas limitaciones, al objeto dt~ evitar el descenso
de las rentas por enajenaci6n a personas o instituciones exentas y al objeto de consolidar el poblamiento. la consecuencia
de todo ello posiblemente fue la aparici6n de un minifundio, no
funcional, por otra parte, es decir, no suministrador de mano
de obra barata al latifundio, integrado -tcil como se ha podido
comprobar- por algunas parcelas de tierra, suficientes para
subvenir a las necesidades de la familia. Oue con el tiempo la
situaci6n de estos minifundistas acabaria deteriorandose por
ventas, particiones testamentarias, dotes, etc., en definitiva, por
un fraccionamiento mayor de la propiedad, parece bastante claro. Sin embargo, tambien se tiene la impresi6n de que dicho
fraccionamiento no dio paso -al menos hasta ·la segunda mitad
del siglo XV- a algunos reagrupamientos importantes de tierra,
como el aqui analizado.
Pero tal como se indicaba al comienzo de este trabajo, el
panorama resultante no debe considerarse mas que como aproximativo. Toda· ello, independientemente del grado de verosimilitud de las ideas expuestas, debera ser confrontado y contrastado con nuevos d~tos que puedan aparecer en su futuro.
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Otras precisiones sabre el' original se \ncluyen en las paglnas de este
· .
trabajo.
.
.

NOTAS
[3)

Cn

Sin animo
de ser entre
exhaustivos
·
·
Julio
GONZALEZ,
los q~ec~~~~ende
~itar
los trabajos de.I profesor
tllla Ja Nueva, 2 vols Madrid
es acar su Repoblaci6n de Caspara el que pretends "'adentra~;;75-76. ,su lectu_ra.resulta imp.rescin.d_ible
obstante, por lo que se refiere al e~u e conoc11!11ento de la zona. No
trava, se ve en la obligacl6n d d
ndo agra~10 del Campo de Cala·
de extrapolar al mismo los datos a ~ la ausenc1a de fu~ntes precisa:i,
re erentes a otros temtorios vecinos
Sus contenidos resultan P
·
.
·
siglos XII-XIII cuyas fuent::eca todo, de inestimable valor para los
.
'
o.,oce a la perfecci6n.
·
Desconozco
que of
al Cata~
tern pue da aportar la tesis doctora! tie Clara
ESTOW,
The lo
Order
Castilian Crisis of the MiJ~va. Its Dhvelopment and Its Role. in the
197!' fineditaJ. Algunos datos ourteent ~entury. Brandeis University,
su trabajo •The Economic De~~~a ese s1glo XIV los ha recogido en
1158·1366•, en Speculum, 57 ,
~~~~~-~ ~~ the Order of Calatrava,

198

Esta carta de poder. que encabeza la serie de documentos lncluidos
en el cuadernillo en cuesti6n. esta fechada a 27 de junio de 1529,
en Valverde de Cerrato. Probablemente se redact6 en Baltanas, de
donde era vecino el ·escribano Alonso de Bartolome. Y ello se desprende no solo par la mencionada vecindad, sino .par otra serie de datos:
en la data t6plca se encuentra tachado .la dicha villa de Valtanas•, se
encuentra cor.re~ido el artfculo i)'liciaf par "!agar'', y sob.repuesto :i la
tachadura, con otra mano, ".de Balverde:de Zer.rato "mano qua anot6
a veinte e siete ', que habfa sido dejado en blanco, y que continu6
el formulario a raiz de los testlgos "rogados e llamados para ello",
puesto que el coplsta 16glcamente desconocia qulenes iban finalmente
·
a figurar como tales.
[4) El documento otorga el poder .a vos Miguel Perez de Mata, mi
veziho desta dicha villa de Valtanas", pero .no indica el nomb.re de

ye~~o.

su esposa.
El otro hijo, Juan Becerra. aparece entre los testigos como • yjo de
la dlcha seiiora doiia Leonor Sarmiento•, presente a la concesi6n del
poder y coma firmante en el registro del escr'ibano. El hecho de que
no sea el el encargado de llquidar los bienes de su hermano, induce
a pensar que seria probablemente bastante joven como para hacerse

9

Y
para el La
siglo
XV de
result
d
bf"igada _consulta el trabajo de Emma
SOLANO.
Orden
Cal~traevao
Los seiiorios castellanos de la Orden a! fa~ <le :.: fda en el :3 191°
,de .d~umentaci6n -;;obre el qi~e 1u~~~a, ~~villa, 1978, aunque el tipo
de V1s1ta- proporc:ionan escasos dato en a ment~ se ~asa -los Lib~os
los de Ja Orden
s para patrimonios que no sean

x.v.

[5)

cargo del asunto.
Asi queda registrado en el documento de 1506, del escribano publico
de Ballesteros, Juan Bermejo, ante el que parei;i6 y presente el
honrrado cavallero Francisco Bezerra, vecino de la dicha villa•, con
el fin de que se hiciese cargo de la redacci6n del inventario.
0

.
Aunque fuera de la etapa medieval
a el coma referencia, e! :Tlagnifico tr~b~~Jrod s1Jem~r~ habra que recurrir
PEREZ, Estructuras a rif•:_.;,. .•
•
o e eron1mo LOPEZ-SALAZAR
XVl-XVll), Ciudad Re,.l 198G. , soc1edad rural en La Mancha (slglos
(2)

El
documento
, "_ncuentra en el AHN. Ciera, Papeles,
Legajo
1865, s.enn .• cuesti6n
entre lo:ef
de Ciuda~ Real. Se trata de uno~~~de~n~:,
1 0c~nventof ~e Santo Domingo
e 16 olios en papel. Contiene varios documentos
de! slglo XVI. E.n la guard~ cuyas fechas pe!tenecen al primer tercio
1
Y tlerras del can6nigo de Zig~~~z~eg~ ~f sig~o XVlll: "~esus. (Caudal)
legaxo 2. En el lugar de Valverde . as Ollv~res. Num. 18, cax6n 2,
Al_onso de Bartolome, vezino
e '. 27 de junio de 1529 aiios. ante
m1ento dio poder a Miguel Pe~e scrivano de Valtanas, D.• Leonor Sar·
(sic) de mas de 30 edazos d z. ~u yerno, para que tomase pocesl6n
Pozo y vendiese de el)os los que rierra y. otros efectos en Villar de!
de Francisco Bezerra su h.. e e parec1era, como madre y hereder'a
deslindadas !as suert'e s de IJt~ defunto. En fas pocesiones (sic) estan
1erra•.
Su
de claridad
conservaci6n
..
leenestado
con toda
ero esa ba~tante def1c1ente.
Varios folios se
1
todo los del lnventario' fienen ~~x ~.~?~r~nte
la mitad de ellos, sabre
1
la tinta el recto y el ~uelto
Yd ~ci ectura al haber traspasado
11
es lo que motiva su presen'tac~~~n o incluso a romper el papel. Ello
zad~, pues una transcripci6n pale y !tcondstr,ucc!6n de forma actualipos1ble y no aportarfa
or ot
ogra ica e m1smo resulta casl imse han numerado las paftidas ro lado, nada especial. Para su edici6n
ventas, aunque aqui se han ·d~uyf tedto, en ocasiones, recoge varias
suele recoger en el margen iz sg. osda 0- En et original, cada partlda
en el derecho et numero de f quier 0 e.1 nombre del vendedor/es y
anegas obieto de transacci6n.
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[6)

Cfr. la nota anterior. donde se expresa con toda claridad.

[7)

AGS, Registro General del Sello, julio de 1489, fol. 205.
Sabre dicho persona]e existen otras varias menciones en la documen·
taci6n de dicho fondo, entre las que constan clertos problemas que
tuvo con algunos vecinos de la cercana Ciudad Real. Cfr. al respecto
los documentos de octubre de 1494, fols. 257 y 396.

[8)

Cfr. AGS, Registro General del Sella, octubre de 1493, fol. 216, aunque
en este caso no· consta su vlnculaci6n dlrecta con Villar del Pozo.

[9)

Que en et Campo de Calatrava se produjeron ciertas transformaclones
con la supresl6n del maestrazgo y paso de la administraci6n a la Corona. es algo que considero cada vez mas fuera de toda duda. Baste
como bot6n de muestra, concretiindose a la tematlca de este trabajo,
el documento de 1506, septiembre 2. Tudela de Duero [Arch. Municipal
de Ciudad Real, mim. 51), por el que Felipe I prohib16 a los de Ciudad
Real que vendiesen heredades a fas Ordenes de Calatrava y Alcantara.
La presencia de esta ultima en el territorlo, tan alejado del suyo, es
buena prueba de las transformaciones aludidas. Par otro !ado, la colncidencia de fecha con el documento que aqui se analiza y los motlvos
aducidos en el preambulo . del inventario.
El problema estriba en poder precisar con una mayor exactitud en
que consistieron esas transformaciones, si se manifestaron en a1cio
mas que en los camblos de propledad, asi coma conocer quien o quie-
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nes fueron sus impulsores·
sus ·agentes de"se~cadenantes y cuales
fueron las motivaciones explicitas o subyacentes ..'
·

'o

(17)

·;·~'

(10)

El documento no habla en ningun momento de una posible constituci6n
de mayorazgo, instituci6n que habria ·que dejar en este caso de lado.

( 11)

Como se puede comprobar en el Apendice, hay otros bienes precisados como ·fuera de inventario•, pero probablemente los mismos no
constituyeron parte del bloque originario, pues se trata de unas tierras
compradas por el titular del patrimonio, por consiguiente de fecha
posterior a la recepci6n de la herencia.

(12)

Sobre la importancia de la propiedad de animales. de labor como in·
dice de evaluaci6n de las haciendas, cfr. J .. LO.PEZ-SALAZAR, Estructuras agrarlas. 254 y sigs.
·'

(13)

Para la obtenci6n de esta cantidad, asi como para las expresadas si·
guiendo el sistema metrico decimal, se han utilizado los calculos rea·
lizados por J ..LOPEZ-SALAZAR, Estrvcturas agrarlas. 275-276, que am·
plia en Ja nota 52 de dicho capitulo. Dado el problema intrinseco a
esta serie de .calculos, hay que conferirles un caracter ciertamente re·
Jativo, aunque bastante realista.

(14)

Cfr: el cuadro-resumen que proporciona en SU Estudio hist6rico-econ6mico,jµridico del Campo de Calatrava, 1.-La Orden de Calatrava y su
Campo, Ciud.ad Real. 1984, 128-129.

(15)

Volviendo nuevamente sobre lo expuesto en la nota 2, hay que repetir
que la edici6n del mismo no coincide con toda exactitud con el docu·
mentc; original. Este incluye, en algunas ocasiones, bajo una misma
partirla global varias tierras vendidas por un mismo individuo. Asi se
resF:iian conjuntamente las numeros 4-5, 6-7-8, 39-40, 57-58 y 61-62-63.
En otros casos aparecen, referidas a situaciones similares, desglosadas: asi, los numeros 11-12-13-14-15, 16-17-18-19, 20-21-22, 24-25, 49-50-51.
En la edici6n ofrecida en el Apendice se ha optado por desglosar al
maximo, con objeto de obtener una vision mucho mas ajustada de los
temas que mas adelante se abordan. Esta opci6n no modifica sustancialmente los datos finales. salvo si se quiere deducir que las tierras
contenidas dentro de una misma partida se encontrarian. dentro de
una misma escritura de compraventa y que por ello se adopt6 ese
sistema en el inventario. Probablemente fue esa la causa, como se
puede apreciar en los casos de Ant6n de Morales, que vendi6 por
separado las tierras de los numeros 32-33-34-35, apareciendo juntas
las numeros 36-37-38; y las de Rodrigo Martinez, que venderia por separado los numeros 45·46-47 y conjuntamente los·nlimeros41-42·43·44.
De 15 vendedores que se desprendieron de varias propiedades, cinco
de ellos lo hicieron de una sola vez y el resto en varias, aunque entre
estos se encuentran esos citados que vendieron de forma mixta.

(16)

Cfr. M. CORCHADO, Estudio hist6rico-econ6mico-juridico, I, 128.
Los porcentajes han sido calculados sobre sus datos. El solamente
proporciona los porcentajes sobre la totalidad del Campo de Calatrava. No obstante, quisiera precisar que tratar sob re el conjunto del
territorio calatravo puede resultar algo equivoco al abodar ciertos
fen6menos como el presente. Ouiza convendria introducir conceptos
de comarcalizaci6n, que sin duda se ajustarian mas a Ja realidad hist6rlca del mlsmo. Pero habra que dejarlo para otra ocasi6n.

.. .
-.
~e deba calificar de median_a proEs probable que co~ madyor 1ust,~-crl siempre resultan. aJgo equ1vocos
iedad Pero este t1po e concep ·f d'
manchegos presentan otra
~ oscu.ros. En cualquier .caso Jos l~t1 ~~ ~~ncha existieron grandes la·
serie de perfiles. ·Es c1erto que ende Caiatrava, aunque, desd~ Juego.
tifundios, sabre todo e.n
9amp~leza andaluza. Sus propietarios eran
mucho menores que los e a no .
I un seiior de vasallos que
las Ordenes Militares, Jos ayuntamdentos y ~a~Jos V o Felipe II. aunque
habia comprado villas desmembra as. po_r s contaban con propiedades
no todos los_ titulares de estol5a;~;-~~~AZAR. Estructuras agro.rias,
territoriales 1mportantes•. J.
278-280.
den de Calatrava tenia proComo dicho autor continua_. aunque 1a 0; dedicaci6n de las mlsmas

di

d1m~or_thant~s.qlue su incidencia sobre Ja poPiedades de dimensiones
· otras reg Iones ·
. . aciaa la detectada en
preferentemen t e a la 9ana eria-.
blaci6n rural fuese de signo d1st1nto

( 18)

Cir. los datos de calculo expuestos mas arriba en la nota 13.

Cfr. nums. 23, 66, 67, 68, 69 Y 70.
•
38 41 a 47. etc. Para una Idea
(20) Cir., a modo de ejemplo, n~ms. 3~o: da'tos del indice alfabetico de
mas exacta, puedenf. ~onsdu tat.rse a vendida en el Apendice.
•
vendedores Y super ic1e e ierr
.
d facilidad teniendo en cuenta lo
(21 )' El calculo se puede reahzar co7 to n~o tambi~n aquellos sob.r.e los que
dicho en al nota a~t7r1or, ex~e'Zi~ri. El resultado es perfectamente
no consta Ja superf1c1e que
. dad de la tierra, no de la parcelavalido, pues ~e trata de la·t~l~~e se realizan mas adelante.
cion de Ja misma, cuyos ea c
.
. ·mo de datos posible, excluyendo
c2ii" Se ha intentado JU~ar con el. max~ las tierras compradas a Jos her·
' -pues el texto as1 la~ co:is1gln~~ mino de Villar del Pozo.
marios Mexia, pertenec1entes a
r
...
·
. manejados resulta d1f1c1I esta(23) Dada la singular~dad de los dates aqu~ Habra qu~ abordarla~ en otra
blecer comparac1ones con o~rasd zon~e~plo se podrian relac1onar con
ocasi6n. N~ obstante . a mo o e eJ redorn'ina la pequeiia propledad,
los del Al1arafe sevtllano, donde
de 6 a 50 fanegas, que viene
.denominaci6n aplicada ~obasd:~~~e ~~rras cerealeras•. M. BORRERO,
a concentrar el 50 por
.
illano durante la Baja
·la propiedad de Ja tierra es el. Al1~ra~~ra~evSiglos XV al XIX, MaEdad Media•, en Congreso de H1stj'1a o d~ Jos aspectos anallzados
drid, 1984, 98, trabajo qlue redsume ~ ;~~iliano en el siglo XV: Aljarafe
en su tesis doctoral: E mun
rura
y Ribera, Sevilla, 1983.
no podra nunca hacerse en un
la comparaci6n entre una y otra zona. ene no perder de vista el gran
sentido demasiado estricto. ipues .fo~v1 sevillano tlene el ollvar, escapeso especifico que para el tern on~nchega
samente representado en a zona m
.
d
.
te que se trata de fanegas e
(24) N6tese que se ha aceptado anten~rmt~~nen una reductibilldad en Hecbradura y que en consecuenc1a,
~Zr~as segun los ~alculos utilizados. Cir. nota 13 ·
.d
d
bastante con los obtem os para
Los resultados parece que .concue~f an al respecto J. LOPEZ-SALAZAR.
la zona en etapas postenores. • r.
Estructuras agrarias, 288·289.

(19)

f

°

-
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(25): Tai es el ~.aso de Alonso d(')j Pisa, vecino de Almagro (nums 2 6 37)
o Qe_ Alonso Martinez, ..v~ci1o de El Pozuelo (n_t;im. 17).
· ' '
'
(26)

(27)
(28)
(29)

En cualquier caso no modificaria sustancialmente los porcentajes.
Cfr. nums. ·42 y 43.
Menci6n de un •huerto• en el"numero 41, en el qua
compra de •Una casa y un huerto•.

J31J

E! pl~nteamien~o es plenamente valido y no cabe resolverlo de forma
s1mpli_sta aduc1endo un uso individualizado. Si bien referido a la ganaderia, he. encontrado _alg~nos documentos que permiten concluir el
aprovecham1en~o comumtario de pozos. i.Existe algun dato que im ida·
hacerlo extensible a la agricultura? En la misma Jinea cfr lo expu~sto
par Ed. SOL~N~. La Orden de Calatrava, 328, aunque referido a otras zonas e senorio de la Orden.

(43)

Sabre esto, remitir a lo expuesto mas adelante sabre la explotaci6n
de su patrimonio. No obstante, una compra de de viiiedo queda reflejada
de forma alga ambigua en el num. 77.

(44)

Las dificultades de lectura no permiten afirmarlo, pero si intuirlo. pues
si no el parrafo hubiera sido mas extenso al tener que pormenorizar
su ubicaci6n. Solamente tiene dos lineas y media.

(45)

Cfr. E. SOLANO, La Orden de Calatrava, 198, en que, siguiendo ias
Relaciones. de Felipe II, dice que la vid ·ienia un papef. ll)UY secun;
dario•. Pero en los cuadros del Apendice (406 y 411) indica que en·
Ballesteros se cobraba diezmo sobre las viiias y que el concejo pagaba al convento en i:oncepto de tributo 30 arrobas de vino anualmente,
lo cual no parece poco si se tiene en cuenta la pequeiiez de la po.
·
blaci6n.

(46)

Cfr. nums. 85 y 84, respectivamente. No obstante, se constata la venta
de· huertas en los nums. 42 y 43 con linderos de •tierra de ... •.

!4'7J

:Vid. e,.I ln~ice de ter~inos o pagos, en el Apendice.

Cfr. nums. 40, 42 y 43, respectivamente.

(36) . En esa linea irian los datos reflejados

en el trabajo de E. SOLANO,

La Orden de Calatrava, 406 (cuadro de Ballesteros) y 197-.198.
Cfr. nurn. 35.

(38) · ~'. e.' garbanzos. Cfr. E. SOLANO, La Orden de Calatrava, 334.

..

Al tratarse de menciones tan escasas, no se ha hecho uso de estos
datos al tratar de la parcelaci6n. El data mas preciso al respecto es
el de esas 25 aranzadas repartidas en siete pedazos, lo que daria una
superficie media para el viiiedo de aproximadamente 3,5 aranzadas
por parcela.

Cfr. num. 40.
Cfr. nums. 41, 42. 43.

(39)

Cfr. num."-81. Referencia indirecta a su existencia en Ballesteros en
ros nums:· 8 y 9.

E,stos otros tipos aluden a la incidencia que tenia en el te~ritorio el
a cacer. Sobre ello, y otros cultivos en el Campo de Calatrava cfr E so
LANO, La Orden de CaJatrava, 327 y sigs.
'
· ·
•

Cfr. num. 34.

(37)

· 2)

~o ~e quiere co~ ello indicar que la aparici6n del concepto ·huerta•

(32)

(35)

Esta conclusi6n del autor antes mencionado tiene una dlficil compro.
baci6n en el caso aqui analizado. Lo que sf permitiria concluir, caso
de ser ciertos los supuestos aqui mahejados, es el marcado caracter
selectivo de las compras realizadas par el tal Francisco Becerra. No
trataria tanto de adquirir cantidad, aunque la resultante sea importante,
cuanto calidad, el que las tie;ras fuesen re:ntables. Ello le conferia
~n matiz especial a la inversion realizada.

1m~ilque necesariament7 el hecho de que se trata de superficies su-

(33)
(34)

(41)

se~ reglstra la

peri~res a... Las cuant1a~ pue~e.n ser muy vari:idas. N6tese que en
el numero 40, sobre una superf1c1e de media fanega se indica· •
tra en esta venta una guerta•.
'
· Y en(30)

PEZ-SAJ:.~?&f.t-Estructuras agrarias. 275. quien concluye que. fas tierras.
dedicadas 'a:'.trigo no eran las de -rnejor calidad:. No obstante; de ello
no creo QUE) ..'se pueda concluir un desabastecimiento endemico de Ja
zona. Ouiz~;mas justo seria decir que era un cultivo poco rentable.
en el territorio.
·

Se ha incluido en ~·ste ap~;tado y no en el anterior una parcela de
2.5 fanegas. Aunque no lle.ga a las tres obviamente es superior a dos.

L~ unica menci6n- de trigo encontrada en el numero 61 A
s1era volver a rec?rdar el deficiente 'estado de conserv~ci~~qd:I ~u~:
cumento, que podria ocultar alguna otra menci6n de este tipo au
no ~uy frecuente. La deducci6n, par otro Jada, es 16gica. Tai ~om~q~=
ha d1cho, el documento determlna la superficie par ·fane as de
bradura •, resultando distinta la de trigo a la de cebada g Cf
sem1
puesto en la ."?ta 13. No parece 16gico pensar que la deter~in~c~x~
de _las ~up.erf1c1es se llevase a cabo de otra forma distinta a la ue
~;a ~orr'iinte. Q\le e~tuviese dedicada la parcela. No obstante, en c~na e e o ~e alzaria I~ menci6n del pago de la renta en fanegas d
pan •par m1tad•, en trigo y cebada. Cfr. numero 90.e

1

(40) · · ~;pri mera vista no parece que la zona fuese gran productora de trigo
r. o expuesto por E. SOLANO, La Orden de Calatrava, 332, y· J. LO:

-
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(48) ·Alga de ello se podria basar en la menci6n a las •Vinas de las tapias•,

·en. num. 8.
Aun cuando voluntariamente se viene eludiendo la comparaci6n, hasta
tanto. no. se disponga de un muestreo mas amplio para ·Ja region ea. latraveiia, puede consultarse ·sabre estos temas el trabajo de M. SANTAMARIA LANCHO,. •Formas de· propiedad, paisajes agrarios· y sistemas de explotaci6n en Segovia (siglos XIII-XV)•, en En la Espaiia Medieval, IV (Homenaje al prof. A. Ferrari), Madrid; 1984, ·917,962.
(49) -.cfr: num. so: En· el ·ma·rgen izquierdo de la partida esta anotado, con
· 'letr'a de la misma mano: "XXX. fanegas .c!e trigo, XXX fanegas-ceb.ada".
(50)

Si se aceptase como modelo el arrendamiento posterior, quiza no resultase demasiado descabellado pensar que se trata de 1/3 de dicha
. deuda, probablemente el ultimo. Si fuese .asi, sobre dicha -base se
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podrian esta.lllecer ciertos calculos de rentabilidad. No obstante, la
·cuestiori no ·aparece en modo alguno. clara y mejor sera dejarla de
!ado por el ·momento.
(51)

Sobre el h·echo, cfr. J. LOPEZ-SALAZAR, Estructuras agrarias, 565, que
lo da como bastante corriente.

(52)

Generalmente los animales propios no eran objeto de inclusion en
los arrendamientos de tierras. Cfr. J. LOPEZ-SALAZAR, Estructuras
agrarias, 594.

(53)

Cfr. J. LOPEZ-SALAZAR, Estructuras agrarias, 572. Tai como este autor
continua: ·Esta opcion podia resultar enormemente beneficiosa para
el arrendatario, puesto que en afios de precios bajos pagaba en especie, mientras que en aquellos otros en que el grano superaba el tope
legal, podia abonar al propietario el precio (a la tasa, recordemos) de
fas f::neg_as p~ctadas y comercializar el grano a precios de mercado,
obtemendo as1 un beneficio adicional •.
SI este fuese el case aqui analizado, cabria concluir una campafia de
cereal deficiente para dicho aiio.

(54)

~uiza. ~e podria intentar una aproximacion al tema comparando esta
s1tuac1on con la que se desprende del interesante trabajo de J. LOPEZ-SALAZAR y M. MARTIN GALAN, •La produccion cerealista en el
Arzobispado de Toledo. 1463-1699·, en Cuadernos de Historia. Moderna.
Y Contemporanea, 2. 1981. 21-103, en el que los autores detectan •Un.'
fuerte arranque ascendente de la produccion cerealista de Castilla
la Nueva en este primer tercio del siglo•, si bien en el arciprestazgo
de Calatrava el hecho es mas tardio.

(55)

Conviene ~acer notar al respecto que el poder otorgado por doii<i Leo•
no.~ Sarmiento a su yemo Miguel Pe~ez de Mata esta fechado a 27
de jun_io de 1529. Suponiendo que los plazas de page resultarian bas-·
tante 1guales, la fecha del segundo de los mismos seria hacia el' 18
de junio; por tanto, antes de redactar dicho poder.

(56)

Para tener una idea mas precisa sabre estas cifras de rentabilidad
habria que reducirlas a fanegas de cereal.
'

(57)

Sobre ellos, cfr. E. SOLANO, La Orden de Calatrava, 324 y sgs.

(58)

Los porcentajes establecidos por M. CORCHADO Estudio hist6rlcoecon6mlco-juridico, I ,128-129, son: 20,8 por 100 de la propledad en
manos de la Ord~n de Calatrava y 14,1 por 100 en manes de partlculares: El porcentaJe no es tan desproporcionado come para establecer
la prrmacla del modelo de la Orden.

(59)

comprobar cotejando los datos de las superficies ven?idas con l_as
menciones en los..linderos, cuyas listas se presentan al final del Apendice. Asi nos encontramos con q·ue Pedro Velazquez vende una parcela
y es lindero en diez ocasiones; la de P~racuellos tambie_n vende u~a
y linda en siete ocasiones, y Juan da Leon vende otra y lrnda en se1s.
Otras menciones de linderos que aparecen en cuatro ocasiones, o menos. pueden resultar mas dudosas, pero creo que estas son claras.
(62)

Estudio y documentaci6n, Sevilla, 1975, 79-80. El documento utilizado
por dicho autor es de 1514, de fecha por tanto muy pr6xima al que
aqui se maneja.
(63)

Cfr. nums. 66. 67, 68 y 69.

(64)

En los nums. 66 y 68 se trata de •tres suertes•, en el 69 de ·dos
suertes•, tal como cita el documento.

(65)

Cfr. num. 66.

(66)

Cfr. num. 70.

(67)

Es un hecho claro que la repoblacion del territorio ilevaba a cabo en
la primera mitad del siglo XIII, con mas intensidad en su segundo cuarto conllevaba unas expectativas superiores a las alcanzadas en la
pr~ctica. El tir6n de la Andalucia betica pnrece que produjo en buena
r.iedida unn frustraci6n de clichas expectativas. Cfr. en este sentido
la opinion de E. CABRERA .• Del Tajo a Sierra Morena•, en Organi_zaci6n social del espncio en la Espana medieval. La Corona de Castilla
en los siglos VIII nl XI/, Barcelona. 1985,.;'concretamente 147, e_n~re
otros autores. Y las matizaciones que en torno a esta problemat1ca
hace M. GONZALEZ JIMENEZ, • lnmigrantes y repoblacion en la Andalucia del siglo x111 ... en Jornadas de Historia Medieval Andaluza,
Jaen. 1984, 77-96.
No obstante, un hecho es claro para la zona manchega: las grandes
dificultades del poblamiento de Villa Real, fundada a mediados de e~e
siglo XIII. Cfr. al respecto mi trabajo Ciudad Real en la Edad Media.
La ciudacj y sus hombre3 (1255·1500), Ciudad Real, 1981, 173-180.

(58)

Cfr. J. GONZALEZ. Repoblacion, 11, 189. La capacidad a que se refiere
es la equivalente a la yugada. Aprovecho para indicar _que la ~ituacion
expuesta sabre los primeros tiempos de la r~poblac1on esta sacada
de dicho autor, ·pags. 178 y s1gs. de la menc1onada obra. Sob.re estos
tern.as resulta tambien de gran interes la consulta del trabajo del profesor J. GAUTIER DJ'.l.LCHE, ·Formes et organisation de la vie rurale
dans le Fuero de Cuenca .. , en A. E. M., 12. 1982 149-165, donde se
pueden encontrar apreciaciones de gran valor.

(69)

A lo largo de todo el trabajo se han venido refiriendo las cuestiones
al territorio calntravo. Se ha hecho de forma consciente, aunque no
se desconoce er que Ballesteros estuvo en manos de particulares has·
ta 1332, fecha en que paso a depender de la Orden de Calatrava. Cfr. al
respecto E. SOL.AMO, La O~den de Calatrn•1a, 197-198. Dada su situaci6n geografica en media del territorio de la Orden, no es aventurado

To~os estos datos referentes a la demografia estan sacados del trabaJo de J. LOPEZ-SALAZAR. Estructuras agrarias, 669 y 35, aunque algunos de ellos se encuentran tambien recogidos en el de E. SOLANO,
La Orden de Calatrava, 197-198.

(60)

Pa~a. cote jar _el. dato, cfr. C. VINAS y R. PAZ, Relaciones hist6rico-geo-

gra!1co-esta~1st1cas de los p_ueblos de Espana hechas por iniciativa de
Fehpe 11. C1udad Real, Madrid, 1971: 121, respuesta 39.

(61 l

Convendria, no obstante, no perder de vista que algunos vendedores
parece que no enajenaron la totalidad de su patrimonio. Ello se puede

-
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-Tai es el case de Castilleja de la Cuesta. localidad sevillana, curiosamente perteneciente a la iJrden de Santiago. en la que la extension
media de la propiedad esta en torno a las 2 Has. Cfr. M. G<?NZALEZ
JIMENEZ, La repoblacion de la zona de Sevilla durante el s1glo XIV.
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. suponer que su <;:OfTlportamiento en ·estos aspectos no seria muy diferente al del entorrio que lo circundaba y que, en consecuencia, los
perfiles que pueda presentar son extensibles al mismo.

(iO)

No seria probablemente la unica causa, pero parece que bastante tendria que ver una situaci6n de malas cosechas en esos anos finales
del siglo XV y los del comienzo del siglo XVI. Cfr. J. LOPEZ-SALAZAR
y M. MARTIN GALAN, ·La producci6n cerealista en el Arzobispado.
de Toledo-. en cuyo Apcndice Estadfstico se puede intuir lo dicho.
Con mas claridad se aprecia para el territorio de Ciudad Real, entre
1503 y 1505, en el trabajo de M.• C. YAGOEZ BOZA, Coste de la vida
y crisis de subsistencia en Ciudad Real (inedito}, realizado a partir de .
las Cuentas de la Hermandad Vieja de dicha ciudad.

(71 l

A modo de ejemplo se puede seguir el caso. entre otros. de ese Alonso
de Pisa. vecino de Almagro. Algunos datos sobre esa familia se pueden encontrar en mi trabajo ·Sabre judeoconversos manchegos. Unas
apreciaciones•, en Encuentros en Sefarad, Ciudad Real, 1987, 175-188.
Por otro lado, el fen6meno no es exclusivo y se detecta en otras
muchas zonas del reino castellano. Cfr. a modo de ejemplo el de
. M. CASADO ALONSO, •La propiedad rural de la oligarquia burgalesa
en el siglo XV•, en La ciudad hispanica durante los siglos XIII al XVI,
I, Madrid, 1985, 581-596; muy representativo de lo aqui expuesto, aun·
que la bibliografia al respecto es muy amplia.

(72)

Referidos a la Anoa1uc1a oriental. pueoen consunarse. entre otros, los
trabajos de J. E. LOPEZ DE COCA, La tierra de Malaga a fines del siglo XV, Granada, 1972; M. ACIEN ALMANSA, Ronda y su serrania en
tiempo de los Reyes Catolicos, 3 vols., Malaga, 1979, y A. MALPICA
CUELLO, El concejo de Loja (1486-1509), Granada, .1981: Algunos de
estos autores. tienen otros trabajos al respecto.
Para las usurpacione de tierra en la zona cordobesa, debera consultar
diversos trabajos del prof. E. Cabrera. Para Sevilla, el de M. Borrero.
La lista es extensible a otras regiones y zonas.

-
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APEND_ICE

SUPERFIC.
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LllIC:AC!ON

LINllEH.05 Y ANOTACIONES.

c.:uni.1;1) de Mingo lloti:j:1

t. de Pt!c.h'o Vcl.'.izquez

t. de Franci.sco Becerra.

-+---------------+-----+--·-- -------·-;-----------------02

111.!rcderos de [la.Ptol omO Garcia
llermejo . . , . .

sencln de la Al:alaya
20

ccuuinu de Mjngo lk1cij;1

t. de Aloriso lie l'isa, vecino cte Alma.gro
t. de Fr:mci.scu lleccrra.

03

11

qtlc hcrn dcl C:1v;1Llcro" . .

c:unino <le !-lingo llotija

, ,

t. de .Tu;1n Cano
l;..,

....

de la COf r;1cl.i_41 Je S. Sc!Jastial I•

0

04

C.:;1rcia. M.lrtinez

05 Garci'.a
06

M:1rt.i ne7.

Mib'llel llermcjo.

crunino de Mingo Uotija

2

en cl

c;unino <le I ati carrct;1s.

A1Tu}'u

Hoya Y\':111

l.i~pc1.,

1;ncima
t. de A L011su de Pisa.

07

fligucl llc1m.:jo.

KubialCti Ucl Moliuillo

08

M.i.b'llel llcnocjo.

Vii'las de l:1s 1'apias, cabe

t. di!

hc1·ccli.:~·;")S

t. clcl Picayo de

de la clc Palacios

J~cdro

Cano

· t. de l)cllro Vcl<izquc:l..

09

Alonso Cillcros . . . . . . . .

Vega ctc la.·.> \'iiins

t.. de Ju:1n CaJ'niccro

t .. de Alonso de Palacios.
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SUl'CRFIC.
V~:NDEIJOR

10

f~s.-ccl.

UUICACIO~

L l NDl:.U.US t' ANIJ'l'AC!ONf-.:.5.

AntOu de Urt:az . . . . . .

t. dcl

de Mou·tin Di:cui11go

mc111u·

I.. tit! Har•t.i11 tl•! 1\1·1~;~1si I la.

11

Ju.n.n l<octriguez ll;_11·Uc1·u, • .

12

Ju:m Rodriguez B:11bcr.1 . . .

Cc1·1•0 d1! I

k<l)'o

t:. de Alo11su l.•ipc1. Na\•m·ro,
, .

13 Juan t<odrit."-h.:1.: 8.arbc1·f1, . . . .

I.!

El E11cbl'i J lu

t.. de AJrn1so CiJ lc1·us

Jua.n Kadri g,HCZ U.:1rbc1•0. . . . .

t. de Dir.g•1 \'lzc.:1ino

0

l\l

t.. de la

I
F11rn1lc tl1:l K•:l.:1m:1r •
as1lfUa11tl11

C.owc.:ia de Citst1·u . .

,

17

Care Ja de Ca:;tro. .

. . .

,

••••

I:.!

La llalcu11c1·;1

d1~ ~l:11·t.i11

, .

Cat.:1l;i11.

t. de CristUb.;il C1°mc.:z

t. Jc Ju;u1
.

l'oi1·:11·111:lJus

c, de .Ju:ui clc l.c1i11

,t

t...
16

d1~

~lw"iuz

!J:irat;.a.

El Espinillu

t. cle Bartol c.unC S:inchcz Montcsdoca
Ciunl110 dcl 1'amuJ;11• 1 quc 1111 ;a Almilgt"O.

I8

Qu-cia de Ca::;t1·u.

Lns llaz,,s
t .<llJ

;.crcde1·us de Antrlu dt: C.-.stro.

StiPERFIC.

VENDl::IJOR

fgs.-cel.

~UlCAClllN

I .I NIJEKOS Y ANO'l',\CLONl'5,

19

Carela de Castro . . . .

t.

20

A11tU11 &rhul la y Catalina l<u.iz.

t. lie Juan Cill cros

21

A11tOn BorlJolla y Cata I i11a Kuiz.

lluer,ta Cant<ilcjos

t. lie la de

22

A111.Qn l.k1rbo l ln y Cat al inn l<u i z.

caminu de CiuJaJ K1.!a I

t. de Juan &inchcz.

23

(::;i.ri noml.n•c) • • • • : , . . . •

I5

El Val.le

tl1:1.

I... de

l~sp.artcro

l'aracm~llos.

Juan Martine·£ llcr1•cro

pcg:u con tCnni110 de Ci udad Real.

8

24

Juan de la Villa.

La Conejera

. . . . . . .

t. de Alonso de JaCn
t. de Juan Jlastante.

25

Juan

~c

ln Villa.

(sin ubicar)

• • . . . . .

t:.. de las de Alc:lntar:•

t. de Francisco llccerra
t. de Garcia de Castro.
26

27

Hoya Yva.u LOpez, quc
.se dice cl P icayo

Mib'Uel de Mohorte • . • . . . .

Pedro de G1·an8tula. , . . . . •

2

Cerro del twyo

t. del comendador C.Onzalo Gutierrez
pega con cl cam.ino que va a la llalconcra.
t. de Juan <..:ano

t. de' Pedro Vel3.zquez..
28

M•1rtin, letrado, nicto de Juan
de Argamnsi1 la. • . . .

5

Cerro de l ~yo
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t. del comencfador C.Onzulo Q.Jtierrez ( por ~ partcs).

SUPl'Rl'IC.

· VEllDEOOR

LJNDEi~.l1S

UBICACION

f1:s.-ccl.

Y ANOTACIONE.S.

~-+----------------------"--'__;1----------~'-------------------~i---:..~~-·~----------------------------------------29

'del Cavallero" . •

1

RuLialc.s dcl f·loli11i1Jo

JO

Rodrjg_<J Alonso • . . . . . . . .

JI

Alonso ('.al.in . • , , , , . , , .

t. de

Ju~111

t. de

Fr:ui1~isc<.•

<le Luna

Jlcccr1·:•.

, •. de A1Tih.:i

I.. t\1· ~:11:rlm <l1: E••·;pi?111.s:1

C. cl!• Lr1s ir.cnorc!'! de

32

A.ntc511 tic Morales, . . . . . .

l.omo del ,\1•royu

6

33 Ant.lu c.fo Morales . . . . . . • .

.,,,.

0

I

3.S

Anttln dt.: Marti J cs.

f.1011.~~r.> A.lv:~rcz.

• . . . . • .

L<.lffiO <.h.:l 1\1·1·oyu

t. dt: los

llt1c1·t:-.s de l •1 N;n·a

C. de 1'1.:<11·11 \'c};izquc,..

me1101'f~s

de Alcr1.so Alvares

<lr:I l'1n.v

35

Ant:.611 <le Mornlcs • • • • • • • •

tu~

J6

Ant6n d1.: Morales . . . . . . . .

El EncbriJ Jo

St1c1·t.es Vicj;1s

t. de ./u.;:u1 de G11;1rda (?)

t. do:

37

A11t1)11 de Mornles . . . . .

l~.

.

de •••

J11;u1

rlc Alc1nS11 de- Pis.1, vcei110 Lie Alm.14:,"l'O

L. de S:111r;lw de

SUl'ERFIC.
VENDEDOR

38

AutOu <le Morules. . . . . . . .

.l'J

Ju41n S<inchez. . . . . • . . · ·

1.lNUEltOS ~· MM'l'A<:IO~l:S.

UUJCACION

fgs.-ccl.
L~1

l~pinusa.

En.1d:1

Fuente <lei KcL'.un.::11·

t

<le Ju:u1 tic l.c1~11

t.. de F1·a11cis1·•· II•·•:• :·1·:1.

~II

Fuente clcJ kctam:.11·

Juau S.111chcz. • • • • • • • . .

"cl 1;:1111i_1111

.i I

Rotlrlgo Martiucz y 1'1ad. <le · · ·

c:1sa y

fue11tc dcl Kct:um;11·

qtli!

\·i~~111· 1lc

J;:, Mul10.:cl~1".

t. de l CVflk.:Ud:ulu1 • (;. •11za lo Gut.i Crrcz

huc1·to

4:!

m1dt111 1h; El l'u1.u1;l11

Kotld.gu Ma1·tincz y M. de ...

(hucrta)

0

tl1

I

.i3 J<odrigo Martinez y .,1,

Fucutc cicl lkl.;u11:11·

de •••

t,,

do;L cnn11.:11d;11l111• f:,111z;do GutiC1-rc.f.

t. dc :\p:11·ici•J 1•1:1·c/

(h111.:1·1.a)

"c;u11 i11.1 :11.Jax11 dcl :\ldeil dcl. k1.:;·".

t. de Al1111so S:ind11.:1. CU lcrus.

-15

46

El A1·c11;,d

Rodrigo Ma.rtl11cz y M. de •••

Ro<L•igu Martiucz Y M. de • • •

8

El G:.ll'ban;.-.al
("en J;.i did1:1 1'111!11t.I!")

tc•'.·~·

t.

de Ju:111 eh.:

t;..

c!c los mcnurl:~ tl1: :\pa1·ido l 1C1·•:1. (po1• <1rrihn).

caml11u q1l•.!

\'ii

a

l:i I 11c11lc dcl Rel::ink'lr

t. cJc Ap;:u·iciu l'•'.!rc:t: ( p•lr nrrih;i)

t. tl1.: };1 de 1'ar:11;111!l l•JS (ptJ1' a.!Jaju) •
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SUl'l'RflC.

VEllDEOOR

fi:s.-ccl.

UUJCACION

l.INDl,ROS Y ANO'l'ACJONE.S.

(Fuente dcl K.ct~unar '?)

ci

t..:nn.ino de El rozuclo
c;unino q11c ,,.ii.:nc de J,1 Mul1etla {por cl caho abaxo).

'45 Diego. Vizcaino
11

E.I C.;bal] cro

A I onso Sl11K.:l11:z Cil lcros. y.
J<i de Pa1·acucllos

49

td cami no de la Mohc<la, c dc.sdCl .sc partc hast.l. cl camino dcl
Alclca dcl key, c por cl cabo <lCl parte ticrra de Alonso <le Pal:u~ios, y JM'.>J' r>•irl.~ d1: ••rri.h11 t;icr1·a de los de r;illcros y de
ut.ru pctl:u~o de (Aluuso de J'~tl.:i)i;ios, y por cl xan ... 'delnnte
h;1sta el t,.;rmino d1:l l'oz11dcJ y torn:i por el crunino de cl Alcle.1
di:! K1:y lmsL:i j11nt:1r 1:1111 d -::;uni no de lu lluenl.t.: 11 •

40

AJouso Sll11chcz <le Alciintara.

Fuente de l Retamar

t.. Uc Ju.111 de
c:imi110 q111; \'O• ;a ,\ltl1:a tl1.:l H.1.:y

t:. do.: .Juan de LcOn.

0

C'>

· SO

AJ uuso &l11cl1ez de Alc.intara. • ,

Ochcsa de H.oldj n,

t.. tic 1;1 <.It.: l'aracu1:J lc•s

rnojOn c.lc
c;:uninu quc v;1 a ];1 Fuc11t.;c di.:

51

52

Alonso S.fo~hcz de Alc.inLa1•a . • •

Pci'la.s dcl A! lo:wsa,
junt.o a Roldiu

AutOn llcrnii.ndcz de Gran.itula . •

Cerro de los Pajarcs

l. de Juan de Le6n

t. de. Alonso de Cil lc1•os
t. de Ju:m de (Ort..iz.)
cr~1s

53 .Jua11 Ortiz • . , , . . . . . . .

(Cerro <le los l'ajarcs?)

54 ·1TU.1jc1· de l'cd1•0 Cano.

6

SUPEl\FIC.
fgs.- eel.

VEllDEOOR

55 Auton Borbolla • • •

56

M:atuo

5ailchez · · • · • · · · ' ·

4

er.as de Alonso Jc J;1Cn

t.

de J11:u1 Ma1·t.incz

UllICAClON

(junto al ant.cr'iol')

camino d1! los

l'aj:11·1~s

LillDEl\OS Y ANOTACLONliS.
t.;.

de

t •.

de Juan

-l--------------{-----+------------i~L~.
57

Ju:'.Ul

lk:1•1•c1··~

tic .J11;u1 de .J:u!11

Izquierdo . • • · • · · · ·

I..

0

de Alonso de JaCn.

56

.lwu1 I :tquicI'dO • • • • • · ·

59

Alonso G.:1).:in · • • • • • • • • •

de Ja

<f,~

l'11r,1nu:l

l1.1~.

t.. d1! la tlc l'a1·acue I l 1·1_.;.

· ·

1•• 1lc l:.m,.:du C11t.iC1·1·1:1.

-.J

H.11ldi11 t"dc ctil.><) dl! ;aliaxo").

I
60

A I 011su Caliln • • • • • · • '

· ·

Cc1·ro? dl! lus l'.a,i:11·•:.s,
cabi.: Kuldi11

61

1.:l Esp.a1·tc1~0 • • • • • • • • · •

L.a Cu11cjcr.a, t1·;1~

t. de Aluusu de

J;t~!11

l. tic Diei;u Murat.i', 11 , 11 uc 1lartc cont. de l\"<h'U
..
\'ci:i1.q11cz.
62

63

1; l l~sp:\l'tc1"C1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

cl Espartero · • • · · · · · · ·

11
ab;1xu 1lc l;1
qlicva l!fl Ju l:ukra d1:"

La Cunc.iera,

I.a Concj1:ra, cu.tl :1du dl!

l.. d1; l'cd1·0 Vcl<iz<11u::1.
l., Uc A11tL~ll lk.>1.f1• 1 I I a·
t ..

dt..! l't..:drv \'cJill'.qucz

t... de Crist.;Obal llasca.ntc
t.. de hcrcdcrus tlu ,\Jonso Alv.ircz-:_
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VENDEOOR

SUPFAfIC.
fgs.-cel.

UllICACION

LINDEROS Y ANOTACIONES.

5

camino de Ciudarl Real

;.oj6n de Ciuda<i Real.

65 mujer de llartolome sanchez
Montesdoca.

2

El Tann..tjar, descobeza en

t. de Alonso de Palacios.

66

3

El EnCbrillo, camino de

sucrte de Juan de Leon (?)

64

Juan Cano.

(sin nombre)

(J suertes).

las Suertes Vicjas.
67

(sin nombre)

t. de Hernando

El Enebrillo, cam.i.no de

Gij~n

camino rlc ...
0
CX>

I

68

(sin nombre)

(3 suertes).

69

(sin nombre)

(2 suertes).

70
71

El Enebrillo
2

El Enebrillo

(sin nombre)

6

El Enc:Urillo

Juan de Leon

6

La

Allozos.:.i,

t. de Moraton.

t. de Ju;m Mw1uz ( ?) Barata..
e11

la

lade1·a de

72

Pedro Velilzquez.

7

t. de F1·:uu.:lsco llccerra.

t. de la de Juan S.:i11chez

l.a Moheda, hoy a de

pega con cl c•unino que baja del Puerto.
73

Alonso Velazquez

t. de Jua.11

5

t. de Juan

vecino de Ciudad Real

CARTAS DE ROlll\A.
==============::;.

SUPEllFIC.

fgs.:cel.

VENDEOOR

74

UBICACJON

fucnt.c del Ketamnr

ll.h:go Cilleros (2 pcdazos) . . ·

LIND EROS Y ANUl'AC IONES •
t. de

t. <le UartolomC Cil lcrus
descatx::z.-. con tierr:l de los de Pedro Sobrino.
75

Ap.:u·icio l'Crez . . . . . . . • .

10

El Al lozos •.,,

t. de la de Pnracucllos
t. c..lc •••

0

(0

dcscahc:t.a con tierr:1 de 1 os dichos de Aparicio PCrez ·

I
76

JorGC f'lcx- i.a )' hcrmanos • . . · ·

800

Villar dcl roz••

"Ocr~• c:u-t:.a <le robr~1 de las tierras que conprci f'r;mfYisco Dcse-

i·:-:' de ,J1Jrg-c M1.nd:1 en el Vill:ar del Pozo, ques In tcr~io par1,e de la's tierras quc dizcn de los Mexias''. "Otra carta de rolwa ctc ln.s otras dos tcr~ias partes de las dichns ticrras 4ue
s 1 ~ dizcu di.! los Mcxias, 4ue se entyende Calruno1iros y Villeta.
E$t:.a est.ii en poller del escrivano y se aqiierda quien es. Oizen
quc son cstas tierras de los Mexia~ ochQGiCntns hanegas".

77

I os Concjcros

· · · • · • • · ·

{sin ubi.car'
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"Ay otr., cart.a de robra de las tierras. e ~innil~ de los Conejcros, qucs sinatla de Juan de Motos, escri.vano .

INDICE ALFABETICO DE VENDEDORES Y SUPERFICIE DE TIERRA VENDIDA
TOTAL

fgs.-cel.
ALONSO, Rodrigo, 30.
(4) ................................... .

BERMEJO, Miguel, 6, 7, 8.

+ 4 + 2)

(3

9

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

60RBOLLA, Ant6:i, 20, 21, 22, 55.
(3 + 2 + 3 + 1,6) ... . . . . .. . ..
CABALLERO, el, 3, 29, 48.

+4+

(3

9

5

(5) ....................... .

CANO. Pedro, mujer de, 54.
(1,6) ....................... .
CASTRO. Garcia de, 16. 17, 18. 19.

+ 12 + 3 + 3)

6

30

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

CILLEROS, Alonso. 9.
(2) ................................... .

CILLEROS, Diego, 74.
(2

+ 2)

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

CONEJEROS, los. 77.
(no cons ta) ........... .
ESPARTERO. el. 61, 62. 63.

+ 2 + 2)
(4 + 1 + 1)

(2

GRANATULA, Pedro de, 27.
(2) ............................... ..

HERNANDEZ DE GRANATULA, Anton, 52.
(3) ................................ .

IZOUIERDO, Juan, 57, 58.
(4

+ 3)

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

LEON, Juan de, 71.
(6) ......................................... .
~.

MARTIN, letrado, nieto de Juan de Argamasilla, 28.
(5) ......................................... .

MARTINEZ, Garcia, 4, 5.
(1+2) ................................... .

MARTINEZ, Rodrigo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
(x + 4 + 5 + 4 + 7 - 8 - 61
(x -

-

-

-

7

+ 8 + 6)

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

MEXIA, Jorge, y hermanos, 76.
(800) ......................................... .
MOHORTE. Miguel de, 26.
.

(3) ......................... ..

MOHORTE, Rodrigo. 80.
(no cons ta) ........... .

-111-
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4

6

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

GARCIA. Francisco, vec. de El Pozuelo, 79.
(no consta) .. . . .. .. . . . . . .. .. ....
GARCIA BERMEJO, Bartolome, 2.
(20) ........................... --.......... ..

·;n

2

6

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

GALAN. Alonso, 31, 59, 60.

. . !j

6

17

10) .............. .

CANO, Juan, 64.

(12

4

20
2

3
7
6

5
3

34
800

3

TOTAL
fgs.· eel.
MORALES, Anton °de, 32, 33, 34, 3S, 36, 37, 38.
... . ..
(3,6 + 2.6 + 2 + 2 + 3 - 2 - 2)
(3,6-2,6-2-2-3+2+2) ....... ..
OR GAZ, Ant6n de, 10.

17

(4) ................................ .

4

ORTIZ. Juan, S3.
(3) ................................ .

3

PARACUELLOS, la de, 48.
(10) ......................................... .
PEREZ, Aparicio, 75.
(10) ......................................... .
RODRIGUEZ BARBERO, Juan, 11, 12, 13, 14, 1S, 78.
(7 + 4 + 2 + 12 + 2-4] .................... .
(7-4-2-12-2+4] ................. .
SANCHEZ, Juan, 39, 40.
(3 + 0,6) ......................................... .
SANCHEZ, Mateo, S6.

10
10

31
3

(4) .............................................. .

SANCHEZ DE ALCANTARA, Alonso, 49,
(8

+ 4 + 3)

so, S1.

4

.

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

SANCHEZ DE ARGAMASILLA, Pedro, 1.

1S

(7) ......................................... .

. SANCHEZ CILLEROS, Alonso, 48.
(10) ......................................... .
SANCHEZ MONTESDOCA, Bartolome, mujer de. 6S.

7
10

(2) .................................................. .

2

VELAZQUEZ. Alonso, 73.

s

(S) .................................................. .

VELAZQUEZ, Pedro de, 72.
(7) .................................................. .

7

VILLA, Juan de la, 24, 2S.
(3

+ 6)

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

VIZCAINO, Diego, 48.
(10) ...... . : . ...................................... .
Sin identificar, 23, 66, 67, 68, 69, 70.
(1S+3+1+3+2-6) .................... .
(1S-3-1-3-2 + 6) .................... .
TOTAL .............. .

9
10

30
30
1.154

INDICE DE TERMINOS 0 PAGOS
ALLOZOSA, pefias del. junta a Roldin, S1, 71, 7S.
ARENAL, El. 45.
ARROYO, El. S; lomo del, 32, 33.
ATALAYA. La, term. de Ballesteros, 79.
CANTALEJOS, huerta, 21.
CERRO DE LOS PAJARES, v. Pajares.
CERRO DEL RAYO, 11, 27, 28.
CIUDAD REAL, camino de, 22, 64.

6

CONEJERA, La, 24, 61, 62, 63.
ENEBRILLO El, 13, 36, 66, 67, 68, 69, 70.
ERA MALPARTIDA, v. Malpartida.
ERUELA, La, 38.
ESPINILLO, El, 17.
FUENTE DEL RETAMAR, 1S, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 47, 49: 74.
GARBANZAL, El, fuente, 46.
HALCONERA, La, 16.
HAZAS, Las, 18, 19.
HOYA YVAN LOPEZ, 6, 10, 12, 26, 37.
HUERTA CANTALEJOS, v. Cantalejos.
HUERTAS DE LA NAVA DEL POZO. v. Nava del Pozo.
MALPARTIDA, era, 31.
MINGO BOTIJA, camino de, 1, 2. 3, 4.
MOHEDA, la, 14, 48, 72.
MOLINILLO, rubiales del, 7, 29.
NAVA DEL POZO, huertas de la, 34.
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APUNTES PARA EL ESTUDIO DE LA IGLESIA PARROOUIAL DE
SAN ANDRES DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES

PILAR FLORES GUERRERO
Catedratica de Historia de! I. B. «Gomez Morenon de Madrid.

Segun las Relaciones Topograficas de Felipe II, Villanueva
de los lnfantes se llamo asi porque el Infante don Enrique, maestre de Santiago, la hizo villa, siendo aldea de la villa de Montiel, y por esta razon el vu Igo la llam6 Villanueva de los lnfan·
tes. Antes se la conocia por la Moraleja, aunque se desconoce
la razon. Es villa desde 1421 por privilegio dado por el dicho
Infante el dia 10 de febrero de este mismo ano en Ocana .. (1).
Fue villa de la Orden de Santiago, pero no encomienda (2),
y esta situnda en las vertientes de los principios de Sierra Morena, lo que llaman Campos de Montiel, exactamente entre La
Mancha y Sierra Morena.
Entre las construcciones religiosas de este pueblo manchego
hay que destacar la iglesia parroquial de San Andres, situada
en la Plaza Mayor, y precisamente de elfa trata nuestro pre·
sente trabajo. Para estudiar este edificio hemos consultado principalmente la documentaci6n que se conserva en el Archivo
Hist6rico Nacional -Libros de Visita de la Orden de Santiago,
Pleitos del Archivo Judicial de Toledo, Documentos de! Convento de Ucles,. ..
1.- LA IGLESIA PARROOUIAL DE·SAN ANDRES EN VILLANUEVA
DE LOS INFANTES (S. XVI)
Los visitadores de la Orden de Santiago, Lope ·zapata, comendador de La Hinojosa, y Anton Sanchez Daza, capellan de
Cubillana, describen la iglesia en el Libro de Visitas de la orden del 1498 como un edificio de una sola nave sobre arcos
atravesados de canteria y con una capilla mayor, que se acababa de construir no hacia mas de dos anos (3).
Diego de Cordoba, comendador de Alcuescar, y Juan Ruiz,
cura de Villafranca, dicen en el Libro del ano 1507 que esta
iglesia se hace de nuevo, porque el edificio anterior era muy
0
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viejo y estaba muy mal reparado. Por ello, mandaba al mayordomo
de las obras, Francisco Gallego, que no interrumpa estas hasta
que se acabe de edificar, so •pena de diez. mil maravedies para
la rendici6n de cautivos. Para ayuda economica de las mencionadas obras le entregaron 19.102 maravedies y medio, que los
mismos visitadores poco antes recibieron del Consejo de la dicha
villa, que los debfa de la dehesa (4).

los quales dizen que se gastan en vestimentos y <;:era
y fas otras cosas nesc;esarias y que fa dicha villa tiene
dos dehesas, se dizen la dehesa vieja y la dehesa del
monte, la yerba de los que les dizen que se podria arrendar syn perjuizio de los ganados e bestias de labor,
suplicandome que para la obra de la dicha Yglesia les
mandase dar lic;enc;ia para arrendar la yerba de las di-

En 1515, los visitadores, Diego Lopez de Perea y Gonzalo Garcia Montesino escriben en el Libre de Visitas que el cuerpo de
la iglesia lo esta construyendo ahora el maestro ALONSO DE
ALARCOS y se proyectaba cubrirlo de madera de pino sobre
areas atravesados antiguos (5).
El rey Carlos I concedi6 una carta y provision al Concejo
de Villanueva de los lnfantes el 16 de junio de 1522 para que
si no habia ninguna contradicci6n pudieran arrendar dos dehesas para conseguir dinero para las obras de la Iglesia, y que
decfa asi:
"Don Carlos por la gracia de Dios, emperador semper augusto rey, de Alemania, de Castilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Si<;ilias, de Jerusalem, de Navarra,
de Granada. de Toledo, de Valenc;ia, de Galic;ia de Mallorcas, de Sevilla. de Cerdeiia, de Cordoba, de Con;:ega,
de Murc;ia, de Jaen, de los Algarves, de Algeciras, de
Gibraltar, de las islas Canarias, de las lndias, islas y·
tierra firme del mar Oc;eano, condes de Barc;elona, seiiores de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y de
neopatria, marques de Oristan, Goc;iano, archiduque de
Austria, duque de Borgoiia y de Brabante, conde de Flandes y de Tirol y administrador perpetuo de la Orden de
la cavalleria de Santiago, por autoridad apostolica a vos
el mi governador o juez de residencia que es o fuese
del Campo de Montiel y las Sierras y su partido y a otro
lugarteniente en el dicho ofic;io, salud e gracia sepades
que por parte del Concejo de la villa de Villanueva de
los lnfantes me fue fecha relac;:ion por su petic;:ion que
en el mi consejo de la dicha orden fue presentada diziendo que la dicha Iglesia parroquial de la dicha villa
esta comenc;ada a hazer muchos dias a, y que para
acabar falta de hazer dos capillas y las puertas principales y la torre de fas campanas para lo qual dizen que
son menester tres mill ducados poco mas o menos y
que la dicha iglesia no tiene otra renta syno un dezmero
que puede rentar cada aiio doc;e o quinc;e mill mrs. y
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chas dehesas fasta que la dicha obra sea acabada o
como la mi merc;ed fuese y en el dicho mi consejo fue
acordado que devia mandar esta mi carta para vos en
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la dicha razon y yo tovelo por bien, por si vos mando
que como con ella fueredes requerido ayais ynformac;:i6n
y sepays sy es ansy-que la dicha yglesia no esta acabada y que cosas faltan en ella por hazer y que nesc;:esidad ay que se haga y que tantos mrs. serian menester
para fas acabar, 'i las hagays tasar y aprec;:iar por maestros juramentados que de ello sepan, y otro sy avad
ynformac;:ion sy las dichas dehesas son propias del dicho conc;:ejo y si son dehesas privilegiadas e si tyenen
derechos o costumbre de pac;:er en ellas con sus ganados otro algun concejo o concejos y con que ganados
las acostumbran pastar y si se podian arrendar syn perjuyzio de terc;:ero y que perjuizio se seguirfa sy se arriendase y a que cor.cejos y personas y de que causa y en
r:aso que se oviese de arrendar que tanto se darfa de
renta por la yerba de ellas en cada un aiio y donde e
como se podria sustentar los bueyes y ganados que en
las dichas dehesas acostumbran a pastar y fa~a yo juntar todo el Concejo y vezinos de la dicha villa y sepa
yo si son todos de paresc;:er y acuerdo que las dichas
dehesas se arrienden y si alguna persona o personas
lo contradixesen, declaren las causas de tal contradicion
y aved ynformac;:ion si son ciertas y verdaderas o ·par
el contrario y nvid::i la dicha ynformac;:ion, fazer la dar
::i la partc de! dicho concejo sygnzd?. Y. r,errada y sellada
en manera que faga fe con otro. pares<;:er cerca de ello,
para que la presente en el dicho mi consejo y yo lo
mande ver y proveer sobre ello lo que deva ser proveydo
y no fagades ende al. Dada en la ciudad de Valencia
a 16 de Junie de 1522. Luis Tello, Licenc;:iatus Luxan, 'yo
Sanc~o de Paz, escribano de Camara de su c;:esarea y
catol 1ca magestad la fize escrivir par su mandado con
acuerdo de los del su consejo de las Ordenes. Registrado Sancho de Paz, y Anton Gallo chani;:illeru (6).
Antes de reunir al Concejo de Villanueva de los lnfantes
alcaldes, regidores y a todos los vecinos para presentarles est~
carta y preguntarles si estaban de acuerdo con el arrendamiento de la? dos dehesas, hicieron un interrogatorio a los siguientes test1gos, Pedro Gallego, Francisco Hernandez, Fernando de
Contreras, Alonso Tomas y Juan Sanchez, que fue el siguiente:
1.0 Si sabian si la iglesia parroquial de San Andres se estaba construyendo y desde cuando.

Los testigos respondieron que se empezo a fabricar
hace treinta aiios y que habfa ya dos capillas hechas.
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2.0 Si sabian que el Concejo de la Villa tenfa dos dehesas,
una la que Haman la deh~sa vieja y otra_ la dehesa del Monte.
Contestaron que las habian visto y hab1an paseado ipor ellas.
3 o Preguntados si sabfan lo que faltaba par construir en la
igles.ia. Dijeron que faltaban. hacer dos capillas, dos J>ortadas,
-aunque una de ellas ya esta comenzada,- y una torr .

4,0 En cuanto si sabian cuanto podia costar terminar la iglesia, insinuaron que unos 90.000 mrs. o 100.000 mrs.
• .
El dfa 7 de agosto de 1522 se reunieron en la ~laz~ publ1ca
Hector de Busto y Garcia Castellano, alcaldes ordmanos, Juan

Romero, Francisco Gonzalez y Rodrigo ~uiio~. regidor_es; Ga.spar de Busto, procurador sindico de la d1cha villa,. Hernan Mex1a.
Francisco Gallego el aviejou, Pedro Gallego, Francisco Gallego ~I
ccmozou, Fernando Contreras, J_uan Sanchez, Diego_ Bu~to, Herman
Garcia, Anton Gonzalez, Garcia Castellano. Martin Perez Y J~an
de Boni'llo el .mozou,entre otras muchasipersona~ de esta_villa,
que quisieron estar presentes. El juez Alonso Carrillo mando leer
la provision del rey y les pregunt6 si estab~n de acuerdo con
lo acordado para conseguir el dinero y termmar las obras. Entonces dijeron: 1.0 que se debia arrendar la dehesa del monte
toda entera, y la dehesa vieja solo la mitad, ~ 2.~ que la o~ra
mitad se dejase para los ganados y asi no se periud1caba a nad1e.
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El paso siguiente que sigui6 el sefior juez f.ue llamar a dos·
maestros de canteria, Francisco de Luna y Pedro de -Alarcos,
pa·ra encargarles que despues de prestar juramento ~como era·
costumbre entonces- tasaran las obras. Y el 8 de agosto de
este mismo aiio ipresentaron lo que hacia falta para acabar la
construcci6n de la iglesia:

1.

0

nada para la fabrica de esta iglesia y sin dejar .tampoco capellanias. Sin embargo, a Juan Nieto, que habia destinado en su
testamento cinco mil mrs. para estos fines, no le permitieron
que lo hiciese (9).

Terminar una .portada principal que esta situada al me-

diodia.
2.0

Era necesario hacer otra portada en el !ado opuesto.

3. 0

A los pies de la iglesia hacia falta otra portada.

4.
Quedaban por hacer dos capillas, sin !as otras rfos
que ya estaban terminadns, de estn forma se alcanzaba la longitud total de la iglesia.
0

5.
Habia que hacer una torre para Ias carnpanas de la
dicha iglesia y ciertas ventanas, pechinas y caracol para subir
a la dicha torre y coro.
6.
Serian secesarios 4.000 ·d,ucados sin tener en cuenta los materiales (7).
0

0

Vista esta informaci6n de los maestros, el juez comunic6 al
Consejo de las Ordenes la necesidad que tenfa la iglesia y les
aconseja que dieran licencia ·;.iara arrendar las dichas dehesa.;;.
En 1524 los visitadores Lope Zapata y el bachiller Pedro Gonzalez nos describen la iglesia como un edificio sin terrninar con
una capuilla mayor de b6veda de cruceria, un retablo de talla
dorado con la imagen de San Andres, otra capilla colateral a rnano
izquierda, en la que estaban trabajando. y le mandan al mayordomo de la iglesia, Alonso Garcia de la Fuente, que dentro de un
aiio se sue'e todo lo que estaba ya hecho y que cada vecino su·~le
su sepultura con yeso y ladrillo y si alguien se negaba que los
alcaldes le obligaran solarlo so pena de diez ducados para la
redenci6n de cautivos (8).
Siete aiios mas tarde, la iglesia seguia descubierta. Este
mismo aiio de 1531 Hernando Mejia, vecino de la .dicha villa de
Villanueva de los lnfantes present6 una carta de su Majestad
pidiendo al cura de la iglesia, el bachiller Gonzalo Rodriguez
que cumpliese y aceptase todo lo que en ella se contenia en
relaci6n a la capilla de Juan Nieto. La raz6n de esta actitud se
debia a que el cura habia concedido licencia para hacer
capillas y romper la pared de la iglesia a Rodrigo Diaz, Francisco Gallego y Juan de Vargas, sin que estos vecinos diesen

Estas desigualdades iban a impulsar a los 'veci.nos ~e Villanueva de los lnfantes a elegir el mon9sterio de San ~ranc_1sco que
ha bi a en ella para su enterramiento, en lugar ~e .1~ 1gle~ia parroquial, lo que perjudicaria a esta porque no rec1bir!~n dmero ~ara
conclui·r sus obras. Por esto, Hernando de Mei1a presento la
provision siguiente:
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·Don Carlos por la .gracia de Dias, emperador semper augusto rey de Alemania, ae Ca.stilla, de Leon, de
Aragon, de las dos Sic;:ilias, de Jerusalem, de Navarra,
de Granada, de Toledo, de Valenc;:ia, de Galic;ia, de Mallorcas, de Semvilla, de Cerdeiia, de Cordoba, de Corc;ega, de Murc;ia, de Jaen, de los A·lgarves, de Algec;:iras,
de Gibraltar, de las islas de Canarias, de las lndias,
islas y tierra firme del mar Oc;:eano, condes de Ban;:elona, seiiores de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas
y de neopatria,marques de Oristan, Goc;:iano, archiduque
de Austria, duque de Borgona y de Brabaote, conde de
Flandes y de Tirol, y administrador perpetuo de la orden
y caballeria de Santiago, por autoridad apostolica a vos
el bachiller Gonc;:alo Rodriguez, fleyre de la harden, cura
de la villa de Villanueva de los lnfantes, salud y grac;:ia
sepades que por parte de Hernando Mexia, vezino de la
villa, fue fecha relasi;:ion por su petii;:ion que en el mi
consejo de la .dicha horden fue presentado diziendo que
podia aver dqs meses poco mas o menos que fallec;:io
de esta presente vida Juan Nieto, vezino de la villa del
qual dizen que lo nombro y dexo por su albac;:ea para
complir y pagar lo contenido en el testamento y al
tiempo fie su fallec;:imiento otorgo otras cosas que en
el dicho su testamento dejo mandadas, ay una clabsula
por la qua!, en:. efecto dize que mando que le hiziesen
una capilla en la yglesia de la dicha villa, metida en la
pared con su altar enc;:ima donde fue sepultado, que
estoviese encorporada en la pared dentro de la Capilla
mayor de San Andres que es la advocac;:ion de la yglesia
y que por el rompimiento de la dicha pared, el dicho
Juan Nieto dexo i;:inco mill maravedis para la fabrica
de la dicha yglesia y sesenta y i;:inco mill mrs. porque
se comprasen heredades y que de lo que rentasen se
dixesen en el dicho altar las misas que con la dicha
renta se pudiesen dezir y ·que asy mismo dexo todos los
ornamentos necesarios para dezirles dichas misas y el
atavio que para el dicho altar hera menester y porque
de hazerse la dicha capilla en la parte de suso declarada la dicha yglesia estarya mas aumentada y podiase
que alguna persona maliciosamente se pusyese en contradezir fa obra della, que me suplicaba y pedia por merced le mandase dar lic;:cencia para romper la dicha pared
y hazer la dicha capilla en la dicha yglesia, pues en ella
se avian fecho otras syn aver dejado las personas cuyas
son, costa alguna para la fabrica de la dicha yglesia,
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y que carta de ello mando proveer como la mi merced
fuese y en el dicho mi consejo fue acordado que debia
mandar dar mi carta para voz en la dicha razon y yo
tovelo por bien para la qual vos mando que como con

ella fueredes requerido, llamadas las partes a quien lo
susodicho toca y atane agays ynformac;ion cierta dello
y sepays como y de que manera a pasado y pasa y si
de efebtuase lo que sobre ello dexo mandado al dicho
Juan Nieto, vendra utilidad y provecho a la dicha yglesia y porque cabsa o sy de ello se le siguyese algun
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daiio y perjuic;io y en que cosas o de que manera, y
por que razon y de todo lo de mas que sob re .la· susodicho os parezca debo ser ynformado y asy avyda fa dicha
ynformac;ion juntamente con el traslado del dicho testamento y con nuestro paresc;er y carta de lo firmado de
nuestro nombre sygnado, c;errado y sellado en la ma·
nera que haga fe y lo hazed dar y entregar a la parte
del dicho Hernando Mexia el viejo, pagando por ello los
dineros que justamente deba pagar, porque lo trayga y
presente en el dicho mi consejo, y yo lo mando ver
y proveer sobre ello lo que deba de ser proveydo, para
lo qual vos doy poder complido con sus ync;idencias y
dependencias. anexidades y conexidades y non fagades
ende al por alguna manera so pena de la mi merc;:ed y
de treynta ducados de oro para obras pias. Dada en la
villa de Ocaiia a veynte y seis dias del mes de henero
aiio del nasc;imiento de nuestro salvador Jesucristo de
mill y quinientos y treynta y un aiio. Don Hernando de
Cordoba, lic;en<;:iatus Luxan, Lic;:enciatus Sarmyento y yo
Franc;isco Guerrero, escribano de Camara de su sacra
· Y. catolica Magestad. la fize escribir por su mandado,
con ac-uerdo· de los del su consejo de las Ordenes. Re·
gistrada. Franc;:isco Guerrero, Alonso Guerrero por Chanc;iller" (10).
::: cura obedeci6 esta provision como era costumbre cuando

s~ trataba de un carta de su Majestad y a continuacion mand6

que fuesu ·enviada al Concejo de la dicha villa de Villanueva de los
lnfantes para que si deseaban decir alguna cosa lo hiciesen efi el
plazo de t~es dias a :partir de la fecha de la notificaci6n. La presentaci6n de esta carta real se hizo en presencia de Rodrigo de
Santillana, regidor, el dia 26 de enero de este mismo aiio de
1531.
•.
Y el 1 de febrero, el bachiller Garcia Castellano, en nombre
del dicho Hernando Mejia, present6 ante el seiior cura un poder
y una carta de testamento, ambos firmados por los escribanos
publicos Garcia Lopez y Francisco de Alfaro, respectivamente.
La carta de poder era esta:
" ... Sepan quantos esta carta de poder vieren, como
yo Hernan Mexia el viejo, vezino de la villa de Villanueva
de los lnfantes, albac;:ea que soy nombrado por Juan
Nyeto el viejo, vezino de esta dicha villa para complir
los mandas y los gastos para las cabsas, que mando
complir en su testamento, segund que en el dicho su
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testamento se contiene y otorgo y conozco que doy y
otorgo todo mi poder complido ·segund que de dinero
mejor lo puedo y debo dar y otorgar de dinero a vos
el bachiller Garcia Castellano. vezino de esta dicha villa,
especialmente para que por mi y en mi nombre podays
pedir y suplicar a su Magestad el emperador y rey don
Carlos nuestro seiior, y a los seiiores del su consejo
y a otros qualesquier justic;ias y juezes que concedan
y otorguen y den lic;:en<;:ia a mi y a los dichos herederos
del dicho Juan Nyeto, para que en la yglesia parroquial
de San Andres de esta dicha villa puedan abrir y hazer
una capilla qu~ el dicho Juan Nyeto dexo en el dicho su
testamento que se hiziese erT' la dicha yglesia, segund
que en el dicho su testamento se contiene y para que
c;:erca de ello podays pedir y sacar la provysion y provysiones que c;:erca de ello convengan para que aya efebto la dicha men;:ed y hazer y procurar c;erca de ello todo
aquello que yo haria y podria hazer syendo a ello pre·
sente y sy nesc;esario fuere hazer qualquier juramento
o juramentos de verdad, dezir y para que en mi nombre
y en otro lugar podays sostituyr un procurador o dos los
que a vos bien visto vos sean, los quales y cada uno de
ellos para todo ello tengan ente mysmo poder a vos y a
los quales si nescesario es relevacion, vos relevo de
toda carga, con sus clabsulas en dinero acostumbradas
y quan complido ·y bastante poder como yo he y tengo
para lo que dicho es. Cada una cosa de ello, otro tal y
tan complido y ese mysmo vos doy cedo o traspaso y
a los por vos sustituydos con todas sus ync;:idencias y
dependenc;ias, anexidades y conexidades y con las otras
clabsulas y cosas que paguen bastante de dinero, se requieren en guarda de lo qual que dicho es, otorgue esta
carta de poder en la manera que dicho es ante el escribano publico y testigos yuso escritos, que es fecha
en la villa de Villa nueva de los lnfantes a 19 del mes
de enero de mill y quinientos y treynta y un aiios. Testigos que fueron presentes a lo que ~icho es Antonio
Gonzalez y Juan del Bonillo, vezinos de esta dicha villa,
Hernan Mexia y yo Garcia Lopez Sevillano, escribano
de su Magestad y su notario publico en fa su casa y
corte y en todos sus reynos y seiiorios y escribano publ ico en la dicha Villanueva de los lnfantes a lo que
dicho es, presente fuy y en una con los dichos testigos
'/ de otorgamiento del susodicho esta carta escrevi,
segund que ante mi paso y por ende en testimonio de
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verdad fize aqui este mysmo sygno. Garcia Lopez escribano" (11).
Mientras que la carta de testamento decia · asi:
alnde y nomine. Amen. Sepan quantos esta carta
de testamento vieren coma yo Juan Nyeto, el viejo, vezino de Villanueva de los lnfantes, estando enfermo y
creyendo en la Santisima Trinidad otorgo y conozco que
hago y hordeno este mi testamento en el qual aclaro
mi postrimera voluntad, primeramente mando mi anima
a mi Senor Jesucristo que la crio y redimio par su preciosa sangre y el cuerpo a la tierra donde fue formado
y mando qun sy desta doleni;:ia yo muriese, mi cuerpo
sea sepultado· en la Yglesia de San Andres en la capilla principal donde Gonzalo Patino se enterro, que es
junto a las gradas del altar mayor a la mano yzquierda,
y sy acaso el qura o el Concejo no diesen consentimiento, me entierren donde mi hija Locia Martinez quisyere
en la dicha yglesia y mando que el dia de mi enterramiento sea dicho un ofic;:io complido con que los clerigos de la yglesia digan aquel dia misa par mi anima
syendo el cuerpo presente.

Antigua, a cada una media real .Y a San Pedro de Alcubillas un ducado y mando a Santa Maria la Vega un
real, y mando que per quanta yo tengo voluntad que
por mi anima y por las animas de mis padres y debdos
antepasados se haga una memoria en esta yglesia de
San Andres digo que dexo setenta mil maravedis para

Yten mando que se digan por mi anima c;:iento y c;:inquenta misas y las paguen a media real y mas digan
otras treynta misas del Seiior Santo Amador par mi
anima como es costumbre, y mando que digan por las
animas de tres mujeres que tuve treynta misas a cada
una. diez al dicho prec;:io y mando que me digan por
mi otro ofic;:io en cabo del aiio, y mando lleben un ano
de aiial de pan y vino y c;:era y le paguen a la que lo
llevare su salario.
Yten mando que sea enterrado en el abito de seiior
San Franc;:isco y se pague de mis heredades, mando que
una saya de grana que tengo con una buelta de terc;:iopelo la den Locia Martinez, mi hija, asy mismo mando
un tapiz de pano de serreta que se lo den a Juan Nyeto,
mi nieto. Manda al Ospital de esta villa una cama comun
que son con el colchon y dos sabanas y una manta. Mando que el dia de mi enterramiento me venga a honrar
la cofradia de la Concepcion y de Senor San Lucas y
les paguen lo acostumbrado. Manda que mis vestidos
cotidianos den a dos pobres de la villa. Mando a todas
las hermitas de esta villa que son San Juan y San Sebastian y San Lucas y San Cristobal y Santa Maria Ja
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que se haga un altar donde yo tengo serialado la sepultura sy oviere por bueno el concejo y el cura y por el
rompimiento de la media pared donde a de estar el altar.
Manda que se de a !a yglesia <;:inco mil maravedis de
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los dichos setenta m.ill y que si oviere efebto coma d_icho es que de los otros sesenta y c;:inco mil maraved1s
que quedan se haga el dicho altar lo mejor que se pueda y de lo que restare se compre un caliz y patena de
plata que cueste c;:inco o seis mill mrs. para que se
digan las misas y de lo restante se compre en heredades para que un capellan diga misa por mi ani_ma para
siempre cada semana las que declarase el senor cura
Gonzalo Rodriguez y Hernan Mexia el viejo, y que en
· lo que toca al capellan que lo ha de ser que lo a de decir
rrue lo ha de servir sea de mi linaje sy lo ovyere en
qualquier tiempo .Y sy no per ~I que los suso?ichos nombraren, en lo que toca al primer nombram1ento y que
desde oy en adelante que del dicho nombramiento Locia
Martinez mi hija y de ay sucesivamente par linea derecha de los hijos de Lecia Martinez y qualquier capellan que toviese cargo resida en este pu~blo Y sy_ se
fuere que se a visto vacar la dicha capellania y estov1ere
absente treynta dias continues y se pueda pone~ otro
nuevo, sy no fuere con lii;:enc;:ia del patron y qu.e sea
obligado a dezir las dichas misas en el dicho m1 altar
de la dicha yglesia y es mi voluntad mando que todo
el I ienc;:o que fuere men ester para hazer un honramiento
complido que se entiende amyto y alba que se de el
lienc;:o sy lo ovyese en mi casa y si no rn compre de
.mi hazienda y ansy mesmo es mi voluntad y mando que
un mongil que yo tengo de brujas con una guarnic;:ion de
terc;:iopelo que se haga de el una casulla para dezir misa
en el altar y se de el terc;:iopelo que fuere menester para
ello lo qual se haga coma lo hordenaren el dicho Sefior
cura y Hernan Mexia y ansy mesmo mando que para
el dicho altar se den unos manteles de lino de.los que
yo tengo y ansy mesmo mando para el dicho altar una
alfombra qual a la dicha mi hija le parec;:iere, y ansy
mesmo se compren unos corporales y un ara para que
se diga la dicha misa, y de todas estas cosas tenga el
capellan la !lave y se cierre y que para ello un area en
que esten, y es mi voluntad y mando que sy nuestro
Santo padre y su Magestad, o otro princ;:ipe o prelado
o visitadores de la Harden o quien su poder oviere se
entremetiere a que se ynovar la dicha capellania o hazer
demas de mi voluntad y de como lo mando que par el
mismo caso revoco y anulo la dicha capellania y es mi
voluntad y mando que se vendan las heredades y lo
demas que estovieren comprados de los dichos mrs. y

-132-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

se digan ·de misas ipor mi anima y mis difuntos y es mi
voluntad y mando que la capellania que par los dichos
patron o patrones fuesen nombrados que tengan la capellania no en propiedad syno en adminystra<;:ion, segund
bien bisto fuese al patron o patronos que son al presente
y seran de aqui adelante y que el tal patron sea el
mayor de los hijos o hijas que sucediesen por linea

derecha de la dicha Locia Martinez y sus suscesores y
sy ella no oviese generac;:ion se pase el dinero del patronazgo a Juan Nyeto, mi nieto y en sus des<;:endientes
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y sy por caso el dicho Juan Nyeto no toviese hijos pase
el dinero del dicho patronazgo en mi pariente mas c;:ercano sucesivamente y dexo para el remanente de mis
heredades, por mis herederos a la dicha Locia Martinez,
mi hija, y al dicho Juan Nyeto, mi nieto, hijo de Teresa
Gonzalez mi hija ya difun~a los quales heredan mis bienes despues de complido este mi testamento, y mando
y es mi voluntad que sy ac;:erca de lo sobredicho alguno
de mis herederos lo contradixera y no quisyere pasar
por e!lo que a fa parte que le den, te lo mejoro en el
terc;:io o quinto de mi hazienda y se lo mando, y si todo
se lo consyntiesen lo partan por yguales partes y para
complir y pagar este mi testamento, y mandas en el
contenydas dexo y establezco por mis albac;:eas y ejecutores de este · mi testamento a los dichos Hernan
Mexia y al cura Gonzalo Rodriguez. a los quales doy
poder complido segund de dinero albac;:eas lo deben
ac;er para que entren o tomen de mis··heredades y los
vendan en el almoneda o fuera cf_ella y cumplan este mi
testamento, segund de suso se contiene, y esto les encargo las conc;iencias, y revoco otro testamento o codicilo que antes de este aya fecho, que no quiero que
valga salvo este que hago y otorgo ante el escribano
publico y testigos yuso escritcs. que es fecho en la dicha villa de Villanueva de los lnfantes, a quatro de Diciembre de miil quinientos y treynta afios. Testigos el
bachiller·· Castellano que firmo a su ruego en el registro
de esta carta y Juan Martinez y Tomas Gallego y Gonzalo de Ortega, vezinos de esta dicha villa. El bachiller
Castellano y yo Francisco de Alfaro, escribano publico
en la dicha Villa de Villanueva de los lnfantes al otor·
gamiento de esta dicha carta, presente fuy con los dichos testigos y par ende fize aqui ·este my sygno a tal
en testimonio de verdad. Franr;:isco de Alfaro, escribano» (12).
En 1535 estaban hechas en la iglesia tres bovedas y parte de
otro cuerpo, incluso estaba empezada la torre. El maestro de
obras de este momenta era FRANCISCO DE LUNA (13).
Sanchez de Carvajal y el bachiller Juan Munoz recogieron
en su Libra de Visitas del aiio de 1549-50 la provision del rey,
por la que obtienen licencia para vender las hierbas y sacar dinero para las obras de la iglesia (14).
La provision es esta que sigue:
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•Don Carlos por la gracia de Dios, emperador ... etc.
administrador perpetuo de la horden y cavalleria de Santiago por autoridad apostolica, a vos el concejo, alcaldes
y regidores, ofic;:iales y homes buenos de Villanueva de
los lnfantes. salud y gracia sepades que en el mi consejo
de la dicha harden fue vista cierta ynformac;:ion que
~ ntro. pedime~to fue fecha por virtud de mi provysion,
lrbrada en el drcho mi consejo sabre razon que par otra
parte me fue suplicado hos mandase dar licencia para
hazer repartimiento entre los vezinos de la dicha villa
en contra de tresc;:ientos mill mrs. par tiempo de seis
aiios primeros siguientes, en cada un afio de ellos. c;:inquenta mill mrs. para acabar de hazer la yglesia parroquial de la dicha villa, vista la dicha ynformac;:ion fue
acordado que devia mandar dar esta carta y yo tovelo
por bien, por la qual _yos .doy.Jic;:enc;:ia y facultad para
que ,por tiempo de los 'dichos seis afios primeros siguientes podays hacer repartimiento entre los vezinos de la
dicha villa en contra de las dichos tresr;:ientos mill mrs.
cada un aiio de los dicf10s seis afios cinquenta mill mrs.
los quales vos mando que agais coger y deposytar en
poder de persona Ilana y abonada para que se gasten
en la obra de la iglesia y no en otra cosa alguna, y hazed
libro c;:ierto y verdadero de coma los repartiredes y gastaredes para que deys de ello quenta de la persona que
por my mandado la oviere de rresc;:ibir y non fagades
ende al. Dada en la villa de Madrid a c;:inco dias del mes
de Octubre aiio de·1 nasc;:imiento de Nuestro Salvador
Jesucristo de mill y quinyentos y treynta aiios. Don Garcia Manrique, el lic;:enc;:iatus Luxan, el lic;:enciado Sarmyento. yo Franc;isco Guerrero, escrivano de camara de
su sacra y catolica magestad la hize escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo de las Ordenes
registrada Franc;:isco Guerrero• (15).
'
Esta necesidad de medios economicos para finalizar las obras
de la iglesia siguio durante mucho tiempo. El 3 de diciembre
de 1587, el mayordomo de la iglesia por aquella epoca, don Pedro de _la Cue:sta, ~uplic6 par ~scrito al rey don Felipe II que le
conced1ese lrcencra al Conce10 de Villanueva de los Infantes
para que pudiese vender el pasta y el pan, y de este modo cons~guir dinero para poder pagar los cuatro mil ducados que deb1an del retablo de la capilla mayor, que aun no se habfa acabado
de dorar y ya adeudaban esa cantidad y de no clausurar dicha
cuenta, no proseguirfan la obra.
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El Rey pidi6 al Consejo de las Ordenes que mandase al juez
·Juan Castillopara interrogar al pueblo un domingo o dia de fiesta
por la tarde y poder saber asi si estaban de acuerdo. Asi se
hizo, y como todos los vecinos estaban conformes, el Monarca
concedi6 la mencionada licencia con el fin anteriormente propuesto ( 16) .

y dignidad arc;:obispal de Toledo y contra qualquier persona o personas quien lo contenido en esta nuestra carta toca o tocar puede en ·cualquier de bos sabed que
en el nuestro consexo de las hordenes pleyto se siguio

2.- ALGUNOS PROBLEMAS CON LOS OUE SE ENFRENTO LA
IGLESIA DE SAN ANDRES EN EL S. XVll
lncluso se sabe que antes de terminarse de construir esta
igl esia tuvo que estar cerrada al cul to. Es to ocurri6 des de:
20 de agosto de 1659 hasta el 8 de febrero de 1660, a causa ae
unos pleitos que sostuvieron la orden de Santiago y la dignidad
de Toledo (17).

el

Present6 esta parroquia una petici6n en el Consejo de las
Ordenes el 27 de enero de 1681, para que los interesados en
los diezmos de Villanueva .de los ln.fantes que son la Mesa Maestral, las Encomiendas de Bastimentos del Campo de Montiel,
la de Torres y Cafiamares, la de Carrizosa, Montiel y la Osa, el
Real Convento de Santiago de Ucles y la Dignidad Arzobispal de
Toledo contribuyesen respectivamente a la fabrica de una torre
y otros reparos de la iglesia. El 14 de abril de este ario se les
notific6 a las demas .partes; el 19 de mayo se mand6 despachar
provision para que trajesen las cuentas al Consejo y el 5 de
noviembre de 1681 se dio por los sefiores Alonso de Aguilar
Luis de Caiias y Alonso Rico la sentencia siguiente:
.. .. . Condenase a los interesados en fos diezmos a
la paga de lo que importaren los reparos y ornamentos
de la Yglesia y que haga nuevamente tasar lo que importare hacer lo nec;:esario y prec;:iso que sirva de torre
para poner las campanas con seguridad y hecho con los
demas reparos tasados los haga traer al pregon por termino de 20 dias ... " (18).
·
La Provision fue dada por el rey Carlos II y por el Consejo
de las Ordenes, y dice asi:
uDon Carlos por la gracia de Dias, etc. administrador
perpetuo de la harden y cavalleria de Santiago por autoridad apostolica a vos los comendadores, administradores y arrendadores de las encomiendas de bastimentos
del Campo de Montiel, Torres y Cafiamares, Carrizosa,
Montiel y la Osa y al Conbento de Santiago de Ucles,
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entre la yglesia parroquial de la villa de Villanueva de
Jos lnfantes, advocac;:ion de San Andres· y mayordomo
de la fabrica de ella de la una parte y la mesa maestral
y vos los susodichos coma interesados y participes en
los diezmos de fas obras sabre los reparos y ornamentos de que nec;esita dicha yglesia y lo demas contenido
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en el dicho pleyto en el qual pa_rec;:e que. a pedimento
de la dicha yglesia se despacho una carta y provision
para que prec;:ediendo haverse c;:itado a vos fas dichos
ynteresados yc;:iese ynformac;:ion, luego que le fuese
notificado que nec;:esidad tenia dicha yglesia de reparos
y quanta costaria y asi mismo de fas hornamentos de
que nec;:esitaba con toda distinc;:ion y claridad en cuya
execuc;:ion y abiendose echo fas dichas c;:itac;:iones par
el Vicario se hic;:ieron diferentes dilijencias en orden a
lo referido que par su parte se remitieron al dicho nuestro consexo donde se prosigue el dicho pfeyto par fas
dichas partes y se rec;:ivio a prueva e ic;:i~ron provanc;:as
y presentaron diferentes papeles y ultimamente con lo
aue sabre todo se dixo par el nuestro fiscal par los del
dicho nuestro consexo se proveyo el auto de tenor siguiente: Condenase a los ynteresados en dos diezmos
a fa paga de lo que ymporten los reparos y hornamentos
de la yglesia ... ·Madrid y noviembre c;:cinco de mill y seisc;:ientos- ·}' -ochenta y uno• (19).
Respecto a los reparos se le encarg6 al vicario de Villanueva
de los lnfantes, -segun habia quedado dicho en la provision-,
que una vez que se hubieran rematado los reparos se lo remitieran al Consejo. Asi io hizo: los reparos supondrian 178.000
reales. Y se rep~rtio entre todas fas partes ya mencionadas, pero
la sentencia def Consejo qued6 nula respecto del Convento de
Ucles, par defecto de citaci6n y poder (20).
En 1683 se le adjudica ·fa construcci6n de la torre de fa iglesia a JUAN RUIZ HURTADO (21).
Al revisar fas visitadores de la Orden fas cuentas del aiio
1694 para comprobar si se habian gastado fas mrs. de la igfesia,
se encontraron que fas depositarios del dinero don Francisco
Gomez y don Tomas Marco de Ortega, ya habian fallecido, par
lo tanto solo podian observar lo que habian dejado escrito del
periodo comprendido entre el 26 de julio de 1694 hasta el 1 de
noviembre de 1697. Y encontraron que el cargo de lo cobrado
para I~ obra de la torre fue de 19.212 reales y lo que gastaron
s~ponia 18.?10 reafes; de estos ultimos, 16.595 mrs. correspond1an a fas d1ferentes partidas que entregaron a Jos maestros que
trabajaron en fa obra de la torre JUAN RUIZ HURTADO y ALONSO
GARCIA BONILLO (22), en cuenta de fas 178.000 reales que
habian contratado la obra de esta torre. Los 502 reales que
restaban se fas entregaron a la iglesia que ya habia empleado 494.
3.- LA DESCRIPCION DE LA IGLESIA DE SAN ANDRES SEGUN
LOS VISITADORES DE LA ORDEN DE SANTIAGO. (S. XVlll)
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Los visitadores Frafidsco. Alcanii y el licenci?do ·~;ego Ca~~
taii6n, en su Ii bro del aiio 1719, nos dicen q~e la 1gles1_a_ y_a tenia
sus tres puertas, una muy pequefia. a lo~ p1_es del ed1f1c10 para .
servicio de fa torre, otra grande al med1od1a y la tercera tambien grande en fa fachada que da a la plaza. La torre situada al
poniente de fa iglesia era de cuatro cuerpos, y en el tercero
habia un escudo de piedra con las armat; de la orde~. En el cuarto se hallaban fas ventanas y fas campanas; enc1ma de este
ultimo cuerpo se levantaba el chapitel de aguja, que estaba
cubierto de pizarra y plomo con cinco bolas doradas de met~I.
cuatro sabre la claraboya y una !'.Jt,Je sir~e de re~ate a_ la aguia
con su cruz y veleta. La otra torre ·es mas pequena Y s1r~e para
la campaiia del reloj; se l~vanta sabre la fac~ada que m1ra. a la
plaza, muy cerca de la cap1lla mayo~; es de p1edra labrada, 1g~al
que todo el edificio. Su remate es 1gual que el de_ la torre principal, con chapitel de pizarra y plo~o con .fas crnco bola~ de
metal doradas y distribuidas de la m1sma forma que las v!~os
anteriormente. La cubierta al exterior a dos aguas Y_ la un1ca
·nave que tiene es de grandes dimensi~nes y '.Oda prntada de
blanco, paredes, frisos, cornisas y cap1llas. M1entras que las
claves de los areas tienen sus tarjetas doradas.
Hay seis gradas de piedra para subir al altar mayor, Y en e!
se encuentra el retablo, que llena todo el arco. Este retablo e~ta
formado por cinco cuerpos, que se apoyan en p~destales de p1edra y lo restante de madera dorada y esto~ada. T1ene f?_rma ochavada con cuatro columnas doradas y estriadas; tamb1en las hay
salosn6nicas .. En el primer cuerpo de la ca~le central del retablo
esta la custodia. En el segundo de esta m1sma calle se encuentra una escultura de talla del ap6stol San Andres, patrono de la
iglesia. Mientras en el tercero se hal~aba Nu~s~ra Seiiora de
la Asuncion. En el cuarto Nuestro Senor Cruc1f1cado, y en el
remate el Padre Eterno. Hay tambien tallas doradas y estofadas
en los cuerpos de fas calles laterales. Segun los _visitadore_s de
este aiio, es un retablo de gran calidad que p~d1a durar s1glos
y resultaba muy hermoso, sin necesidad de ad1tamento alguno.
Bajando fas gradas en el lado de la Epis~ola, estaba la capilla
de Santo Tomas de Villanueva, que es cas1 de planta cuadrada
cubierta con una cupula de media naranja y en fas cuatro esquinas los cuatro evangelistas (23). Estaba. situada. en el brazo
derecho del crucero de la iglesia, porque este ten1a planta de
cruz latina, y en el otro brazo se construy6 la Capill.a del Santisimo. Adosada a la nave principal se halla la Capilla d~ los
Bustos (24), y frente a ella la de los Caballeros de Santiago,
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que con la reciente restauracion que se hizo en esta Iglesia en
la decada de los setenta, podemos ·ver resto de policromla del
· ·
siglo XVI.
Por ultimo, es curioso senalar que hasta 1955 se ignoraba
la existencia de una cripta en esta iglesia. Fue don Vicente Lopez Car,ricajo quien la descubri6 y se inaugur6 en 1646 en honor
de Santo Tomas de Villanueva, - aunque todavia no estaba
canonizado - (25).

(1)

.

P. Fray Javier CAMPOS DE SEVILLA, O.S.A., Villanueva de 10 s lnfantes
en .fas relaciones topograficas de Felipe II,. lnstituto de Estudlos Man··chegos, 1972, num. 3; pag. 117.
Javie~

(2)

P. Fray P.

(3)

A.H.N. (Archivo Hist6rico Nacional) ..Libro de Visitas, :de .la Or:den
de Santiago. Aiio 1498, pag. 362.

CAMPOS DE SEVILLA, 0.S.A., ob. cit., pag. 123.

(4)

A.H.N .. Libro de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1507, pag. 166.

(5)

A.H.N., Libro de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1515, paglnas 349-353.
• .. . el mayordomo de la fabrica de la yglesla pag6 a Alonso
de Alarcos qw~ era el maestro de las obras 555 mrs .... •

(6)

A.H.N .• Archivo Judicial de Toledo de la Orden de Santiago. P. 25030 .
• Jnformaci6n del Concejo sobre arrendar hierba de dos dehesas para
la obra de la Iglesia.•

(7)

A.H.N .• Archivo Judicial de Toledo de la Orden de Santiago. P. 25030.
• lnformaci6n y tasaci6n de los maestros de canteria Francisco de
Luna y Pedro de Alarcos.

(8)

A.H.N .• Libro de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1524, pag. 954.

(9)

A.H.N., Archivo Judicial de Toledo. P. 24300. lnformaci6n del Conce]o·
de lnfantes sobre · 1a Capilla de Juan Nieto.

(10)

A.H.N., Archive Judicial de Toledo. P. 24300. Provisi6n del rey Carlos I.

(11)

A.H.N .. Archive Judicial de Toledo. P. 24300. Poder del rey Carlos I.

(12)

A.H.N .. Archivo Hist6rico Nacional. P. 24300. Testamento de Juan Nieto.

(13)

A.H.N., Libre de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1535, pags. 282·289 .
• ... el mayordomo de la obra don Rodrigo de Santillana pago a
Fram;isco de Luna 105.700 mrs .... •

(14) 'A.H.N., Libre de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1549, pagi·
nas 1274-1282.
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(15)

A.H.N., Libre de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1549. Provls16n
del rey Carlos I, pags. 1282-1283.

(16)

A.H.N .. Archive Judicial de Toledo. P. 60771. Dorado del retablo de la
Iglesia parroquial de lnfantes, diciembre de 1587.

(17)

MADRID MEDINA, Angela, El arte de Villa_nueva de lo_s l_nfantes, Revista Estudios Manchegos, 1974, num. 5, pag. 47. Cons1gu16 este dato
en el Archive Parroquial, Libro 8, Folio 48.

(18)

A.H.N., Orden Militar de Santiago, Carpeta 214, num. 47.

(19)

A.H.N., Orden Militar .de Santiago, Carpeta 214, num. 46.

(20)

A.H.N., Orden Militar de Santiago, Carpeta 214, nums. 47 bis.

(21)

MADRID MEDINA, Angela. ob cit., pag. 50.
Da como referencia A.H.N., Caj. 214. Montiel Rej. Diplom. del
Arch. de la Orden de Santiago, Vol. II, Folio 293.
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(22)

A.H.N., Libre de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1719, Sig. 16 C,
pag. 22. Reparos de la .torre, aiio· 1694.

(23)

A.H.N .. ·ubro de Visitas de la Orden de Santiago, aiio 1719. Sig. 14 C,
pagina 12 v.
·

(24) · P. Fray F. Javier CAMPOS DE SEVILLA, ob. cit., pag. 127.
(25)

MADRID MEDINA, Angela, ob. cit., pag. 52.
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ANTONIO LOPEZ TORRES.
SU LUGAR EN EL ARTE DEL SIG.LO XX

ANTONIO RODRIGUEZ HUESCAR

Seiiores consejeros del lnstituto de Estudios Manchegos; se·
noras y seiiores:
Ouiero agradecer, ante todo, las arnabl~s palabras de mi presentador, el eminente historiador y direttor de este lnstituto,
don Manuel Espadas Burgos. Mi gratitud tambien a todos los
seiiores consejeros que me honraron con su elecci6n y que me
deparan hoy esta cordial acogida. Mi agradecimiento igualmente al. insigne artista, profesor y director del Departamento de
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Madrid, don ivlanuel Lopez Villasenor, que ha aceptado gentilrnente
encargarse ·_de la contestacion a mi discurso. Y, en fin, quiero
expresar mi· satisfaccion profunda al ingresar en esta benenierita Corporacion mediante el acto., para mi entranable, que hoy
nos reune aqui.
Me propp·ngo en esta disertacion buscar alguna claridad sobre ·ia verdac:!era significacion del arte de nuestro paisano, el
gran pintor,__de Tomelloso Antonio Lopez Torres. Mi relac_i6n con
el y con .s,t.i·'obra data ya de hace mas de cuarenta y cinco ai'ios
y ha si~o: para mi fuente de valiosas experiencias esteticas y humanas'!' Pero mi predileccion por su arte, la altisima estimacion
en que, desde que lo conoci, lo tuve -y que no ha hecho sino
aurnentar con el tiempo-, me ·exigian darme a mi mismo razones de ella, sobre· todo por' tratarse de un arte tan aparentemente marginado de las grandes corrientes predominantes
en la plastica conternporanea, tan aparenternente ajeno a las
preocupaciones e inquietudes de su epoca, tan concentrado en
sf mismo y ·atenido ·exclusivamente a un compromiso ,.de perfeccion interna. Esta necesidad de justificaci6n ha convertida
para mi la obra de Lopez Torres en motivo privilegiado de meditaci6n acerca de importante~ y muy actuales problemas esteticos y especialmente de algunos que se relacionan
la
situacion actual del arte y con fenomenos sociol6gicos conexos
con ella. No creo exagerar si afirmo que la contemplaci6n comprensiva de la obra de Lopez Torres -y desde luego tambien

'·con'
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la de otros artistas eminentes afines a .su orientacion- plantea
el problerna radical del 'arte de nuestro tiernpo: el de su sentido
para el hombre actual.
·
i,De donde brota la plenitud de satisfaccion que de modo
tan espontaneo nos colma ante· un cuadro de Lopez Torres?
i,Por que no nos sucede lo mismo ante la mayoria de las obras
surgidas de las multiples tendencias artisticas que con deliberada amplitud podemos llamar de vanguardia, aun admirando muchas de ellas?
Estas interrogantes suponen una situacion de primaria incomprension ante enormes porciones d~I arte contemporaneo
-o quiza tambien de graves carencias ·del mismo-. Y e!!o alcanza un grado de certidumbre muy proximo a la evidencia cuando acudimos a los criticos y a los teoricos del arte en busca
de claridad: lo que la mayoria de ellos nos dice nos resulta mas
oscuro Y· herm_etico que el arte mismo que pretenden interpretar Y esclarece_r. Y no saldremos mejor librados, en la mayoria
d~
casus.• s1 recurrirn9s al testimonio de los propios artistas
mrl1tantes en. estas corrientes amodernas,,, aquejados muchos de
ellos de especie de incontin.encia verbal -individualrnente o en ·
manifiestos de grupo- con la que intentan explicarnos sus est~pefa~ientes producciones. Lo cual es ya por sf solo un malis1mo S!i•~:Jr;:i:.i, pues el lenguaje del artista. en cuanto tal es su
obra r;1i~ma:·· \c_on ella y por ella se explica y justifica' aquel.
Y_ ~oao .o demas que sobre ella se pueda decir aera o no inte- .
lrgrble en la medida en que el lenguaje directo de la obra misma
haya o no sido comprendido.

!os

Tratare de destacar muy sucintarnente algunos rasgos del
~rte contemporaneo que puedan servirnos para entender me-

1or, por contraste, la significaci6n de la pintura de Lopez Torres dentro de ese panorama general.
Oui~a lo primero que nos salta a la vi_sta al echar una ojeada
de con1unto al arte del siglo XX es la enorme variedad de tenden?ias, corri_entes, escuelas, movimientos, manifiestos, grupos,
etcetera. Es este un hecho insolito, quiza unico, historicarnente
hablando: en _nu_estro ~iglo conviven y proliteran las formas y
C?n~e~tos a_rt1st1cos mas dispares, incluso mas opuestos. Prescrnd1re aqu1 .de los academicismos o conservadurismos, mas
o _me_n~s res1d~ales, para referirme solo a lo que, casi desde
p~1~c1p1os de s1glo -y aun un poco antes-, vino a llamarse generrcamente aarte nuevon.

Hay, sin embargo, un denorninador comun a todas estas ten·-146-
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dencias o ensayos y es su caracter, en algun sentido, revolucionario, rupturista, inconformista -al menos pretensivamente~;
su negaci6n -tacita o expresa- de casi todo e! pasado artistico (salvo quiza de sus et~pa·s mas primitivas -fi!ogenetica y
ontogeneticamente, es decir, salvo un cierto retorno a formas
de arte primitivo o salvaje, o bien en el desarrollo individual.
a formas infantiles). En esta especie de guerra generalizada
contra los valores artisticos establecidos o consagrados hay
una palabra que ha oficiado de consigna o bandera, un termino
que procede -y ello es sintomatico- del campo de la milicia
y de la politica; la citada palabra avanguardia» (hoy ya bastante
desacreditada y que empieza a ser sustituida :por «trasvarguardia n 0 aposvanguardia•, ·como, mas ampliamente, el termino
.. moderno,, lo esta siendo "por "posmoderno ,,_ sin que se sepa
bien que significan estas denominaciones puramente referenciales a una localizacion temporal-). En todo movimiento revolucionario hay una fase destructiva y otra constructiva. La vanguardia a sido predominantemente un arte de rompe y rasga,
un prurito de no dejar tftere con cabeza, y ha dedicado, proporcionalmenfe, muy escaso estuerzo a lo verdaderamente constructivo, a pesar de sus ocasionales protestas y alharacas de
lo contrario (el que exista desde 1914 o 1920, bajo diversas advocacioncs, una tendencia llamada aconstructivismo,, no debe
llamarnos a engano).
La vanguardia ha solido disfrazar todo lo que en ella hay
.
·.'de extralimitaci6n. de anomia, incluso de anarquia, bajo un termino venerable, que desde el siglo XVlll viene experimentando
un cresceriao, y finalrnente una verdadera intlacion, de prestigio
en tocla la vida cultural de Occidente: es la palabra ulibertadn,
en cuyo nombre sacrosanto ha podido entregarse el arte del
siglo XX a toda suerte de audacias y aberraciones, si que tambien -h::iy que reconocerlo- a algunas tareas -ciertamente
rninoritarias- de mitentica creacion y renovacion. Esta presunta libertad a ultranza, convertida ya en pura arbitrariedad, hizo
su aparici6n en el campo del arte muy tempranamente en nuestro siglo -como suele suceder- (mucho antes de que alcanzase su erupcion politico-social y cultural en el mayo de 1968
frances, con su famosa divisa: aprohibido prohibir») y se tradujo, coma no podia menos, en una permisividad casi ilimitada,
en una disponibilidad casi absoluta del artista para hacer lo que
quisiera y como quisiera, sin sujecion a verdaderas categorias
esteticas, a normas, reglas, preceptos, canones, disciplinas -todas estas palabras denotaban, por el contrario, nefandos pecados-. Tai carencia de vigencias estimativas, de reconocimiento
fundado de jerarquias de valores, y aun de significado de los
-147-

-desde siempre admitidos, hizo que algunos criticos eminentes
se creyesen ~n el deber de alzarse contra tan desbordada situaci6n. Por ejemplo, eJ celebre Herbert Read, tan poco sospechoso de reaccionarismo, en uno de sus ultirnos trabajos, que
tuve ocasi6n de publicar"-en La Torre (Revista General de la Universidad de Puerto Rico), precisamente en 1968, el aiio mismo
de su muerte, y titulado «Los limites de lo permisible en arte»,
el brillante crftico ingles. a pesar de afirmar que ulo esteticamente permisible ..... uen principio debe serlo todo11 ... , «Sin restricci6n alguna ... establece, sin embargo, limites de permisividad, que el llama «SOCialeS» -pero que tienen - tambien, sin
duda, dimension estetica- y confiesa que uexisten muchas manifestaciones del arte ar.t•..:31 que son groseras y torpes, y no
hay raz6n por la cual . .sn 'al sagrado nombre de I a libertad, hayamos de sancionarlas 11 (se refiere principalmente al arte posterior a 1945, pero yo extenderia la sentencia a casi todo el
siglo). y habla de la udesintegraci6nn de la forma en el arte
moderno•, de la pluralidad babelica de lenguajes en el mismo
- y del "nihilismo contemporaneo del arte "• que "no es mas que
la negaci6n del arte mfsmo, el rechazo de su funci6n social•.
Aunque yo no comparto el amplisimo criteria de H. Read, estas
palabras suyas. por venir de quien vienen, son bien significativas. Pero lo mas comun entre los criticos es que no se alude
_siquiera a tales limites. coma si no existieran.
Otro rasgo de este uarte nuevon.' no separable de los ante·
riores, es la famosa udeshumanizaci6n•. Han transcurrido mas
- de sesenta aiios desde que Ortega escribi6 su celebre ensayo
La deshumanizacion del arte (1925). Entonces, el arte unuevo ..
o "joven» estaba alin en sus comienzos. No es extraiio que Ortega -joven tambien a la saz6n, aunque no tanto como hoy
sugiere la edad de cuarenta y dos aiios que entonces teniale dedicase ·su atenci6n, simpatia y esperanza. Pero Ortega no
habia asistido todavia a las mas extremas formas de deshumanizaci6n que despues sobrevinieron-; par ejemplo, sin ir mas
lejos, el proceso de la abstraccion o no figurativismo en las artes plasticas, prolongado ·hasta nuestros dfas en forma progresivamente degenerativas, apenas alboreaba todavia.
La deshumanizaci6n en el arte ha revestido formas muy distintas. Ortega subrayaba en el de su tiempo su caracter deliberado de juego intrascendente. Pero despues ha incidido tambien en tendencias de signo opuesto, al menos como pretension; por lo pronto, en obras animadas de un oscuro impulso
a trascender las fronteras del arte e invadir esferas ajenas.
Con el arte se ha intentado, asf, hacer de todo: literatura, me-
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tafisii::a, reiigi6n -o aigun sucedaneo suyo-, sociologia. polftica, proselitismo, incluso «Ciencia». Y no se _diga que siempre
sucedi6 a!go de esto, que siempre- ha estado conexo el arte
con diversa.s direcciones de la espiritualidad o de la necesidad
humanas. -El fen6meno actual es diferente: no se trata aqui de
esa dimension de concepci6n del mundo que es consustancial
al arte, sino de una extralimitaci6n y de unas engreidas infulas
de suplantar funciones ajenas mediante una desvirtuaci6n de
su propia esencia y, por supuesto, de dichas pretendidas funciones, con lo cual se nos ha convertido -y esa es una de las
raices de su deshumanizaci6n- en un producto hibrido, en algo,
en suma, qu8 ni es ya plenamente arte, sino una contrahechura,
ni, por su~JUesto, alcanza a rozar siquiera aquellas cosas que
aspira a suplantar.
A veces. en los casos mas respetables o menos desnaturalizadores, aquellos en los que el artista ha puesto en su obra
talento, esfuerzo y destre2a realmente admirables, nos invade
ante ella un sentimiento desazonante, casi penoso: reconocemos
en tales ob;·as todas esas virtudes externas -es deci1-, •virtuosismos»- propias de un complejo procesa uconstructivo11, y,
sin embargo, algo en ellas nos repele; aquello nos parece un
alarde vacio de sentido, no nos dice nada: ;,a que viene todo
este derroche de esfuerzo -nos preguntamos intimamente, con
un punto de irritaci6n- para obtener tan miseros resu:~:::dos?
En muchos casos esta desproporci6n alcanza dimensiow:s que ·
entran ya en los limites de lo grotesco. Es como un uparto de
los montes".
Una posible interpretaci6n de este tipo de fen6menos seria
considerarlos como exponentes de una situaci6n general caracterizada por una profunda y mas o menos desesperada necesidad
de evasion; que anida en el fondo del hombre de nuestro tiempo
y que, desde luego, no es privativa del arte, sino que, en una
forma u otra, puede discernirse en todos los campos de la creaci6n cultural. Por lo pronto, una evasion de las exigencias, condicionamientos y, si se quiere, uservidumbres", que imponen
las especificas disciplinas cultivadas en cada caso. (En los mejores, se tratarfa tambien de la busqueda de una identidad -es
decir, de una autenticidad esencialmente huidiza-.) El pintor,
por ejemplo, a fuerza de querer ser mas que pintor, lo es cada
vez menos. llegando en este frenesi aliberatorio" a extrem·os
increibles de extravagancia y mixtificaci6n.
Asi, el arte contemporaneo, que empez6 con legitimas aspiraciones a hacer cosas nuevas y a intentar el descubrimiento
de nuevos valores y de nuevos ambitos esteticos, dentro de la
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gran crisis que se 1n1c1a con el siglo, acaba par convertirse -eh
er empresa(io hist6rico de la conf1.1_si6n, ante el pasmado desconcierto· o el ·creciente papanatismo de un publico ignaro y dispuesto·.a aceptar coma buena, y aun coma genial, ·cualquier cosa
que se le ofrezca dentro del formidable tinglado propagandfstico a cuya erecci6n han contribuido de- consume, ademas de los
propios artistas, crfticos inverecundos e intelectuales desorientados, acobardados o cfnicos, para no hablar de grupos de intereses mas bastardos, comerciales y hasta politicos (toda una
vasta infraestructura de mercadeo y toda una entente de politizaci6n que proyectan sus 'entaculos sabre el orbe entero del
arte, usando los poderosos medics actuales de comunicaci6n
de ma;.as · y creando y promoviendo prestigios d6nde y cuando
y c6mo -conviene a sus respectivos intereses. En virtud de esta
situaci6n, hoy todo «pasan, o puede aspirar a «pasar", en arte:
basta con que algo se exhiba -lo que sea- y reciba la bendicion
de la crftica, para que, sin mas. pueda adquirir carta de ciudadanfa en este vasto y turbio dominio. Solo los verdaderamente
entendidos y dotados de fina sensibilidad estetica, que son una
exigua minoria, distinguen la paja del grano. las voces de ios ecos,
y tienen clara conciencia. de las dificultades que hoy existen
para una apreciaci6n acertada de lo que es autentico ar.te o
simplemente de lo que es superior e inferior dentro de el, en
media del maremagnum de tendencias, escuelas. movimientos
e innovaciones mas o menos honestos y respetabla:::, par un
Iado, y la simultanea marejada inundatoria de toda suerte ·de
supercherfas, desmadres, exabruptos o taimados rnimetism'os,
por otro. Pero ni siquiera estos lucidos discernidores suelen
atreverse a la denuncia frontal, al desenmascaramiento de la
poderosa farsa, al disentimiento publico, por temor a la tremenda sancion que inmediatamente recaeria sabre ellos. aplastandolos_ bajo el dicterio de retrogrados, aburguesados, desfasados, filisteos y otras descalificaciones par el orden, y optaran
por callar, que es una manera de someterse al generalizado
utragala». Y es asi c6mo el panorama del mundo artfstico de
nuestros dias a lo que mas se parece es a un inmenso Retablo
de las Maravillas y c6mo la cacareada libertad artfstica ha venido a dar en la mas triste condici6n ancilar.

sup~rvivencia o la r~novaci6n, no exenta de grandeza, pero que,
en v1rtud de una sene de complejas circunstancias, tambien atri- ·
bufbles a I~ condici6n :profundamente crftica de •nuestro siglo,
se ha desv1ado de su impulso inicial. dando lugar a que el remedio haya llegado a ser inucho pear que la enfermedad.

Es cierto tambien que en este sumario esbozo de la situaci6~ del arte en nuestro tiempo he cargado un poco la mano,
de mtento, en la vertiente negativa o deficitaria de la misma,
con el fin de mostrar, por contraste, las peculiaridades del arte
de Lopez Torres, hacienda resaltar, por lo pronto, el hecho de
que este no haya incurrido en ninguno de los descritos excesos
descarrfos o extravagancias, ni haya tenido con ellos la meno;
conn.ivencia. o co.r:iplacencia. Es mas: creo que ni siquiera ha
~ent1do la .ent~c1on de ello (una tentacion de la que no se ha
l1?rado, en algu~ i:nomento, c_asi ningun artista contemporaneo
b1en dotado), qu1za porque Lopez Torres ha carecido como nadie, venturosamente, del interes por el exito a corto plaza, tan
fuertei:nen.te desarrollado en los artistas de nuestros dfas, que
han dilap1dado a su servicio, muchas vec:es, un tiempo, un
esf~erzo y hasta un tal~nto preciosos.: Lopez Torres, por el contrario, encarna de modo ejemplar la actitud de una selecta minorfa de artistas que han sabido y han querido, con tenaz empefio, sncrificar el exito facil y ruidoso a la verdad artfstica
y a la realizaci6n plena de una firme v0caci6n. Ha pasado, asf,
de largo ante los poderosos e incitantes sefiuelos de la fama
y e.1 dinero. sin ceder ni un apice en la honrosa empresa de fidel 1dad al proyecto de desarrollo artfstico asumido desde SU
primera juventud coma el suyo propio e inalienable. Su extraordinaria sensibilidad para ciertos valores puramente pict6ricos
y su· excepcional capacidad para uponerlos en obra» jamas han
sido traicionadas o malversadas en dudosas, aunque seguramente rentables, aventuras de presunta «modernizacion". Par
eso, ante su obra, como ante su persona, -independientemente
de cualqui.er ju!cio ulterior, lo. primero que se impone con golpeante ev1denc1a, y es el primer rasgo que quiero destacar
en el, coma condicionante de todos los demas es una absoluta
radical autenticidad.
'
'

No estoy proponiendo con todo esto una descalificaci6n global del arte contemporaneo, entiendaseme bien: se perfectamente que desde el impresionismo hasta hoy el arte ha estado
librando una formidable, aunque incierta, batalla contra toda
una constelacion de factores hist6ricos que amenazaban con
anquilosarlo, dejandolo inerte ante los acuciantes problemas
y la nwwa sensibilidad de la epoca; una batalla, pues, par la

Ya he sefialado, para empezar, coma no ha militado ni hecho
incursion alguna, en ninguna corriente, escuela o tendencia de
uvanguardia". Pero hay que agregar inmediatamente que tampoco en ;iinguna otra. Nada mas lejos de SU inspiraci6n que el
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Veamos, pues, ahora, resaltando sabre ese fondo turbulento
y abigarrado, los principales caracteres de su arte.

inerte acadecismo o la reiteraci6n de maneras o estilos ya experimentados por otros artistas. Ha tenido influencias, por supuesto, de diversa entidad, de ·clasicos y modernos, pero, coma
todo gran artista, las ha asimilado, ahormandolas a su propia
medida e integrandolas en su propio estilo. Su orientaci6n ha
sido perfectamente nitida y resuelta: la de un avance en la mejor linea de la gran tradici6n realista, ante todo la de Velazquez, y luego, tambien, en la del mejor impresionismo (que, P.n
mi opinion, es -sabre todo para la pintura de paisaje- el del
que puede considerarse su fundador: Monet). Es decir, que perdura en el el empefio velazquino de la pintura aerea, pero tambien la preferencia por el aire libre de los impresionistas, asi
coma su hipersensibilidad -muchas veces mas postulada que
real en ellos .. pero plenamente efectiva en Lopez Torres- para
los sutiles matices luminicos -por tanto, cromaticos-, pero
sin ndivisionismO»,.ni upuntillismon, ni umezcla visual" O umentaln
de colores, ni «disolucion de la forma", ni flojedad en el dibujo, etc., sino con una tecnica personal, sui generis, concienzudamente elaborada y afinada a lo largo de su vida. Asi, Lopez
Torres, aunque dentro de la gran tradicion del realismo, esta
en ella con significacion y acento propias· y aportando. par tanto,
innovaciones. En todo caso, no se -trata. de un realismo de escuela, ni siquiera de un realismo polemico, reactive -al menos
· externamente-, frente a otras tendencias mas o menos en boga.
Lopez Torres se ha encontrado instalarlo en su pintura de un
modo completamente espontaneo y natu; a!, coma resultado de
un proceso de perfeccionamiento a pdrtir de unas intuiciones
primigenias y personalisimas, de unos modos· de sentir y concebir el arte -concretamente la pintura-, que podriamos Ilamar innatos, es decir, presentes ya, segun confesion propia, en
los mismos origenes de su obra, cuando, adolescente aun, trabajando en faenas del campo, carecia casi totalmente de cultura artistica. Y lo curioso es que cuando despues, ya en la
Escuela de Bellas Artes de Madrid, entr6 en contacto mas directo con el mundo artistico actual (anteriormente, aun en su
etapa de trabajador rural, tuvo un fugaz y parcial encuentro
con el en una exposicion de pintura espafiola celebrada en su
pueblo), o igualmente cuando sali6 de ella, siguio su inspiracion
originaria con una impavidez que le convierte en un caso realmente insolito de incontaminacion en media del pandemonium
de las vanguardias y de las retaguardias. Si no es estrictamente
un autodidacto, es lo que mas se le aproxima, dentro de haber
recibido, al fin y al cabo, una formaci6n academica. Aprende
las reglas y tecnicas canonicas del oficio, pero, coma el suele
decir, se le upego .. muy poco de la Escuela. Mas, por otra par-152-
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te. penso sin duda, 0 intuy6 perspicazmente, que no valia la
pena perder el tiempo ingresando en esos caminos de termino
incierto par lqs que transitaba un poco a ciegas ·el llamado uarte
. nuevo», por:iiendo en peligro la posibilidad de piritar bien;· lo cual
significaba. para el, confesaraselo o no de modo exp re so, .aportar a la historia de la gran pintura una nueva cifra de perfecci6n, no importa cuan grande o pequefia -esto ya se veria sabre
la marcha-. Sin duda, tuvo siempre muy claro que para intentar seriamente cualquier empresa subversiva en arte era condicion riacesaria y previa el pleno dominio del oficio. Y decidido
a ello, se encontro con que la cota de exigencia que este empefio
implicaba, no podia alcanzarse con menos que con la dedicacion
de toda la vida. Hizo, pues, suyo apasionadamente el viejo apotegma Ars longa, vita brevis, y se entreg6, por tanto, de 'por
vida, al aprendizaje mas profundo, que es el que brota del propio y denodado esfuerzo. No cualquier critiquillo de tres al cuarto, sino nnda menos que Eugenio D'Ors, planteaba ya en 1923
el dilema que, al parecer, Lopez Torres, por su propia cuenta y
par pura intuici6n, habia percibido y resuelto ejecutivamente
-es decir, no con palabras, sino con la propia obra-. Decia
D'Ors -y esto hubiera tenido aplicacion aun mas plenaria y
multiple a la situaci6n del ar.te en las decadas siguientes, y
superlativamente a la de hoy-: "En nuestros di as no hay mas
que dos linajes de artistas: los falsarios y los aprendices. Asi,
pues, dos carninos les qued;rn: o la simulacion por celestinaje
de una bastard::i escenogrn';ia. y .este es el camino de la vanidad,
o el honrado, el de hac'.:r lo qLie se puede, ejercitandose lenta·
mente en practicas humildes, hasta adelantar en la gimnastica
y disciplina de la potencia del mirar y en las virtudes de la
mano.' Este es el camino del aprendizaje, y pocos tienen la abnegacion elegante de ceiiirse a el "· Sesenta y dos afios despues
de escritns estas palabras por el gran conocedor y te6rico del
arte que fue D'Ors. Manuel Mingorance corrobora esta idea
en un articulo de diciembre. pasado, algunos de cuyos parrafos
parecen concebidos pensando en Lopez Torres. Recuerda el autor
que, segun Rembrandt -por cierto, uno de los pintores predilectos de L6pez Torres-, en «toda obra pintada debe haber un
90 por 100 de oficio y solo un 10 por 100 de inspiracion~. y cree
que Rembrandt se excedi6 en cuanto al porcentaje de inspiracion, upues el simple oficio de pintar, en sus propias manos y
en las de Velazquez" -maxima predileccion de Lopez Torres"habia llegado a lo sublime". Y agrega que «era solo el oficio
de pintar el que podia convertirse par si mismo, a traves de
una taumaturgia inexplicable", en la verdadera obra de arte. En
cambio, «el arte de nuestro tiempo ha dejado solo, esto en el
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mejor de los casos, un 10 por 100 para el oficio y el enorme
90 por ~00 restante para la inspir~cionn, ·mezc!a que •podia.·
da.rnos: t.nO lo ha dado ya?, unos pmtores geniales q'ue no saq~ran pr·ntarn . .V termina exaltando, frente al desprecio de nuestro·
s!gl~. por e_I buen hacer en la pintura (pese a disponer de medios
tecnr_cos como nunca las. tuvo), ·la humilde entrega al oficio
de pmtar •., En esta •humrlde entrega", Lopez Torres encontro,
en. e!ecto, como muy pocos, esa trasmutacion, .por misteriosa alq.urm1a, del abnegado oficio en esplendente obra de arte del
rrg~r.oso ent!onque con la tradicion en el hallazgo de una innovacron genuma.
El desden o, por lo m_enos, la crftica impasibilidad de Lopez
T?rres ante las vanguard1as no implica en modo alguno anacr'i:in1smo o f~lta~ de . rec~ptividad para lo cutual, sino mas bien
una .toma ae 1,onc1enc1a ?e ello inconformista (no deja de ser
un poco grotesco, ~or crerto, el que todavia hoy se siga hablando de vanguardras y de "modernismon, aunque ya se les
suela anteponer un upost» sintomatico, como de cosas nuevas,
cua~do e~tos conceptos son ya tan viejos coma el siglo es
dec1r, cas1 vetustos). Cuando todci el mundo es -o mejor di~ho
pretende ser- rebelde o •revolucionario" (otros dos anacronis:
mos). renegar de I~ establecido, de lo uclasicon, de lo «tradicional", de lo uburgue~"· etc.,.. es eviciente que esta actitud, presuntamente sub.vers1va o •:1sconforme, pierde su condici6n de
tal p~r~ con;t~rt1rs~ justarr.i:;nte en. lo contrario, en lugar comun
en. top1co f~crl e 1rresponsable; ·e! pretendido impulse "libera:
tonou, la. busqueda «trascendentali. -o, tanto vale, la deliberadamen.te 111trascendente-, acaban en rutina, en deplorable amaneram1ento, e~ naderfas mas o menos desengeladas y tristemente pretenc1osas.
En esta situacion, el verdadero «rebeldeu, el autentico renoes, no el que vuelve, tambien pasivamente, al pasado
0
hntenta perpetuarlo, pero si el que se resuelve a demostrar con
e_chos. que el arte de ese espfendido pasado, recusado or
los sed1centes revolucion~rios de la hora, esta mucho mas ~vo
que el que.ellos tratan de 111staurar, rompiendo con aquel, y que
en la med~da en que esa ruptura es real -cosa que, por for~
tuna, no s~empre sucede-, nace ya muerto o moribundo por
falta de ra1ces.

~ador

Y esto es lo qu~ sucede, ejemplarmente, repito, con Lopez
Representa este, dentro del panorama caotico :del arte
_e .oy, uno de lo~ ejemplos mas puros de rigor artistico, de
f1delidad a las estrrctas, 1rrenunciables, exigencias o requisitos

~or~es.

del arte pictorico. En· el alienta ·como en ·muy .pocos la hoy rarisima sabiduria de la limitaci6n, como condicion de las mas ambiciosas metas cualitativas. No hailaremos en el fll mas minimo
vestigio de gesticulaci6n, el menor asomo de licenci'a o de pedanterfa. el mas leve indicio de cejar -buscando el efecto llamativo de una "modernidad" mal entendida- en la ferrea voluntad de ointar bi en que ha guiado, a· 10 largo de toda su obra,
desde la primera hasta la ultima de sus pinceladas. De ahi que
cada cuadro o apunte suyo sea para nuestra mirada, ahita ad
nauseam de petulantes vaciedades artisticas, intoxicada por
tanta y tanta pocima intragable, un reparador y exquisito descanso, una bocanada de aire puro que aspiramos con delicia,
pero tambien, a la vez, una severa amonestai::Jon, un energico
testimonio de callada protesta, un duro alegato :..__mudo, si, como
debe ser el lengl.!aje de la pintura-, que es siempre predicaci6n con el ejemplo, contra toda la garrula algarabia de las vanguardias y posvanguardias, y no menos, tambien, contra la apelmazada inercia de los caducos y retrogrados mimetismos sin
gracia ni estilo. El ·suyo, por el contrario, cimentado en esa insobornnble · voiuntad de superaci6n, le permite alcanzar niveles
de perfecci6n, en· los que el uaprendizaje• -en el sentido d'orsiano de la palabra- se torna insensiblemente consumada
maestria y en los que el firme arraigo en las mejores tradiciones
logra el milagro de un arte enteramente vivo y actual. E~. pues,
le suya, coni.ra !es posibles apariencias ante miradas m1opes o
distraidas. una aciitud de rebeldia controlada -valga la expresi6n-, pero firmis)ma, contra todo linaje de transgresi6n irresponsable; de mixtificacion, y una •demostracionn de libertad .autentica contra la ola gregaria de los simuladores y de los mansuetos obsecuentes de una y otra divisa. Lopez Torres ha tornado su arte completamente en serio, quiza porque no tenia
otra cosa ni aspiraba a tenerla: su arte ha sido su vida y su
vida ha sido su arte, en identificacion casi perfecta. Y en la
medida en que es el suyo un arte vivo -e integramente vividoes tambien un arte original, segun la ecuacion establecida por
Benedetto Croce. En efecto, en un cuadro de Lopez Torres no
hay ni una minima porci6n de obra muerta, mientras que en una
gran cantidad de producciones de las Ila mad as • modernas,. o
vanguardistas, que pretenden ser ante todo originales, es sumamente diffcil encontrar una micra de arte vivo, ya sea por su
torpe pretenciosidad, ya -en el mejor de los casos- por un
exhibicionismo cerebral de puros «Virtuosismos tecnicos vacios
de sentido. Y es que los que corren desatentadamente tras la
originalidad estan condenados a no encontrarla nunca -no se
parte para la Guerra de los Treinta Anos-, mientras que los que
0 ,
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luchan honesta y porfiadamente por fa obra bien hecha, sin preocuparse de ser originafes, la. encontraran siempre como decia
Arist6teles del placer, corno uun .cierto fin sobrevenido .. _ Pero
podrlamos agregar un nuevo miembro, implicito en la ecuaci6n
de Croce: arte vivo=arte original=arte innovador. Y entonces,
lo que puede parecer a primera vista «tradicional », uconservador• o « reaccionariou, resulta ser lo mas efectivamente nuevo
e inconformista. Cuando, como sucede en nuestro siglo -lovenimos viendo-, fa persecucion de esas metas -novedad, originalidad- se desmesura, se disfoca, el arte se desorbita y
extravia. Urge, pues, que ese arte enajenado, alienado, convulso, focoide, estupidizado -segun los casos-. vuelva a entrar
en posesi6n de si mismo. Yo creo que este es. ef imperativo mas .
acuciante de la hora (y no solo en arte, de5de.. luego), y son- ai--·..
tistas como Lopez Torres los que, con - su tarea equilibrada y
su obra sefecta. estan haciendo posible, mas aun, efectiva esa
vuelta, ese giro del arte desnortado hacia si mismo. Hoy mas
que nunca es necesario -para usar traslaticiamente fos agudos
conceptos orteguianos-. frente al arte alterado, un arte entregado a si mismc, concentrado en si. mismo: un arte ensimismado. El de· Lopez Torres lo es superlativamente, condicion que
por si soia constituye una no pequeiia innovacion actitudinal,
la cual se traduce, como no podfa menos, en novedades de concepci6n y de ejecucion, formales, tecnicas, etcetera, perceptibles en su c-br2. Se advertira facilmente hasta que punto exige
esfuerzo, e:i~eeza : y espiritu de sacrificio la dura tarea de
estos artis::as en un tiempo como el nuestro, tan entregado a
superficialidades, tan avido de cambios y de modas, tan urgido
de prisas, tan masificado, tan publicitado, tan inconsistentemente sumiso a los dictados de la propaganda, fabricadora de prestigios y exitos. Es verdad que alguno de ellos puede obtener
incluso grandes triunfos, porque, mas o menos azarosamente,
cuafquier aspecto o dimension de su estilo coincida con alguno
de fos postulados en boga, pero en terminos generales, su fucida fabor, que es la mas responsable, esto es, la que mejor
responde a las necesidades hist6ricas del momenta, suele ser
recoleta y no suficientemente reconocida. Esta misi6n silenciosa, pero augusta, es la de los custodies o guardianes de fas
esencias del arte, y recuerda un poco -salvando, claro, enormes distancias- la que, en el transito de fa Antigliedad a fa
Edad Media, cumplen los clerigos regulares en sus monasteries,
donde se encargan de la conservaci6n del gran tesoro de la
cultura antigua, anienazada de destruccion par las invasiones
barbaras, rr.anteniendo asi vivos, aunque latentes, los vincufos
hist6ricos de nuestra continuidad espiritual. En nuestro siglo
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.
. "d
uimos asistiendo, a lo que Ortetambien hemos as1st1 o, Y segr
llam6 "la invasion verga, parafrasea.~do a '.Wa[terd R"'.thenla~,scenso del hombre-masa
tical de fos barbaros», es ec1r, e
ue em ezaron par ser
(n6tese que las formas de «arte nuevo», q b ttcio las mas famuy minoritarias, han aca~addo Pd~r se6 ~~l;j~ mul.titudinarias).
vorecidas por l_a propag~n
e '~~;~es Y otr~s pocos coma el
y en esa mareJada, relp1to, ?lpez mision con respecto al arte:
han cumplido y cum11 en ana o,ga
,
s dimensiones esenla de conservar viva alguna o a.gulnas ~e su_ s de dotes apropiaciales, tarea para la que hace fa ta, a ema rofunc!o sentimiendas, una aguda conciencia y un a?endrad~I yd~ber artistico r-exto de lo que no pu?do llamar ma~~c~~einsolita y ha5ta un poco
a. n~ucnos puede ·~tfnidor del es.ti lo g6tico, habla
presi6n qu?
1
0
beata-. 1',omnger, el ~~a~ ;;
d dos importantes catedel querer Y el poder arLIS~1?0" como e.
· 1 no habfan sido
gorias de la creaci6n estet1ca qu~._ dsegun ~~ verdadera relasuficiente. o adecuad~men_te e~:e~odoa~ra~~ochado esteticismo,
.
rticulable con aqueci6n. Yo prenso que, a ma, gen
habrfa que agregar una t~r~era catego~1a, a
la raiz etica del
llas dos: la del deber artrstrco, es dec1r, la dv
'd" e al me·
No puedo entrar
tan
tiene
nos, que esta expres1on, tal co mo:ometido» -pero tampoco,
que ver con el farnoso •arte co ··da formula del •arte por el
segun queda, apu_ntado, cor'. la ~a~~~o de autenticidad, a que el
::rte,,-: alua~ solo ad un '~~~ lo que es Y no cualquier otra
arte·.. cada arle, .sea e ver
ue ueda parecer -y conste
cosa .. por apetec1ble Y tentadora I~ mfxima libertad Y un amplique, dent~o de esa n?~ma. cabe I - Si ese imperativo se cumsimo espectro de var~vdad ~~rma
.. . .
ocial e hist6rica con
pie, ese a_rte c_um~lira tambl ien ~"~em;~~~~u~entaliza y desvirtua
,
mucha mas ef1cac1a que e q~
proponiendose estos u otros fines espureamente ..

t.

0

~rte.

.~n

abs~~so ;el~a~~~~~d~. ~~d·a

Este es en mi opinion -insisto- el signo de esta hara, lo
-.
, prometedor y creo que no
que e_n ella
artistica ob·
pasara muc
,.
lugar preeminente que
1
tenga el reconocimiento que r;ierece_ Y. e
I momento De hele corresponde en la:> jerarqudas qa~~1~t~~a~a:bio de sen~ibilidad
cho, hay bastantes sinto~as e
los im ostores de toda
esta empezando a produc1rse. t~~~f~r~~~s- d/la gran feria de
laya, los charlatanes -y st~~ticias) en que se ha convertido la
las vanidades
(y _de ~a~b~s del mundo artistico de nuestro tiem·
0

h~e ti~~~~e s~~~ouem=~ta reorienta~i6n

p~rt~e~!~ 1~: ;n:: ~~~ta~os.

No ignoro que_ esta r.eaccion

~::~:

~able
puede sufrir interferencias retar?datorias, I~ ~~~~~fa todo
.
grarse o frustrarse. como todo en la v1 a y en
-157-

dependera de lo que acontezca en el desarrollo y eventual desenlace de la gran crisis general en que todavfa estamos sumergidos. Pero es indudable que ha nacido, que esta ya ahf -lo
cual es una buena seiial, porque el arte se suele anticipar a los
cambios historicos-, y no solo eri Lopez Torres, que me parece
uno de sus mas genuinos adelantados, sino tambien en otros
artistas de diversas la.titudes y generaciones. Sin ir mas lejos.
ahf tenemos su propia descendencia artfstica -que ya se empieza a llamar SU •escuela»-, de la que el nombre mas famOSO
esta tambien curiosamente unido al suyo par la genealogia de
la sangre. Y ahf estan tambien otros nombres seiieros de nuestra region -que en este aspecto hay que considerar afortunada- y que no citare, porque ello me obligarfa a precisiones no
permitidas por la economia d::: .esta disertacion, pero que estan
en la mente de todos. Hare solo la excepci6n, por razones de
extrema proximidad y de· presencia protagonfstica en este acto,
respectivamente, del ya aludido Antonio Lopez Garcia y de Manuel
Lopez Villasenor. Todos ellos estan en esta lfnea de anudamiento
con la gran tradicion artistica, si bien bajo diversos registros y
cad a uno en el aspecto que su 'Peculiar personal idad le ha llevado
G pre.ferir Ahora bi en, por razones en parte biograficas y generacio'nales, pero tambien psicologicas y de personal sensibilidad
estetica, ·creo que ninguno lo ha hecho con la desconcertante
pureza que Lopez Torres. Por eso espero que su recien inaugurado museo de Tomelloso sea visita obligada parn conocedores
•J simplemente selectos gustadores del arte, coma lugar muy
representativo de ese giro de la pintura del siglo XX a que me
vengo refiriendo.
Oicho todo esto, que me parecfa inexcusable para mi proposito, dedicare el tiempo que me queda a seiialar sumariamente aquellos rasgos de la pintura de Lopez Torres, que, a mi
juicio, resumen lo mas caracterfstico de su arte y estilo, es
decir, aquello que especifica el modo concreto de su insercion
en la gran tradicion pict6rica europea y la aportaci6n personal
y diferencial con que a ella contribuye. Lo hare al hilo de dos
cotejos: uno, par via de contraste, con Picasso, par cuanto este
y Lopez Torres enciirnan posiciones polarmente opuestas y casi
simbolicas dentro del arte actual: otro, con Velazquez, coma
el pintor en quien encuentro el antecedente mas preclaro de la
lfnea evolutiva en la que nuestro ilustre manchego se inscribe.
Picasso quiso autodefinirse en algunas famosas frases lapidarias, de las que citare dos especialmente reveladoras. Una
dice: «Yo no evoluciono, yo soy». La otra: «Yo no busco, encuentro". La segunda, sabre todo, es ademas sorprendente, par-
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que expresa la mas .formidable paradoja que, ~ablando de Picasso pintor paradojico par excelencia- se ·podria formular, pues
la verdad' es· que todo el impulso artfstico del genial malagueiio SU inacabable aventura estetica consisti6 en una incesante
e insaciable busqueda. Y en esa avida indagaci6~ de pra.cticamente todos los caminos posible del arte de su trempo. sin detenerse rnucho en ninguno, en esa desazonante yivencia ~e su
multiple problematismo, en esa inquieta y un poco tenones,ca
recuesta de todas las posibilidades •a la vista», lo que podrramos llamar su constante nomadismo artistico, radica justamente
su genialidad. En virtud de ella, Picasso se convierte en el gran
interprete, la encarnacion misma de I~ situaci6n _del a~~~) en
el siglo XX: la inquietud, la insatisfa~cion, la de~~rrentac1on, el
ensayismo perrnciriente la interminable exploracron de novedades conceptivas o for~ales. los intentos de trascender -in~lu
so de transgredir- toda norma. toda sujecion expresiva ~m
puestas rior la fndole misma del arte pictorico, po: los med1os
de que este dispone -comenzando por los materrales- .Y la~
limitaciones representativas que estos inexorablemente 1mpl1can. De ahi que Picasso no haya conseguido cuajar ninguna
verdadera aobra maestra», en el sentido fuerte de la palabra
-y .soy rierfectamente consciente del repu?io, e~~dito Y popular a vulgar, a que me arriesgo con esta af1rmac1on-. E_n este
aspecto, esta en los antipodas de un Leon~r.do o un Velazq.uez,
para no citar mas que dos ejemplos, tamb1en extremos e 1rreductibles. de concentraci6n y sintesis estetica en cada _obrn.
Pero es seguro que tampoco lo ha pretendido. ~a ~a~str1a, en
el mejor sentido tradicional, requiere un largo e1erc1c10 en una
determinada linea de desarrollo artistico. Y en Picasso, desde
sus aiios adolescentes de aprendizaje academico -que puede
decirse que esta terminado antes de los. veinte de su eda?,
justamente al empezar el siglo- se adv1erte ya esa espec1_e
de interna fiebre que no le permite acabar nada, qu le empuia
siempre a empezar otra cosa. En todos sus cuadros o series de
eflos -las famosas aetapaS» 0 aepocaS»- advertimos que ha
buscado alga nuevo, aIgo distinto; que incluso, con frecuencia,
ha derrochado talento y empleado a fondo sus excepcionales
dotes naturales. pero que siempre se ha quedado como a media camino, como habiendo encontrado un obstaculo infranqueable para ir «mas alla", y no obviamente por insuficiencia_ de
facultades, sino por la fndole misma de la empresa. Aqu1 se
ve claramente -como, a sensu contrario, en Lopez Torres- la
importancia de las categorias de poder y querer artfstico antes
mencionadas. Picasso pudo, que duda cabe, expresarse en obras
maestras: le sobraba capacidad para ello; pero no quiso. Su mi-
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si6n, librernente asurnida, su voluntad artistica, eran otras. ·A la
postre resulta que el parad6jico "Yo no busco,. encuentro" responde a una verd_ad: Picasso encu_entra siempre ... los Iimites
-intransgredibles de la pintura -de la escultura no hablo, porque esa faceta de Picasso, en cuanto me es conocida. sospecho
vehemente que no pasa de ser un bromazo ·andaluz-. A diferencia de fas vanguardistas encasillados -y encallados o encajonados- en algun ismo, que se empecinan en seguir alguno
de esos caminos o nsendas perdidas" del arte hasta la imposible transgresion o meta que todos, como pretension, encierran -pagando por ello el alto precio del anquilosamiento y el
amaneramiento, Picasso los va explorando- incluso a veces
«abriendo", uno por Uno, y demostrando SU ultima impracticabifidad. Por eso .se salva casi siempre de esa esclerosis o fosilizaci6n prematuras que hallamos en casi tidos aquellos: con
una especie de quiebro muy taurino, consigue burlarlas, saltando agilrnente de una a otra aventura exploratoria. Pero su
faena, cuando no es pura farsa -cosa que con bastante frecuencia sucede-, siempre es brillante. prodigando en ella Ja
inventiva, la gracia y la Scitira -una Vena permanente de SU
creaci6n-. Y adviertase que esa farsa es consustancial a su
arte y plenamente deliberada. Sin esa dimension histri6nica no
rnereceria el justo apelativo de "el pintor mas representativo
de su tiernpo ... Cuando conoci6 a Corpus Barga en Paris, le pregunto: "i.Oue se piensa de ini en Espaiia?u nOue es usted ,_,,,
farsanten -contesto Corpus Barga-. aPero {.que arte no tiene
farsa?" -rep! ico Picasso-. (Si Corpus Barga hubiera podido
conocer a Lopez Torres, habria ;Jodi do responder: "Yo conozco
un gran pintor en quien no existe sombra de ellan). La verdadera rnaestra de Picasso esta, pues, en el conjunto de su produccion y de su vida misrna. Lo que el ha hecho como nadie,
habia que hacerlo: esa ha sido su intransferible mision, y la
ha curnplido con gracia y con denuedo. Una vez hecho, es irrepetible. Otro Picasso carece de sentido -ademas de ser irnposible-. Pero quiero insistir, porque es importante, en que a
ese destino picassiano le pertenece intrinsecamente su buena
dosis de farsanteria: lo petufante, lo piruetesco, incluso lo c!ownesco y lo deliberadamente torpe -valga la paradoja-. La extrema paradoja de Picasso es, en efecto, que, para ser autentico, tiene que ser farsante, falsario; pero como lo es con plena
conciencia y deliberaci6n, es decir, de modo ironico, se safva
de serlo absolutamente. Y lo lamentable -y por desgracia Jo
mas corriente- es no distinguir en su obra .Jo autentico-serio
y lo tambien autentico, pero en clave de farsa y guasa andaluza, y ver a tanto y tanto majadero poner los ojos en blanco
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te los rnuchos desaforados chafarrinones con q~e el tremendo
malagueiio acostumbra oficiar su desoprlante ceremonia exhibitoria.

~~ntifjce

Si contrastamos lo dicho hasta aqui sobre Lopez Torres c~n
'd' . a ojeada sobre el fenomeno Picasso, podemos v r
esta r:pd
uno de los rasgos apuntados en este
Torres justo e_I rasgo antitetico. y ello se hara aun
mas patente en lo que srgue.

~~ L~pez

~:~~

corres~on~e

Diriase que Lopez Torres casi nace ya consi.gnado a ~~:
trayectoria artfstica polarmente opuesta a la ~~ Prcas~f 's~yoes ecie de destino estetico lo asume -corno rcass~
.
Y
refuerza -energicamente. Su gran prop6_sito
µint-~r bien, lo que. para el significa -s.egun ya e ap
afirmarse en Ja tradici6n de la gran prntura Y demostrar qu~
sus posibilidades no estan agotadas, que se puede avanzar e
ellas todavia en algunas direcciones muy con~etas._daunqu:
uiza necesariamente restringidas. Lopez Torres _a ~enr. _o -y
qi h
- I d tambien- ese don o genio de la lrmrtacron, que
o e sena a o
·
·
Picasso! h dado como fruto natural -otra ant1tesrs c 0 n
casi todas sus obras sean obras maestras, "pequenas »
e q
·
uiere en la mayor parte de los casos,
to,das las connotaciones esenciales
que este termino implica.

h~ srdou~~~;bre

lo

~ ~e

~~~~s o~:a~st~:~s~~a~~ ~on

El contraste antitetico de estas dos vidas s~ c?rresponde
I de los dos modos de arte, las dos «insprracrones», por::os decir que de ellas brotan: Picasso, transterrado des?e
.
n en
ha estado constantemente en el centro
e en el uojo del huracan» vanguardista
_
co~o un poderoso iman, la atenci6n mun_dr~I del publrco, e
Ja critica de la gran promocion propagandrstrca_ Y. del rnercado
·~nales Ha sido a la vez aestrelfa .. maxrma y perma. t
rn e;~ac;edra d~ escandalo. Lopez Torres ha extremado, hasta
rtzar lo patologico, los rasgos axialmente opu7s_tos a
tos en su trayectoria biografica, de la que luego drre dos pa
labras.

~o_n
r~a
~o

Fra~cia

mr~

~trayendo s~bre ~'·

~=~i

es~

!~orme~

af~~rdad~~

cote'o con Velazquez nos mostrara, en .cambio'. ?entro
de
disparidades biograficas, coincidenc.ras y
que revelan la pertenencia de ambos a una mrsma es rrpe
pintores.
salvando todo lo salvable Y resPara empezar, cr.eo qu.e una homologia entre lo lopetando todas las drstancras- ~ay
I .
l'bre en lo que
,
grado por Lopez Torres en la prntura a arre '
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ataiie a la captacion de valores atmosfericos, espaciales y de
perspectiva aerea. y lo COflSeguido por Velazquez, en ese mismo
respecto, en la pintura de interiores, reservando siempre para
este, por supuesto, la gloria de haber sido el genial precursor
y la cumbre absoluta de este·tipo de pintura. Nunca, en efecto,
ha aentrado el airen y ha llenado el espacio virtual abierto por
un cuadro coma en estos pintores. Conste que esta afirmacion,
que puede parecer exagerada y excesivamente simplificadora,
no tiene nada que ver con una valoracion global de ambos artistas: se refiere, precisa y exclusivamente, al respecto concreto en ella mencionado y prescinde, par tanto, y por lo pronto, de todo lo demas.
Otro rasgo que los emparenta a traves de los aiios y de los
siglos, y que en gran medida fiene que ver con el anterior, es
que ambos representan dos de las mas perfectas versiones del
pintor puro. Ouiero decir con ello, en primer lugar, que todas
sus vivencias esteticas las traducen, del modo mas. espontaneo
e inmediato, a modulos expresivos puramente pict6ricos, entendiendo lo pict6rico en el sentido de\Nolfflin, es decir, coma la
alternativa, e incluso coma la superaci6n, de lo lineal o dibujistico (es el primero de los cinco conceptos que usa este
autor para explicar la evoluci6n del arte del siglo XVI al XVll):
la vision en masas o manchas de color, s11stituyendo a la vision en lineas, o tambien, en otro aspecto, ia sustituci6n de
los valores hapticos o tactiles (Riegl) par los valores opticos
o visuales, que Wolfflin considera dos leriguajes o estilos distintos, pensando que el transito del uno al otro es ael cambio
de orientacion mas capital que conoce la historia del arte".
Ese cambio es el que permitio la traslacion al cuadro del ambiente o espacio real. Es tambien lo que Ortega llama el transito de la •pintura del bulto» a la •pintura de hueco». La culminacion de esa evolucion, repito, es Velazquez_y, supremamente, el prodigio irrepetible de Las Meninas. Si de el se pudo decir,
par esa magia que solo su pincelada es capaz de suscitar, que
era •Un pintor para pintores• (•no se ha vista lo mejor si no
se percibe la pincelada de un Velazquez o un Franz Hals», escribe Wolfflin), alga semejante, mutatis mutandis, se podria afirmar tambien de Lopez Torres, en su modo y nivel propios. Omito
ahora igualmente todo lo referente al color en ambos pintores
(y ahf habria que destacar diferencias importantes, a las que
no es ajena la interposicion del impresionismo y sus secuelas
entre ellos. Lopez Torres, en esto, representa una peculiar sin- tesis entre uno y otro tipo de pintura, con acento propio y personal).
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Otro caracter comun a ambos es el que Ortega destaco e~
la pintura de Velazquez al llamarla apintura de .i~stantes»: la
aprehension de un momenta temporal que, parado11ca'!lente, se
perenniza en cada cliadro, coma si acabara ~e surg1r; •Como
un perpetuo "estar· apareciendo» de lo contenido o repre_sentado» en el. uAsi, Velazquez habria perpetuado en cada l1en~on
-he escrito en'otro lugar. glosando el texto de Ortega- "JUStamente lo mas inestable y fugitivo que pensarse pueda, a saber:
el instante mismo, con toda su titulacion o temblor de tiempo
viva ... ,, De ahi uesa coma inmarchitable frescura de las. telas
velazqueiias y ese sabor de realidad actual, de p~esenc.1a•. de
alga que esta ocurriendo precisamente» en ese m~ust1~u1ble
uahora» ... Pero eso es lo que define el aspecto primario de
lo que he llamado la contingencia, esto es, el suceder o aeon·
tecer (una de las categorias primarias de la vida). Y estos efer.·
tos tambien se. vinculan estrechamente con el tipo de pintura
caracteristico de Velazquez: la pintura espacial o ambiental o
atmosferica, con la que, segun Ortega, "Velazquez descubre que
en su realidad, es decir. en tanto que,visibles, los cuerpos ... n uno
tienen superficies inequivocas y pulidas, sino que flot?n en un
margen de imprecision, que es su verdadera presencia». Pero
todo esto, trasladado a otra clave pict6rica Y a otr? f?r~ato
historico y personal -los que, dentro de-I~ pintu~a a1rel1br!sta,
son peculiares de Lopez Torres-. es tamb1en apl1cable a este.
El tipo de realismo es. pues. el mismo_ en ambos, aunque dentro de el reoresenten variantes muy d1spares. La pal abra • realismo" esta' coma es sabido. desde . hace tiempo -coma much as otras del discurso estetico convencional- desacreditada,
gastada._ a fuerza de uso y abuso, par I~ que se_ h? in~entado
precisar su sentido, en cada caso, ~ed1ante ~d1et1v~c1ones_ o
prefijos (realismo anaturaln 0 unaturali:t~·>, realis~o a1mpres~o
nista» o «expresionista», realismo •mag1co 11 , ~e~lismo ·fa~tas
tico JI (Lopez Garcia). real ismo "social JI y "soc1al1sta 11 . reali~mo
.academicoJI, •Critico", •politico", epico•i, •ortodoxo», etcetera; o bien, con prefijos: asurrealismo" ~ superre?lismo», ~infra
rrealismo", nhiperrealismo11, aintrarrealismo», 0 infrarreal1smo»,
etcetera. En casi todas estas denominaciones se mezclan rasgos inherentes a determinadas formas de . ar!e, en_ cua~t~ tales con intenciones o supuestos extra-art1st1cos: 1deolog1cos,
politicos, sociales; concepciones del. mundo o d~ la vida; alusiones a la tematica de las obras; act1tudes emoc1onales o trascendentales, etc. Pero ninguna de estas denominaciones convienen al tipo de realismo al que pertenecen el de Velazquez
y el de Lopez Torres. No insistire en ponerle un nombre -aunque, de acuerdo con lo hasta ahora apuntado sabre el, se podda
0
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excogitar alguno, que deberfa llevar adjetivaciones como npictorico puro•, «Visual estrictO», «aeroespacial», aaeroperspecthtO»,
aatmosferico•, aluminico estrictou, etc. Pero la verdad es que
habria que articular y sintetizar todas estas adjetivaciones y
explicar su sentido para que la denominacion resultase rectamente inteligible. Bonet y Correa, en su conocido estudio sabre
Lopez Torres -que es el mejor y mas completo y comprensivo
que hasta ahora existe-, movido, sin duda, por requerimientos
o habitos profesionales, intenta ponerle a su pintura la correspondiente etiqueta, llamandola ccrealismo cotidiano». Es una filiacion que, sin dejar de responder a aspectos muy visibles de
aquella, encierra una ambiguedad y amplitud que la hacen laxa
e imprecisa. Parece que es el tema o asunto de sus cuadros
lo ·que ha sugerido la denominacion. Pero ese es un criteria extrapictorico que ilada nos dice sabre la peculiar cualidad diferencial de esta pintura, cosa tanto mas extraiia cuanto que
Bonet y Correa, a lo largo de su valioso trabajo, acierta a ver
perspicazmente aspectos y valores muy. fundamentales del arte
lopeztorreiio. Temas cotidianos se vienen. tratando, en efecto,
por lo menos, desde los siglos ·XVI y XVll -especialmente en
este ultimo- para no referirnos-mas que a la pintura moderna,
con las mas diversas tecnicas, modulos y estilos. Hay ejemplos superabundantes a partir de Velazquez y de Murillo o desde
los flamencos. holandeses y alem<1nes de aquellos dos siglos.
En fin, es dudoso que la p2iabra «realismo" tenga hoy ya
sentido en arte, como denomiriaci6n de· un estilo, tendencia o,
sabre todo, de la obra de un determinado artista -salvo que se
establezcan para su uso, en cada caso, laboriosas exegesis
o acuerdos semanticos-. Hoy se sabe -quiza siempre se supo
subliminalmente- que el arte, cuando lo es de verdad, tiene
siempre virtudes transfigurativas de la realidad, incluso el arte
mas ccrealisticamente» figurative o imitativo, en el sentido convencional de estos vocablos. No -hay buen arte que no sea
irrealista y transfigurativo, y en el de Lopez Torres esas virtudes estan sutilmente potenciadas (como lo estaban en Velazquez) precisamente en la medida en que su fidelidad a la rea1idad se acendra en grados raramente alcanzados. De modo que
la presunta cotidianeidad de sus temas o asuntos se convierte,
por la magia transfiguradora de su pince!, en una egregia efusion
lfrica -caracter que, par cierto, Bonet recalca en su estudio,
y que yo ya seiialaba en un trabajo de 1946--, es decir, en lo
menos cotidiano que imaginarse pueda; cada cuadro o apunte
nos ofrece, en su absoluta presencia, un acontecimiento extraordinario y Linico, irrepetible y deslumbrante: la mimesis se ha
transformado en p6iesis; la certera, inspirada traslacion me-
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taf6rica de la realidad que opera siempre el autentlco arte
-aunqi.Je aqui se adelgace y sutilice inefablemente- conviert.e el cuadro en un objeto poetico, en una entidad fulgida.
Decir arealismo», pues, ·no es decir casi nada, ya que todo
lo que el pintor pinta es real -o irreal, segun se mire-: realidad vista, o deliberadamente deformada, o imaginada, o sofiada, o simplemente pensada (desde el cubismo, por lo menos, el
arte conceptual ha conocido multiples asunciones). Tampoco nos
valdria recurrir a otras etiquetas, como naturalismo, u otra mas
o menos aproximativa, porque nos encontrariamos con la misma insuficiencia y plurivocidad. Pintar -pintar bier., ~se entiende-, aun en el sentido mas rfgidamente "realista• del termino
-repito-, no es nunca un simple dejar constancia plastica de
lo que se ve, sino de un determinado modo de mirar y, por tanto, de sentir, la realidad. (Recuerdese .. sabre el punto de vista
en las artes,,, de Ortega).
Es sintomatico que cuando se ha querido extremar el realismo pict6rico se ha llegado a formas de arte que, en algun sentido, lo contradicen, Citare los dos ejemplos mas notorios y
evidentes. Uno es el impresionismo, que aspir6 a ser el non
plus ultra del realismo visual, ateniendose a pintar exclusivamente impresiones, es decir, sensaciones visuales puras, con
lo que desemboc6 en un verdadero subjetivismo abstracto,
puesto que tales "impresi_ones" son aIgo que en rigor no existe,
salvo en los manuales anticuados de psicologfa. (No es un azar
que el impresionismo surgiese en el clima del atomismo psico16gico). Si hay algo, en efecto, en que la psicologfa y la filosoffa
actuates esten de acuerdo es en esto de la inexistencia de sensaciones puras. Por eso, la pretension del impresionismo: conseguir un maximum de objetividad ateniendose a puras sensaciones visuales, falla en su rafz. Y por eso tambien, en la medida en que se atiene a este principio, es una pintura torpe,
tosca, deficiente e inautentica. (Aunque en la medida en que
lo infringe -cosa frecuente-, puede ser -cuando su cultivador tiene un gran talento, como en el caso del fundador, Monet- una pintura excelente.)
El otro ejemplo nos es mas pr6ximo: se trata del hiperrea·
lismo actual, vehementemente reactive contra las corrientes
ano figurativas» y, en diversa medida, frente a casi todas las
vanguardias y posvanguardias mas o menos desmelenadas, pero
tambien, aunque con sesgo menos radical, contra los resabios
desestructurantes, vestigios o residuos del impresionismo, que
aun colean por ahii en diversas tendencias arealistas». Muestra
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asi un renovado interes por lo constructive, un fuerte impulse
restaurador o reafirmador de valores· tradicionales -de la pintura incardinados en el rigor del dibujb y del modelado, y una
entrega a las destrezas de taller y de oficio con ellos relacionadas. llevando a veces este prurito hasta lo exhaustive. Este extremismo urealista», con todas sus virtudes y excelencias de
metier, su exigente precision paraacademica -en un sentido
amplio y no peyorativo de la palabra-, su recuperacion de toda
una serie de pautas y disciplinas descuidadas o postergadas durante varias decadas, tiene, sin embargo, una dimension de anacronismo, en cuanto retorna en buena parte a una concepcion
tecnico-pictorica prevelazqueiia -incluso prevencciana-, si
bien su tematica, en los antipodas de la de aquellos perfodos,
la haga desembocar a veces, sin quererlo o de intento, en alguna de las ya casi viejas vanguardias, sea en su linea uobjetivista• (como el ureafismo magiCO• de los aiios 20). sea en la
aparentemente mas opuesta -aunque en rigor muy proxima-,
como et surrealismo.
En el adver:imianto y evolucion del realismo pictorico moderno hay un ingrediente cuya funcion resulta fundamental, que
que es 'la luz. Pam Ortega,· es tan importante el tratamiento de
la luz que, en Liltima instancia, es lo unico que justifica el empleo, con plena propiedad, del termino "realismo•. Nos recuerda,
a ese proposito, !% bambocciata o bodegones•., es decir, .. ascenas de tabern?., figon·. o cocina,,, que fueron los cuad ros que
empezo pintado Caravaggio, con luz tenebrosa y personajes vulgares, desacralizados -tanto en el sentido cristiano como en
el pagano o mitologico, e incluso en et de las pompas y dignidades mundanas (principes, reyes o dignatarios de cualquier
especie o estamento). Ortega caracteriza esa luz de Caravaggio,
que ·pronto imitaran todos los pintores de Europa, como afuz
de cuevan, de violento claroscuro -es el famoso tenebrismo-,
pero, en definitiva, luz real (frente a la convencional hasta entonces reinante en la pintura). Y aiiade -lo cual tiene primordial
importancia- que en ese unaturalismo» 0 urealismo» que se
inicia en la pintura europea con Caravaggio solo hay una cosa
que justifique calificar su obra "coma tafu: "La luz. es el priY anonimo ser que ha sido pintado "realisticamente». Y piensa
que "lo que hay que perseguir» en los afios inmediatos -que
son tan pocos- entre Caravaggio y Velazquez es lo que pasa
con la luz, encontrando en el ultimo Velazquez et punto de arribada de ese proceso.
11

car lo mas significativo de la pintura de Lopez Torres, quien,
por cierto -y es un data .cur-ioso-, hacia sus veinte afios o un poco antes, cuando nada sabra de Caravaggio ni de Velazquez
ni de realismo, par espontanea intuicion, reproduce hasta cierto
punto, a escala menor e individual, esta evolucion en la pintura
de la luz, pintando, no ya bodegones, sino autenticas bodegas,
y precisamente bodegas que son cuevas, las bodegas hipogeas
de su Tomelloso natal, iniciandose asi en su propio tenebrismo
y, literalmente, en la nfuz de cueva•, para lanzarse luego en
raudo ascenso hacia soluciones tambien propias en el tratamiento de la pintura luminica, en una linea que pasaria par Velazquez y par el impresionismo, coma he dicho, pero que llega
a una posicion distinta -y en cierto modo sintetica- de la
de ambos.
·

lComo y en que sentido concreto se produce esta evolucion
y sintesis? El c6mo yo lo resumiria diciendo que mediante un
uso personalisimo del color. En cuanto al sentido, consistirfa
en que, par virtud de ese uso, Lopez Torres alcanza una nueva
formula de expresion cromatica de gran eficacia en la repre·sentaci6n de la luz y del aire, y, con ella, un modulo inedito
de veracidad artistica.
El propio Lopez Torres, tan reacio a dar uexplicaciones• de
su arte, cuando se le pregunta. suele responder lac6nicamente:
aA io largo de mi desarrollo artistico, he buscado plasmar en
mi obra la conjugacion mas perfecta y armoniosa posible de
estos cuatro elementos: forma, color, luz y perspectiva aerea.
(N6tese en esta escueta declaraci6n el atenimiento estricto de
Lopez Torres a valores y conceptos puramente pictoricos, la ausencia total de retorica, de engreida autohermeneutica, de alusi6n a temas o a presuntos «mensajes• trascendentes). Esos
cuatro ingredientes, en efecto, actlian en su obra en perfecta
simbiosis e interpenetraci6n, en casi indiscernible unidad; pero
el elemento defintivamente unificante y hegemonico es el color.
Todo en su pintura esta conseguido por el color y con el color.
Glosemos someramente esta quaternio terminorum.

Pues bien, en esa linea de uperseguir lo que pasa con la
luz,. -qu ahora seria a partir de Velazquez-, habria que bus-

En primer lugar, la forma. La preocupacion por ella no podia
ser ajena al arte de Lopez Torres. En realidad, constituye un
factor esencial en todo arte. Tratadistas y criticos suelen coincidir en ello. Un eminente te6rico y filosofo moderno del arte,
Etienne Souriau, llega a afirmar que de todas las especulaciones propias de la filosofia del arte, solo tienen valor cientificon ...
.. 1as que recaen sobre el estudio de la formaD. En pintura es
patente la funci6n primordial que en su evoluci6n ha tenido la
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lucha por la forma, es decir, por su varia concepc1on y por la
central significaci6n de esas variaciones para su eficacia creativa. La importancia. de esta -lucha se acentu6. a partir del intento de destrucci6n de la forma por el impresionismo y del esfuerzo inmediato por su recuperaci6n realizado por el posimpresionismo desde Cezanne -y aun desde dentro del propio impresionismo-. (Y son notorios y plurales los formalismos promovidos dentro de las corrientes venguardistas del siglo XX.)
Pues bien, en Lopez Torres, la recuperacion de la forma viene
dada precisamente en funci6n de su uso peculiar del color.
· Peralta el color, -pero, a diferencia de los impresionistas,
no lo hace fnente o contra o a costa de la fonna, sino al reves,
teniendo esta a la vista y guiado por ell2, de modo que brote
o se engendre de modo natural como resultado de la sabia
distribucion de las manchas; estas, en su multiple variedad tonal
e intensiva, van construyendo, modelando, con precision y sensibilidad extrema, toda la delicada anatomia del cuadro. Podria
decirse que «dibuja .. con el color, con la mancha, no menos
exigentemente que los mejores grafistas lo hacen con la Hnea.
Pero esas formas advenidas, esos constructos cromaticos no
gozan de,. independencia, no son. uformas cerradas .. (Wolfflin),
sino modulaciones elementales ordenadas a la estructura total
que es el cuadro y, como tales. viven de esa en esa totalidad
arm6nica. Forma y color se compenetran, pues, inseparablemente en s.u ~intu;a, .se complican en asimetrica interdependencia,
pues s1 ei color d.epende de la forma cuantitativamente, esta
depende de aquel cualitativamente. Y no hay soluci6n de continuidad entre las formas elementales uabstractas», que son
las pinceladas mismas -y que portan ya en si valores esteticos propios de elegancia, de gracia, de fuerza, de unetitudn, de
sencillez, de amplitud, de precision, de soltura, de eficacia, etcetera - Y las formas •reales» 0 ufigurativaS» que de SU combinacion van emergiendo, como no la hay tampoco entre estas
y la forma compleja o composici6n total y final-, es decir, la
estructura unitaria -que es el cuadro, y en la que el aspecto
cromatico prima sobre el aspecto formal: lo" que le presta su
peculiar coherencia armonica o consonancia son las modulaciones del color, y a ella se subordina y ajusta el juego y movimiento
de las formas. Se podria entonces decir, sin figuracion de sentido -aunque ipueda sonar un poco extraiio a ciertos oidosque lo que es_ un cuadro de Lopez Torres, ante todo, es una fascinante estructura cromatica.
Pero esto nos remite ya al otro elemento fundamental, que
es la luz. Pues, en efecto, lo que Lopez Torres persigue en
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esta operacion de alta precision es~etica ~ue ~~ su invenci6n
sifonico-cromatica, y en su. virtuos1sta e1ecuc1on, ;no es otra
cosa que la captura de. la luz real y efectiva de ~ada instant?
y lugar por el elegidos: esa es la gran pieza esenc1almente hu1diza, fugitiva, que trata de hacer caer en la sutilisima red. ?r?matica tejida por SU laborioso pince! (cualquier OtrO art1f1CIO
mas tosco la dejaria escapar a traves de sus mallas) este experto cazador de cadencias, transparenc_ias y diaf~nidades.
Y como la luz s61o es visible en sus refleios, es dec1r, en los
objetos que alumbra, y para un espectador sume~gido en }a
atm6sfera, el primer objeto que baiia es el aire, y solo a traves
de el, de sus masas mas o menos voluminosas, todos los demas, resulta que la caza de la )_uz solo es posible a yaves de
lo que vengo llamando pintura' aerea o aereo-~spacial. Transcribo aqui una de mis anotaciones de conversac1ones c?n ~ues
tro pintor: uA fuerza de pintar a lo largo de toda m1 v1da a
base de esos cuatro valores (forma, color, luz y perspectiva
aerea),, -dice-, "he llegado a tratar la form a como pura masa
de color, y estas masas varian, naturalmente, con el momento,
con el estado atmosferico".
Se trata, pues, de captar, con la maxima exactitud._ c_on aproximacion casi infinitesimal, las puras calidades cromat1cas, los
finisimos matices diferenciales correspondientes a cada memento atmosferico y a cada distancia, y saber ~rasla~a_rlos ~a
terialmente a la paleta y desde ella, con la a1ustad1s1ma tectela o a l_a tanica de la pincelada en cada caso requerida_ a
bla. Ese es el momento decisivo, el del trans1to de la m1rada
aprehensora a la ejecucion, en la que toda la intencionalidad
estetica se concentra en la mano, en su sensibilidad para los
mas minimos movimientos y presiones sobre el pince! y sobre
la tela: la carga de materia del pince!, su diversificada ~~lica~
cion sobre el lienzo -barridos, empastes, manchas estat1cas,
leves frotes, toques, roces, etc.-. La mano, ~iriamo~, se hace
consciente sabe en cada instante si su traba10 va b1en o mal.
Todo este 'proceso, cuando se realiza con pleno a~ierto _Y limpidez, arroja coma resultado la perfecta pers~?ct1va . a?rea Y
con ella el latido de vida, la frescura, la v1brac1on lumm1ca del
instante. Cada paisaje de Lopez Torres es uno de esos latidos
de luz y de tiempo, y en ese sentido concreto, esto es, con;o
expresi6n de ese saber hacer magistral, es en el que dec1a
antes que constituye una verdadera obra maestra.

!a

Sigo citando palabras del pintor: "La preparaci6n de la paleta es para mi fundamental. Pongo ya e~ ella l~s valores cromaticos que capto en la realidad. es dec1r, los p1gmentos cuya
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mez~la_ ha d~ reproducirlos. Esa preparaci6n no es puramente
mecan1ca ~ instrumental, sino que es ya pintar. Ouiero decir
qude par~. pintar t.e~go ·que tener: la paleta ordenadisima, con la
or enac1on c~omat1ca de la persp_ectiva aerea, se entiende: las
tres entonac1ones fundamentales que corresponden I
·
term·n
I
d"
I · ·
a primer
y su~ ~d.a . me ~o Y a ultimo, Y sus modulaciones intermedias

~~s~~I:~ i:~1!\a1~~0 d:s I~~ ~~~ ~ae aal;~~ ~~~~~o~o~s~a~i~;~i~~~~

"~rasladab~~ a~ol~d: :uus~~ca~I.,'.' ·P~~~at:i~ l:s~~~n~: c~oe~!til~a

•
res
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perspectiva aerea en los que el color esta fuertemente .. postuladq• y como ubrillando por su ausencia ... Esta calidad pict6rica de sus dibujos es tambien algb muy de su propio peculio:
en su mano, el lapiz se torna extrafio pincel. casi lo contrario
de lo que sucede en otros pintores; por ejemplo, en algunos
hiperrealistas actuales. En estos "dibujos•>, que habrfa que Ilamar· mas bien pictoremas graficos o grafomas pict6ricos, Lopez
Torres busca los mismos valores atmosfericos que en sus pinturas, y al no dispolier para ello del formidable y esencial ingrediente del color, se refugia en el recurso exclusivo de los
grados de claridad y juega a suscit3r con la gama de los grises
-plomo o carbon- la evocaci6n espectral de un color ausente,
consiguiendo co1J tan exiguos medios. y solo a fuerza de imaginacion y sentimiento pictoricos, esos bellos grafomas al lapiz
plomo. que son como palidos fantasmas de cuadros, en los que
anida la nostalgia -la nostalgia del color ausente, por lo pronto- y que no podra entender ni apreciar en todo su valor quien
no conozca a fondo su pintura.

Y no es que le sea ajeno el dominio del dibujo, de la linea,
e incluso de la pintura fundada en ellos. En trabajos de su primera juventud dej6 testimonio contundente de esta capacidad,
testimonio que culmina, a mi entender, en su autorretrato de
1921, siendo aun un muchacho. En esta obra de sus dieciocho
o diecinueve afios, de un rigor dibujfstico extraordinario, Lopez
Torres, de un solo envite y con total espontaneidad (e inde!iberaci6n, por supuesto). anticipa el hiperrealismo, pero al niismo tiempo por el ya admirable, aunque primerizo, tratamiento
de la luz inicia su camino emancipatorio hacia la pintura aereoespacial pura. Es. par tanto, una obra de encrucijada. No hay,
en efecto, en el hiperrealismo, en cuanto pintura estricta, es
decir, prescindiendo de otros aspectos de el, c.omo la intencionalidad, mas o menos usurrealista•. albergada con frecuencia
en su tematica, que no este ya, actual o potencialmente, en este
cuadro liminar de Lopez Torres. Con el demostr6 que poseia.
holgadamente la capacidad para haber descollado en este tipo
de pintura si hubiera querido. Pero ahi esta la cuesti6n: no quiso
( como, segun vimos, tampoco quiso Picasso crear obras maestras, en el sentido fuerte del termino) -otra vez incide
aqui el inquietante problema de! poder y querer artfsticos-.
Y no quiso porque al poco tiempo de haberlo pintado le pareci6
ya insuficiente, es decir, ingenuo, primitivo: solo un momenta
primerizo en el camino evolutivo hacia la consecuci6n y el
dominio de esos otros valores mas especffica y estrictamente
pict6ricos -sigo usando el termino en el sentido de Wolfflin-,
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en los que dentro de su austera y voluntaria iimitaci6n habia
de alcanzar cotas cualitativas dificilmente igualables.
A su arte se p_ueden aplicar las dos sentencias -popular
una, erudita la otra- que dicen: «Ouien mucho abarca, poco
aprieta" (entendida aqui en viceversa). y el conocido aforismo
gracianesco: «Valen mas quintaesencias que farragos". Porque,
en definitiva, esta doble condici6n es la que confiere a la pintura de Lopez Torres sus mas genuinas excelencias: la innata,
instintiva sabiduria de la limitaci6n -repetidamente seiialada-,
pronto elevada a voluntad expres;:i, y, como consecuencia de
ella, la capacidad de concentraci6n -igualmente indicada- que
hace de su arte w1 permanente ejercicio de depuraci6n estetica
-siempre dentro· de las coorder.adas que venimos precisando-. Es esto lo que presta a su obra tan rara originalidad. Lo
que se quintaesencia y alquitara en ella -entiendase bien- es
la pintura misma, en cuanto tal: se despoja de todo lo que le
es pr6xima o lejanamente ajeno. No pretendo negar otros valores, buscados y alcanzados por otros excelentes pintores, y
que, en un sentido amplio de la palabra, tampoco dejan de ser
pict6ricos. Es posible -es casi seguro- incluso que esa pureza
lopeztorrefia solo pueda conseguirse a costa de sacrificar otros
muchos posibles logros esteticos, y, en efecto, hay • impurezasu que pueden ser hasta geniales; pero el hecho es que Lopez Torres no los ha buscado, no los ha querido. Tampoco digc
que los haya desdefiado (por ejemplo, no oculta su admiraci6n
por Solana, tan lejano y aun opuesto a su inspiraci6n); di go
solo que su voluntad de estilo, su destino artistico, personalisimo, han sido asumidos por el con plena conciencia y llevados a sus ultimas posibilidades, sin concesiones a ningun otro
interes o tentaci6n. Y por esa, y solo por esa capacidad casi
estoica de renunciamiento a otras posibilidades, que estaban
sin duda al alcance de sus esplendidas dotes naturales, ha podido lograr. esa cimera cifra de perfeccion dentro de su dilecta
linea.

suntuosidad, atenuadora de contrastes, que 107 caracteriza. Solo
gracias a esa limpidez cromatica puede una pintu.ra aprehender,
como lo hace la de Lopez Torres, todos ~os regrst.ros, aun los
mas aparentemente indiscernibles, de la lrbre luz drurna a campo · abierto, en distintas horas, estaciones_ ~ "temperos», con
esa acuidad de percepcion casi hiperestes~ca que hacen de
cada una de sus tablas o lienzos una especre de suave Y matizadisima joya iridiscente.
Este arte de Lopez Torres, como toda verda?_era creacion, es
susceptible de diversos niveles de comprensron ..Por ~n lad~.
sus. obras son pictoremas de la mas golpean~e ev1d~n?1a est~
tica: pero, por otro, la apreciacion de sus mas exqu1s1tas cahdades solo es asequible a unos pocos contempladore~ de. excepci6n dotados de aguda sensibilidad_par~ lo_s val.ores p1ct6ricos
puros. En este sentido, es un arte mrnorrtarro, srn que por _ello
deje de ser tambien, a otro nivel, amable y grato, comprens1ble,
pues, para mucha gente, e incluso popular. Lo pe~r que puede,
pasarle a este arte -y Lopez Torres lo sabe ~uy bren, por larga
experiencia- es caer bajo el juicio de un_ trpo de espectador
semiculto, 0 incluso culto y con pret~nsrones de .''saber de
arte" pero de roma receptividad, que solo puede ser cap.az de
dejar~e impresionar por lo mas periferico y _menos es~ncral de
esta pintura, como es el t6pico y convencron~I .«rea!rsmo• y,
d t 0 de el el no menos convencional «trad1c10nal1smo• de
en asuntOS
r
· retrato e ·l~IC IUSO a cuadro
IOS
O· temas (paisaje, bodegon,
de genero,,) y lo anecdotico de los mismos, por e1emplo,. su •regionalismo,, 0 «Colar local». Era fatal que e_s~o suced17ra con
un artista tan singular y, a la vez, tan "impohtrco_" y ale1ado de
cenaculos, mentideros y ccpromocionantes» relac1ones con personas 0 grupos de intereses influyentes den~ro del m~ndo del
arte· en suma, con tan escasa vocaci6n de triunfo social Y con
una 'obra tan dispersa, tan poco exhibida, tan ~urtada a .la atencion de publico y critica, si atendemos a su 1mportanc1a Y calidad.

Una de las peculiaridades de este refinado arte suyo es -en
esa linea de acendramiento- la «limpieza,, de la paleta. Ha sido
esta una preocupacion casi obsesiva para nuestro pintor (frente
a, por ejemplo, los impresionistas y otros representantes de
diversos «realismosn. Es ella la que presta a sus cuadros su
mas acrisolada calidad de pintura aerea, esa transmutaci6n como
magica de la pesada materia de los pigmentos en pura e ingravida transparencia de tremulenta luz, esa tenuisima veladura
del cendal del _aire que agrisa, a veces casi imperceptiblemente,
los colores, dandoles esa peculiar levedad, esa como disuelta

Tambien ha contribuido mucho a esa injusta -o n.ecia-:. · · el hecho de que en este arte selecto no ex1ste ni
pospos1c1on
_
d'
de cualel mas Ieve vestigio de «fe1smo», de tremen 1smo, o
._
quiera de los otros "ismos,, constituyentes d~ _lo que pudreramos llamar renovando el sentido de la expres1on d~ J_ohn ~us
kin, la multiple amentira patetica• del arte actu~I. as1st1da _s1emre de tan buena prensa. Lopez Torres se ~t1ene, sencrlla y,
se quiere, humildemente a la belleza: Y
el potencial de estos condensadores de energra estet1ca qu_e son sus
cuadros parece, en ese aspecto, inagotable: uno podrra estarse
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~i

cr~r.tamente,

mirandolos todos los dfas, toda la vida. sin que dejen de efundir
·belleza, y solo es autentica belleza la que es capaz de superar
esa prueba: antes al contrario, la larga y frecuente contemplaci6n va dejando descubrir cada vez nuevas calidades e insospechadas •plusvalfas ... Y r.o se trata de suscitar artificialmente
asociaciones imaginativas aa partir de· los datos pi~t6ricos presentes en el cuadro (nada de gesticulaci6n sibilina ni de signos
jeroglfficos que empujen la perplejidad del pobre espectador
desprevenido y bienintencionado hacia presuntas rec6nditas
sublimidades o insinuantes promesas, que, por supuesto, nunca
se cumplen): son valores reales que estan allf, que •Se nos
entrAn por los ojos» -si se sabe mirar- y se nos imponen
"cictivamente .. a tra':es de la ventana mirffica donde un trozo
entraiiable de universo, perfectamente localizable y fechable,
ha quedado apresado y desvelaclo en una especie de encantamiento visual y nos envia en efluvios emotivos su misteriosa,
pero esplendente, fe de vida. En estas obras el artista •Se ha
ido al taro», no se ha •andado por las ramas», ha buscado la
verdad a cuerpo descubierto. y el resultado ha sido un arte
·en el que la claridad- no solo la de la luz real que puebla sus
cuadros. sino la de la gran categoria estetica (tambien estudiada
por W61fflin) que ese termino expresa--, es maxima.
Es casi seguro, en efecto -y el lo reconoce asi-, que si
Lopez Torres se hubiera interesado mas por las ·i:~c;ui8tudes,, del
•arte nuevon, si se hubiera educado en un media urbano y en
un ambiente cultural denso, y si hubiera tenido mas ambici6n
de triunfo 'Y de proyecci6n social, nunca hubiera alcanzado el
nivel de perfecci6n y de consumada maestria que su refinadisimo arte nos ofrece. Con lo que nuevamente advertimos hasta
que punto es importante esa condici6n de arte ensimismado,
que antes seiiale, en su pintura. Me pregunto, no obstante, si
esta condici6n no desempeii6 tambien en la de Velazquez un
papel hom61ogo, a pesar de que Velazquez sf tuviera una gran
ambici6n social y viviera desde muy joven nada menos que en
la Corte, donde alcanz6 la nobleza, como pintor real y en amistad personal con el propio monarca Felipe IV, tan aficionado a
las artes y gran coleccionista. lo que le oblig6 a viajar y le permiti6 tomar contacto directo con lo mejor del arte y con algunos
de los mas grandes artistas de su tiempo. Velazquez, sin embargo, parece que no result6 alterado ni demasiado intlufdo
por esos contactos y se mantuvo fiel a su propia linea y concentrado en ella, es decir, en sf mismo, porque estaba seguro
de tener cosas propias que decir y de colocarse con ellas a la
cabeza de SU epoca. Con lo que parece demostrarse que el destino externo es poderoso. pero el interno, el que brota de lo
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mas hondo de la personalidad, sabre todo cuando esta es creadora; lo es mas ·todavia, y, de un modo u otro, si no surgen obstaculos insuperables,. acaba por imponerse.
Encontramos asf en el arte de estos dos pintores, tan dispares en tantas cosas, ademas de las coincidencias ~puntadas_.
una nota de quietud, de sosiego -Ortega, en su estud10, rec~lco
este caracter en Velazquez-, de complacencia en una real1dad
que se ofrece reposando tranquilamente en si mi~ma, ostenta~
do aquellos aspectos que mejor pueden sugern esos sent1mientos, dejar vacar a ellos el animo y la vista. de modo que
se haga maximamente posible una contemplaci6n desinteresada,
puramente fruitiva, de los finfsimos valores emanados_ de su
presencia estrictamente visual y espacio temporal. No 1mporta
que el espacio pintado por Velazquez este confinad? e_ntre muros y el paisaje solo este destinado en sus cuadros tecnicament~
a servir de fondo a sus retratos o escenas y, por tanto, no esta
tratado pict6ricamente in modo recto: la excepci6n, los J?rdines
de la Villa Medicis, confirma la regla, pues se trata aqu1 de un
• aire I ibre,,, sf. pero tambien llenando un espacio domes.tic?·
limitado por muros. Lopez Torres, en cambio, busca el pa1sa1e
por si mismo, le da un valor protagonistico, prefiri~ndo los_ ab_ertales de la llanura tomellosana. los amplios espac1os Y le1anias
en los que la perspectiva aerea multiplica sus pianos, en una
graduaci6n de a veces casi impc:·r,0ptibles variacio~~s ~roma
ticas, y en los que con frecuen:::ia aparecen tamb1en f1guras
-hombres y animales- envueltos en_ el aire y en la luz: que
se integran. en el paisaje y parecen destii1adas a jalonar d1chos
pianos, al tiempo que les infunden ~ida. He hablado _an~es de
• presencia" espacio-temporal en Velazquez. En los pa1sa1es de
Lopez Torres tambien la hay, pero el tiempo esta captado en
ellos no solo en el · sentido repetidamente mencionado de la
aprehensi6n del instante, sino tambien el que la palabra adquiere cuando la emplea el labriego que ·se asoma al campo a ver
que tiempo hace, lo que expresa a veces con esa sugerente palabra: tempera; de modo que el tiempo cronol6gico se funde
aqui con el meteorol6gico, es decir, con el tempera de cada
saz6n: la sequedad o humedad del ambiente, la temperatura
-de la misma raiz que •temperou-, la neblina o diafanidad del
aire -tiempo primaveral, estival, otoiial, matutino, m~r~diano,
vesperal-; es tan vivido el ambiente que hasta se d1na que
en el estan sugeridos tambien los olores y sonidos correspondientes a esas diversas tesituras «temperalesn teluricas Y atmosfericas de un agro intensamente vivido y sentido. La unica
referencia sensible que esta reducida a un minimum es la tactil,
porque el aire, el espacio. y la luz son impalpables.
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Todos estos ingredientes concurren en la integraci6n ·del
cfima apoemcitiCO» que de cada Cuadro 0 apunte trascieQde y
que se podria quiza condensar en tres notas animicas dominentes: el ya seiialado sosiego, la gozosa exaltaci6n luminica
de la Naturaleza y una cierta melancolia: en todo ensimismamiento hay por lo menos unas gotas de ella. Notas, por cierto,
alusivas a esencialidades muy espaiiolas: no todo en lo espariol va a ser tremendismo, esperpentismo y feroz claroscuro.
(Y esto me recuerda el final de una conferencia famosa sabre
Hegel de mi maestro Zubiri, en el aiio 1931, que terminaba con
esta frase, que siempre me impresion6: «Esperemos que Espana, pais de la luz y de la melancolia, se decida alguna vez
a elevarse a conceptos metafisicos• .)
La primera de estas notas -decia- le es comun con Velazquez, y no deja de ser curiosa, y aun sintomatica, la coincidencia, pues no hay que olvidar la pertenencia de uno y otro pintor
a dos epocas de inspiraci6n opuesta, respectivamente, a la de
cada uno de ellos: la pertenencia -digo- de Velazquez al atormentado y· retorcido barroco y la de Lopez Torres a la de nuestro convulsivo siglo de las "va·nguar_dias". Uno y otro eluden
estas agitadas corrientes, abstrayendose en su propio arte y
oponiendo a aquellas una impermeabilidad y una serenidad exenta e imperturbable. (Y advirtamos de nuevo como en esta actitud se revela, una vez mas, la rc:dical y autentica libertad con
que, en diversas coordenadas y perspectivas historicas, biograficas y personales, se entregan ambos a sus respectivas tareas creadoras.)
'
La segunda y tercera notas, en cambio, no aparecen en Velazquez o lo hacen solo de modo muy atenuado, aunque quiza
yazgan latentes -sabre todo la tercera- en el trasfondo de
sus telas.
Vemos asi c6mo las afinidades formales o de inspiracion
entre dos artistas pueden ser considerables, alojandolos dentro
de una misma tendencia estetica y, sin embargo, los caracteres
de epoca, de peripecia vital, de temperamento e idiosincrasia,
pueden a su vez establecer diferencias de personalidad no menos importantes y, por tanto, un diferente espiritu subyacente
a su obra.
Este espiritu es en Velazquez altivo, si no adusto, y sobre
todo celosamente reacio a toda manifestacion afectiva. Su pintura es tan asombrosamente perfecta, se impone tan irresistiblemente a la admiraci6n inmediata, que alza una infranqueable
barrera entre ella y la intimidad del artista, la cual queda siem-
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pre celada, inaccesible. Velazquez no se permite dejar tra~spa
recer en su obra mas sentimiento que el de un.a poderosa m1rada
aquilina, dominadora del espacio, y el de una mano _por!ento~a
mente dotada para trasponerla al lienzo, con una ~1delrdad_ incomprensible y estremecedora. i,C6m~ se ~a pod1do _realrzar
esa prodigiosa traslacion, en la que la d1stanc1a «de lo pmtado a
lo viva .. se minimiza hasta casi desaparecer? El tema de los
cuadros es indiferente: es solo pretexto o apoyatura para ejecutar el increible conjuro; a lo sumo, si se quiere, una concesi6n
a la convencion artistica de los «generos .. de la epoca -ello
es evidente en los escasos cuadros religiosos o hist6ricos o
en fas mitologias-; pero lo que Velazquez pinta sie,mpr~ son
retratos, tratese de personas o de cosas: carnes, .racc1ones,
ropajes, materias, escenas, objetos envuel!o.s en la l~z y en
el aire que llenan un espacio siempre real1s1mo. En_ Lop_ez Torres el proceso es analogo -guardando las proporc1onal1dades
de rigor-, pero cambia el aespiritu s~byacente": el mana?ero
de la inspiraci6n, que pasa a ser en el reverenc1al y humildemente admirativo, sin perder por ello un apice de "objetivid_ad .. ,
pues tambien Lopez Torres, a su manera, "retrata .. lo que pin~a.
busca su inconfundible fisonomia y su impositivo: «estar ah1 "·
(Es decir, tambien el pinta la apareciente o surgente contin·
gencia, segun seiialabamos.) Pero, a estos efec!os, ya no ~s tan
indiferente el «tema ... la realidad elegida -Velazquez se ~10 en
esta eleccion estrechamente constreiiido por su condicion de
pintor real-; Lopez Torres es mas libre: hay en el una dileccion
tematica, en la tjue se denuncia de modo sui generis el complejo fondo emotivo que alimenta su art~. La profunda compenetracion juvenil con el campo labrant10 tomellosano y ~us
gentes, conviviendo con ellas, trabajando con ellas largos anos
de SU infancia y adofescencia, han impreSO caracter a SU Obra.
En conversaciones con el me lo ha hecho notar repetidas veces.
Ese periodo preescolar, entre los dace y los veinte a.ii?~· tien_e,
en efecto, gran importancia para determinar su pos1c1on art1stica -su "eleccion formal'" para usar la expresion de Dufrenneliberrima e independiente. Y tambien circunstancias .posteriores
la favorecieron; por ejemplo, la interrupcion del aprendizaje en
la Escuela de Bellas Artes durante dos aiios, debida al cumplimiento del servicio militar, en los que dibuja y pinta, sobre
todo retratos de familiares de sus jefes: dos aiios mas de autodida~tismo. Parece que todo se conjuraba para evitar que su
personalidad, en su periodo formativo, se contaminase de influencias que hubieran podido deformarla. Toda ello se vio reforzado mas tarde por SU introversion y SU tendencia al aislamiento en el terruiio natal. en cuanto sus actividades docentes
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se lo permitian. Ese conjunto de eventos, sentimientos y voluntades dio coma resultado un arte pleno de autenticidad, en una
epoca de casi universal falsificaci6n; de 'incorruptible honestidad, en tiempos de casi unanime impostura y descarada logreria; de exigente rigor, en media de una laxa arbitrariedad generalizada; de profunda humanidad, en sazones de multiforme
deshumanizacion.
Hay en Lopez Torres, en efecto, un gran respeto por el hombre, par su dignidad, unido a su mencionado temple reverencial
ante la Naturaleza y, sabre todo, par el hombre sencillo del agro
y par sus humildes quehaceres. Un respeto que se diria doblado
de amor, sabre todo cuando esas personas son niiios. Pero estos sentimientos parecen extenderse tambien a los, animales
y a las cosas todas. Pinta con el mismo amor al vifiador preparando su almuerzo, al pastor descansando, a unos nifios que
juegan o recogen hierba, unos burros pastando, la mula, al carro
con el hato al lado, los cacharros, los trebejos, casitas, quinterias, bombos, en la lontananza, el pozo de la era, viiiedos,
melonares, encinares, mieses, cardenchas, yerbezuelas, guijarros, rastrojos, h:i; b<:chos, la lejana serrezuela azulenca, violeta
y rosa: los anchurosos campos, en suma; o la tenue nubecilla
en el cielo impoluto, 0 la luz gris'-perla del nublado, 0 el charco
que la retleja, engastado en el rojo terrufio recien llovido. Lopez
Torres siente una hermandad de evidente linaje franciscano con
todo ese hermoso r· q•..!iescente mundo rural, del que se sabe
interprete elegido, con una conciencia casi misional de dejar
testimonio veracisimo de el -de su belleza raigal- en telas
y tablas. Par eso no se permite bromas ni extravagancias, debilidades ni descuidos en el cumplimiento de tal mision: tiene que
dar fe de esa fugaz belleza -quiza solo por el vista en toda
su riqueza de valores- sin adulterarla, transmitirla en la integridad de su radiante plenitud, contarla -o, si se quiere, cantarla- en el unico lenguaje y con la unica musica adecuada a tal
rapsodia, es decir, hacienda • hablar• -cantar- a su pince I
con la precisa eficacia para no postergar ni omitir nada significativo. Hay, en efecto, en esta pintura un cierto sentido sacral,
un fondo de tacita ureligiosidad•, actualizandose y cobrando
en effa un peculiar significado la vieja -y hoy tan desacreditada- metafora def «Sacramento def arte». Cada cuadro o apunte
es como un ejercicio de •accion de gracias», por el cual le es
permitido al artista ofrecer a cualquier mirada sensible, mas
que un trozo de la realidad, un patente trasunto de su belleza
extrinseca e intrinseca, tal como la vio el artista y nadie mas
que el pudo verla, pero que ahora, al conjuro de su pincel revelador, se nos hace visible a todos.
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Estamos, pues, a cien mil leguas del temple ludico e intrascendente que Ortega discernia en el •arte nuevo• deshumanizado. Lopez Torres se siente -=aunque no se lo confiese a sf
mismo de modo expreso- con el temple de quien tiene a su
cargo la salvaguardia de valores artisticos esenciales que un
complejo proceso degenerativo ha puesto en peligro. Se trata
entonces, propongaselo o no conscientemente, de entregarse a
una tarea de regeneraci6n artistica, que implica, entre otras cosas, una profunda rehumanizacion. (Hay otro modo de degeneracion artfstica de signo aparentemente opuesto al del arte pseudorrevolucionario: el de formas artfsticas anacr6nicas que repiten inerte y casi mecanicamente -a veces incluso con oficio
y hasta cierto virtuosismo tecnico, otras veces como tristes
contrahechuras- gestos modelicos de·1 pasado. Para contempladores superficiales, este arte "pasadista" podria ofrecer alguna similitud con el de Lopez Torres, pero ningun buen catador
de arte incurrira en tan crasa confusion. Antes al contrario, percibi ra con evidencia que la accion regeneradora de .~ste ultimo
se enfrenta .con aquel arte paralitico con tanto o mas vigor que
con el deshumanizado, histrionico o epileptoide de las •vanguardias•.)
Regeneracion y rehunianizacion son, pues, dos caras de la
misma moneda: esa moneda de oro puro que es su pintura, con
la que Lopez Torres contribuye en primera lfnea -y a esto sf
que s~ le podria llamar con toda propiedad vanguardia, si el vocab!o no estuviera tan mancillado y deteriorado- a esa revaloraci6n y reanudaci6n del gran arte de siempre, tan necesitadas en nuestros dias. La esforzada entrega a este doble imperativo hace de nuestro manchego ejemplar, injerto en la andante
caballeria artistica a lo divino, uno de los mas genuinos y silenciosos paladines -por cierto, codo a codo, como he dicho, con
toda una preclara mesnada manchega- en esa empresa o •paso
honroso• que la situaci6n actual del arte esta pidiendo tan perentorianiente.
Y con esto cierro el ciclo de este discurso, volviendo al punto en .que lo comence.
Solo agregare, a modo de colof6n o estrambote, un ligerisimo apunte biogratico-fisiogn6mico de nuestro artista.
La trayectoria biografica de Lopez Torres es de una parquedad enecd6tica extrema. Su vida no ha tenido apenas complicaci6n •externa "• engranes con cualquier tipo de actividad o de
relaci6n social que hayan podido distraerla de su pintura o
perturbarle dentro de su dedicacion a ella -salvo las horas de
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obligada tarea docente-. Su vivir ha sido, pues, una larga brega
solitaria con su arte, un prolongado ensimismamiento --:para
usar una vez mas esta insustituib:e expresi6n- en el. Principalmente por propia voluntad, pero tambien en afguna medida
por obra de fas circunstancias o del azar, es lo cierto que no
se ha complicado la vida en casi ninguno de los sentidos en
que esto es habitual: creaci6n de vinculos familiares -es un
celibe perpetuo--, aventuras, viajes, etc., o lo ha hecho en tan
minimas proporciones que casi no cuentan.
Esta sencillez casi monastica de su peripecia externa contrasta con la riqueza espiritual de su vida interior, que se trasluce en su fisonomia: su rostro enjuto, atezado, curtido de soles
e intemperies, anguloso, duramente tallEJdo, como resecacio en
surcos y arrugas incisivas, es el rostro macerado. trabajado y
consumido de vigilias y nejercicios". de un asceta. Toda su represada vida interior se refleja en la tension de la boca prieta,
circuida de finos frunces convergentes, y aflora en la efusi6n
luminosa de la mirada, que se enciende por instantes en resplandores cordiales de puro entusiasmo infantil y por instantes
se •:e!a. pensativa, en suaves destellos melanc6licos. Toda la
vida interior del hombre y del artista pulsa en esos contrastes
de su mirada: la -pureza siempre reestrenada, como en una perennizada puericia, deslumbrada ante la belleza del mundo, y,
por otra partP., el tamo del dolor. la sedimentaci6n de una larga
expe.riencia y sabiduria, forjada a golpes en la dura fragua de
la vida, en la obligada convivencia con gentes de insensible catadura espiritual, incomprensivas, a veces hasta hostiles.
Este hombrecito de voz ruda y cortante, de talante arisco
y escondidizo, puede tener la ternura contemplativa de un "Fra
Angelico de fas glebas" -como llam6 Ortega a Regoyos- o extasiarse indefinidamente ante el gorjeo de una avecica de los
campos, como el monje de la leyenda piadosa cantada por el
Rey Sabio. De hecho, se ha pasado noches enteras al sereno
oyendo el canto de los ruiseiiores y llevandoselo a casa enjaulado en Cintas magnetof6nicas. No hay musica mejor para el,
salvo esa ccmusica callada" y «Soledad sonora» que alienta en
sus cuadros y que si no es ya la del Cantico espiritual o la de la
Noche oscura del alma del fraile de Fontiveros, nuestro maximo
mfstico, si es la del radiante dia del coraz6n, que inunda el ambito reverberante de sus telas y tablas, donde parecen suscitarse siempre tremulas anunciaciones.

PALABRAS DE CONTESTACION AL DISCURSO LEIDO POR EL
DR. DON ANTONIO RODRIGUEZ HUESCAR, CON MOTIVO DE
SU lNGRESO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS,
POR EL DR. DON MANUEL LOPEZ-VILLASENOR, DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE,
PINTOR

Seiioras y Seriores, queridos amigos todos;
El manejo de los pinceles y la docencia es mi oficio, por
tanto, pido excusas ante mi dudosa experiencia como orador,
porque creo que es tarea de mucha responsabilidad y atrevimiento de •parte mia, el dirigiros la palabra despues de la esplendida exposici6n con que nos ha deleitado Antonio Rodriguez
Huescar.
. Creo. _que, de una forma profunda y exhaustiva, coma
nos tiene acostumbrados, ha calado en problemas de la maxima
importancia y actualidad dentro del panorama de la cultura de
nuestro tiempo, lo que viene a ser lo mismo que hacer una
radiografia de algunos de los problemas mas acuciantes que
preocupan a nuestra sociedad.
Co~oci a Antonio Rodriguez Huescar hace muchos aiios.
Mas de cuarenta. Eran los tiempos de mis comienzos, de mis
primeras ilusiones en aquel Ciudad Real de la inmediata
post-guerra. Fue en aquella habitaci6n de la calle del Lirio que
yo habia bautizado con el pomposo .nombre de estudio.

Eran los tiempos de la amistad comun entre buenos
amigos, algunos de los cuales ya no pueden estar con nosotros.
Fue cuando yo intentaba acercarme a la realidad de mis membrillos, mis panes y mis ·peces. Cuando pintaba un retrato de
Pepe Lomas.
Encontre a Antonio Rodriguez Huescar en un momento
en que mi avidez par el conocimiento me deparaba la ocasi6n
de enfrentarme a problemas que, mucho dspues, habian de ser
motor principal ·de mis inquietudes, es decir de la raz6n de
ser de mi existencia.
Hablamos, entonces, de muchas cosas y, coma no, de
nuestra comun ilusi6n: la pintura.
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Hoy, muchos afios despues, y con escasas ocasiones de
vernos por circunstancias muy diversas, volvemos a encontranos
en el momenta tan feliz coma demorado de su ingreso en el
lnstituto de Estudios Manchegos.
Ha pasado el tiempo, siempre el tiempo, y el acurriculum ..
de Antonio Rodriguez Huescar se ha tornado abrumador. La
personalidad de este hombre, verdaderamente polifacetico: fil6sofo, ensayista,. docente, novelista y pi.ntor estimable·, hace que
me sea muy dificil el intentar definirlo. Ouiza la cualidad que
pudiera sintetizar toda su existencia, es su actitud insobornable
ante las circunstancias. Fue alga que ya en aquellos momentos, no muy faciles, llam6 poderosamente mi atenci6n.
La satisfacci6n de este encuentro con motivo de su ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos, viene aumentada
por el hecho de tratar en su admirable discurso, entre otras
cosas, sabre la vida y obra de otro entrafiable amigo, Antonio
Lopez Torres a quien Antonio Rodriguez Huescar conoce como
pocos; ·y con quien, de igual modo, me une una muy antigua
amistad. Ouiero ···recordar ,, aqui, con verdadero carifio, aquella
exposici6n que los dos hicimos en la Sala Macarr6n de Madrid.
Corria el ano 1948.
Fue aquella mi primera salida de la tierra manchega,
Acababa yo entonces de celebrar mi primera exposici6n en el
Casino de Ciudad Real, patrocinada precisamente por el lnstituto de Estudios Manchegos y que encabezarfa la ya larga
lista de estas, Muy poco despues, se produciria mi marcha
a Roma.
Recientemente, hemos tenido Antonio y yo, la ocasron
de hablar y recordar muchas cosas en la calma de mi estudio
de Torrelodones.
Ha sido coma un a reencuentro en el tiempo "· Ha sido
como volver a anudar .nuestra vieja amistad. Muchas cosas
han cambiado. Otras son de rabiosa actualidad. En muchas de
ellas, en lo mas esencial, coincidimos.
Hablamos entre otras cosas, de libertad del hombre y
del artista. Antonio Rodriguez Huescar en su discurso, profundiza y pone el dedo en la llaga de tan graves problemas de
manera magistral. y hace de el, materia de profundas reflexiones.

sabre la problematica a la que se encuentra sometido el artista
de .hoy.
.
Hay sin embargo otros problemas que se ·derivan 'de los
que ya han quedado suficientemente expuestos .por el nuevo
Co~sejero. Como pintor que siempre estuvo en la brecha y
aleiado de clanes y capillistas, que ,puedo ver con cierta claridad e imparcialidad todo o gran · parte del submundo que ha
venido y viene moviendo y aun pro-moviendo el llamado mundo
da! arte.
Cuando el hombre, el artista parece que se encamina
h~cia su libertad, cuando el artista se considera liberado, para
bren o para mal de los difer:entes mecenazgos, es cuando, de
una manera parad6jica, ca·e sometido ante las exigencias y
drctadura de los nuevos mecenas presentado por Multinacionales,
Galerias, medios de informaci6n y de comunicaci6n, criticos y
"~stetas ... Por un ~~rcado internacional, absolutamente dependrente de los movrmrentos de la crftica, y totalmente dispuesto
a zamb_ull.irse en el di~tado· d_e la ultima moda, del ultimo grito,
de la ultrma vanguardra y aun transvanguardia.
El mercado, el estar al dia, es la mas grave dictadura
en la que se revuelcan gran nlimero no solo de pintores, sino
de hombres y mujeres que se dedican a lo que con mucha
frecuencia y desgraciadamente, se ha dado en llamar arte.
El lavado de cerebra al que se encuentra somotida esta
nuestra sociedad de consumo, cae, con harta frecuencia en el
terreno de. lo ridiculo, de lo gravemente ridiculo.
La sociedad se siente estafada. La representaci6n de lo
que con demasiada frecuencia se nos ofrece coma arte, no
puede ser, en la mayoria de los casos, el reflejo de los muchos,
de los casi siempre graves problemas que nos rodean.
El artista coma el escritor o el fil6sofo, siempre fue el
e~ponente, el espejo de lo que les rodeo. El volver la espalda

comodamente, cobardemente, a estos problemas puede considerarse, con toda raz6n, un fraude.
Toda creador, hoy y siempre, tiene la obligaci6n en cierto
modo, de ser notario de su tiempo. Aunque quiza, todo ese
desbarajuste perfectamente organizado, sea, desgraciadamente,
el reflejo de nuestro tiempo.

Ouisiera en el breve espacio que considero prudente
para no apurar vuestra paciencia, hacer algunas consideraciones

En aras de la modernidad se estan cometiendo verdaderos desaguisados, como si el hombre moderno fuera tan
diferente del que vivi6 en la epoca de Plat6n.
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Las pasiones, el amor, el odio, son los mismos. Tambien
la - Verdad y la Belleza. El Hombre siempre .amara, odiara y
aspirara con todo derecho, a una vida mas acorde con un
Humanismo que parece renacer con gran fuerza.
Modernidad, en el discurso de lo estetico, es lo transitorio, lo fujitivo, lo contingente, la mitad del Arte, donde la
otra mitad es lo eterno, lo inmutable, ha dicho Frisby.
No podemos depender de los dictados que emanen de
los nuevos Mecenas decidiendo lo que es vanguardia o no.
Nuestro tiempo, dice el Nobel Octavio Paz, es el final de las
vanguardias y el reconocimiento del valor renovador de la
tradici6n. Por venir de quien viene, esta declaraci6n adquiere
en estos momentos extraordinaria importancia. Creo que ya
hemos llegado al fin de lo que se di6 en llamar vanguardias.
Creo, y asi lo vengo hacienda durante toda mi vida, que es
llegada la hara de dejarse de tanta experimentacion, de intentar
ofrecer a esta sociedad saturada de cabriolas mas o menos afortunadas, algo que se relacione con la vida y con la rea!idad
que nos rodea. Con los sentimientos y pasiones que nos
acompafian.

realismo en Velazquez es insuficiente: las geniales soluciones
espaciales, pincelada impresio.nista, etc.; hablar sol a de esto,
seria reducir lamentablemente a ·ineros problemas tecnicos el
s·entido pro.fundisimo del mundo velazquefio. En este cuadro, en
Las Meninas, el problema del espacio aereo, la creacion de
ese espacio poetico del que ya nos hablaba Pablo Ucello, no
viene dado por las aportaciones novedosas de la pincelada
desunida, ni en la superposicion de pianos de color creadores
de las distancias y que, mucho tiempo despues, habia de
recojer Zezanne. La gran aportacion, lo que hace verdaderamente
inquietante este cuadro, es la presencia del espejo alla en el
tondo. Toda la idea dinamica del Barroco, se encuentra encerrada
en et ir y venir de nuestra mirada, buscandonos en aquel
espacio. Este ir y venir que es toda una peripecia puramente
barroca que, por otra parte, no es nueva en aquella epoca,
aunque tratada con muy diferente necesidad. Me refiero al
espejo en el cuadro Venus y Vulcano de Tintoretto, o al esplendido retrato del matrimonio Arnolfini de Jan Van Eyck,
que probablemente Velazquez conocfa.

Ha hablado Rodriguez Huescar de Velazquez y quiza
estas palabras serian las justas para definir a un personaje
tar. dificilmente definible como es Velazquez, que, para mi, es
el mas impenetrable, el mas hennetico de los pintores. Su
mundo es una cima a la que no se puede acceder sin ser
acometidos por el vertigo. La cima mas alta del Barraco, solamente comparable a su contemporaneo Quevedo, con el que
tiene mas de un punto de contacto.

Que Velazquez tenfa otras preocupaciones intelectuales y
metafisicas, ademas ae las que pudieramos llamar puramente
plasticas, lo demuestra su aficion a los temas mitologicos. Si
como parece segun las ultimas interpretaciones Velazquez intenta
en sus Hilanderas representar el mito de Aracne, o en una de
las Villa Medici, de una manera muy escond!dn, vuelve sobre
el mismo tema, o cuando contemplando su Marte no podemos
dejar de ver, de intuir la zumba, la ironfa muy andaluza del
pintor. Su Marte pudiera haberse escapado de alguna pagina
de Quevedo. Aquf, otra prueba de lo inaccesible del mundo
velazquefio. De lo contradictorio, de lo Barraco. El toma a broma
lo divino, siquiera sea mitologico, y eleva sobre la realidad,
haciendolo inaccesible, intangible, a pobres personajes de carne
y hueso.

En la obra velazquefia, quiza sean Las Meninas el cuadro
mas representativo de lo que Velazquez aporto a la pintura que
vino despues de el.

Todo sin faltar a esa inmensa serenidad, a ese absoluto
sosiego del que nos habla Ortega, y que 'es la caracteristica
del mundo de Velazquez.

En Las Meninas queda retlejado todo el complejo, trascendente significado del mundo barroco. Solo algun tiempo
despues, Juan Sebastian Bach, alcanzarfa alturas semejantes en
la Misa en Si Menor.
Por ·eso, considerar a Velazquez, como con frecuencia se
viene hacienda, bajo el punto de vista de sus aportaciones
tecnicas, es disminuir su verdadera dimension. Hablar de

Por todo esto y por muchas mas, no se puede achacar
a Velaquez, como con frecuencia se hizo, de lo que vino despues recogiendo lo estrictamente superficial. Creo que Velazquez
es el ipintor mas alejado de lo que mucho ·despues dio en
llamarse realismo. Nada tiene que ver con un Courbet ni con
lo que vino detras, o con la escuela de Barbizon, uno de cuyos
ultimos y magnfficos exponentes fue nuestro paisano Angel
Andrade, por herencia directa de Carlos de Haes. Ni siquiera
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Sin embargo, hay conceptos que han perdido todo o gran
parte de su significado: Dignidad. Sosiego. El sosiego al que
se refiere Ortega.
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LA HERALDICA MUNICIPAL DE CIUDAD REAL EN LAS
RELACIONES TOPOGRAFICAS

ISIDORO VILLALOBOS RACIONERO

Estas paginas constituyen el estudio riguroso de una de las
multiples parcelas que comprenden los interrog-:itorios en los
que se basan las llamadas Relaciones Topograficas de los pueblos de Espana.
No pretendemos sentar doctrina sabre esta materia en nuestra provincia. En muchos casos resultaria ademas un vano intento, par cuanto algunos de los municipios que aqui aparecen
han alterado lamentablemente, en todo o en parte, su mas antiguo blas6n, y al presente emplean otro que, previo expediente, ha sido acordado por Decreto en Consejo de Ministros. Deseamos, en cambio, ofrecer primero una explicaci6n coherente
de la situaci6n en que SP. encontraba la heraldica municipal en
las poblaciones manchegas de Ciudad Real al finalizar el siglo XVI, y, despues, ateniendonos a la cuesti6n referida a las
armas concejiles que contienen los interrogatories de 1575 y
1578 de las citadas Relaciones ("El escudo de armas que el dicho pueblo tuviese. si tuviese algunas, y por que causa o raz6n las ha tornado, si se supiese algon). completar la informaci6n, que, en cada caso, nos dan los municipios, lo que nos
lleva directamente a interpretar las autenticas armas de inmemorial que tenian como propias algunos concejos y dar, al mismo tiempo. raz6n de su adopci6n y de su uso.
Leyendo cuanto sigue, muchos paisanos nuestros llegaran a
comprender la significaci6n precisa que una determinada figura
tiene en el blas6n de su localidad; otros lamentaran que, por
desconocimiento de las Relaciones, se haya perturbado una
tradici6n heraldica que apuntaba mejor y mas lejos al sentido
que verdaderamente expresan unas armas; por ultimo, habra
algunos mas sutiles que deduciran par un detalle heraldico -relevante solo junto a otros varios- el espiritu de la colectividad
a que estan unidos .por lazos ancestrales. porque nadie puede
olvidar que el escudo de armas de un lugar es uel simbolo efectivo de todos sus habitantes».
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Dicho esto, entremos ya en materia.
El tema del presente trabajo apa_rece limitado, desde su mismo tftulo, en tiempo y espacio. Geograficarriente se circunscribe
a la actual provincia de Ciudad Real, provincia cuya demarcaci6n, e incluso denominaci6n, ha estado sometida a continuos
cambios a lq largo de la historia (1). Ternporalmente su referencia nos conduce al ultimo tercio del siglo XVI.
La heraldica municipal de Ciudad Real, en las Relaciones Topograticas es un tema bibliograticamente virgen (2). Esta condici6n la ha mantenido al amparo de la siguiente circunstancia:
Hasta el aiio 1971 no se dispuso de una edici6n de las Relaciones correspondientes a Ciudad Real (3) que saivase las dificultades paleograticas ~para muchos insuperables- que presentaban los textos originales, dificultades que habian alejado
de esta fuente, cuya importancia para el estudio de la heraldica municipal era conocida de antiguo, a quienes, en este punto,
pudieran haberse aprovechado de ella (4).

to para la historiografia espanola del siglo XVI. Contenidas en
siete volumenes manuscritos .que se conservan en la biblio- .
teca del Real Monasterio de El Escorial, nos ofrecen las ·descripciones de setecientos trece pueblos situados en su mayor
parte en Castilla la Nueva (5). Cuando se realizan las correspondientes a Ciudad Real, reina en Espana Felipe II, quien ordena su ejecuci6n por Real Cedula firmada en El Pardo en octubre de 1575. Preside la di6cesis de Toledo, de la que en lo
eclesiastico depende la provincia de La Mancha, el famoso fray
Bartolome de Carranza y Miranda, estante a la saz6n en Roma

· tencia: ·Antes de proceder a la atribuci6n de armas nuevas es preciso
agotar totalmente las posibilidades de investigaci6n hist6rica en relacion al lugar para el cual se estan tratando de averiguar.•

La.s Relacione~ Topograticas constituyen un valioso documen-

Con clarividencia juzgaba hasta que punto el desconocimiento de
las fuentes de la hercildica municipal vendria a perturbar, en muchos
casos, una armeria tradicional de notable antigOedad. Como asi fue,
l~mentablemente, en numerosos municipios.

(1)

ARRANZ CESTEROS, J. B.: Ciudad Real. Divisiones administrativa, en
Diccionario Gecg;;lfico de Espaiia. Madrid, 1958. Torno 8, pags. 377-378.

Sin embargo, Cadenas, que citaba como fuentes de informaci6n de
la heraldica municipal ·el fil6n todavia virgen• de la Secci6n de Sigilografia del Archivo Hist6rico Nacional de Madrid, los archivos capitulares, las obras impresas referidas al tern a.... etc., no incluia en su
n6mina las Relacio:ies Topograticas.

(2)

En efecto, que sepamos, solo los encargados de la Secci6n de Heraldica
de la Gran Ert::iclopedla de Madrid, Castilla-La Mancha, en publicaci6n,
se· han servido de las Relaciones Topograficas de Ciudad Real para
redactar los articulos de su heraldica municipal, porque ninguna refe.
rencia hace a ellas el hasta hoy unico trabajo existente sabre la materia debido a R. J. Maldoado. (MALDONADO COCAT. R. J.: La
heriifdica municipal de la provincia d'e ·Ciudad Real, Ciuda.d Real,
·Cu~emos de Est. Manchegos, 4, 2.• Epoca, 1973.)

(3)

Seri a el marques de Desio quien, aiios despues, seiialara la •Descripci6n de pueblos de Espana• mandada formar por Felipe II como
segunda colecci6n en importancia de escudos municipales. tras ese
fil6n de que hablaba CaC:e:ias. (DESIO, Marques de: Los blasones mu.
nicipales, Hidalguia, 50, Madrid, 1962)
Por cierto que Desio indicaba en ese articulo que era •la septima
de las cuarenta y cinco preguntas de que consta el cuestionario•, que
sirve de base a las Relaciones, la que se referia a las armas municipales. Desio no debi6 consultar las Relaciones de Ciudad Real, por
ejemplo. por cuanto remite a un unico cuestionario, el de 1578. que
apenas fue seguido por los redactores de nuestras Relaciones. Estos
se guiaron en su inmensa mayoria por el interrogatorio de 1575; mas
amplio, ya que consta de cincuenta y siete capitulos, y, en el, la cuesti6n sexta es la que se ocupa de las armas municipales.

VINAS, C., y PAZ, R.: Relaclones de Ios pueb.los de Espa,iia ordenadas
por Felipe 11,,,Ciudad Real. Madrid. C.S.l.C., 1971.
En esta valiosa publicaci6n se echan en falta, por motivos que ignoramos, las relaciones correspondientes a nuestros municipios de
Torralba de Calatrava, Villamayor de Calatrava y Viso del Marques.
En este trabajo, todas las citas referidas a las Relaciones remiten
·
a esta edici6n, salvo indicaci6n contraria.

(4)

Ya en 1956, Vicente de Cadenas (CADENAS VICENT, V.: La heraldica
municipal en Espana, Hidalguia. 18, Madrid. 1956), previendo el renacer
de la heraldica municipal, merced a la Orden del 23 de marzo de ese
aiio, promulgada por el Ministerio de la Gobernaci6n. y relativa al uso
~e escudos de armas par los Ayuntamientos espaiioles, recomendaba a
e~tos no dieran oidos a voces de mercader, y no encargaran la creac~6n de sus blasones concejiles a indocumentados y desaprensivos,
sino a verdaderos expertos, a los que tambien dirigia la siguente adver-
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Con todo de Desio es el merito de destacar la importancia de las
Relaciones Topograficas como fuente de informaci6n de la heraldica
municipal.
La responsabilida.d de quienes desde esa fecha, las ignoraron no
puede contar con la atenuante de las dificultades paleograficas que
presentaba su consulta.
(5)

SALOMON, N.: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II. Barcelona, Planeta, 1973, pag. 14.
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por mandato de S. S. -Gregorio XIII, coma consecuencia del proceso instruido contra er por herejfa en 1559 (6). Por este motivo, gobierna en interinidad la sede toledana el licenciado Sancho Busto de Villegas, del Consejo de la Santa y General lnquisici6n.
Respetando el orden de unos cuestionarios previos que inclufan mas de medio centenar de preguntas sobre la fundaci6n
d_e los ?ueblos, su ~egimen jurisdiccional. su situaci6n geograf1~a. _clima, produccrones, efectivo demogratico, etc., las descripcrones de los pueblos manchegos de Ciudad Real las llevan
a cabo los vecinos -en numero que suele oscilar de rmo a
cinco- presumiblemente mas cualificados de cada localidad (7).
Con sus respuestas envian los concejos cumplidas mernorias al
secretario real. Juan Vazquez.
Soci6logos en el sentido moderno de la palabra, los autores
de l_os cuestionarios -uno de 1575, y otro de 1578- en que,
segun el modelo del interrogatorio del doctor Juan Paez, se basan
nut:stras Relaciones desean conocer la situaci6n socio-econ6mica de los municipios a que se dirigen por encima de otros
pormenores informativos ·de variada fndole, que, no obstante,
quedan tambien reseiiados. De pormenor informative cabe
calificar, en efecto, la cuesti6n sexta del interrogatorio de 1575

(6)

BA TAILLON. M.: Erasmo y Espana. 2.• Ed. Mexico. Fondo de Cultura

Econ~mica. 1966. Cap. V, IV. Erasmismo de Fray Bartolome de Carranza, pag:::. 515-522.
MENENDEZ PELAYO, M.: Historia de los Heterodoxos Espaiioles.
2.• Ed. Madrid, C.S.l.C., 1964. Torno IV, Cap. VIII. Proceso del Arzobispo
de Toledo, Fray Bartolome Carranza de Miranda, pags. 7-73.
TELLECHEA, J. I.: Fray Bartolome de Carranza. Docume.,ios
inedi!os, en Archive Documenta! ESJ>ai'iol. Ma.drid, Real Academia de
la H1storia 1962·1963, tome XVlll y ss.

(7)

Recibida _en el municipio correspondiente la Real Cedula que manda
s~ efectue -d~ acuer.do con unas instrucciones previas (V. Relaciones.
M1guel.turra, pags. 314-315)- una relaci6n hist6rico-geogrfifica de la
po~lac16n, seg~n un cuestionario impreso en molde, y numerado, se
reunen en cabrldo y ayuntamiento abierto, a campana taiiida. como es
uso y costumbre. las primeras autoridades del concejo y algunos vecinos con ~llas:
continuaci6n leido el documento, se nombran las personas mas habrles y entendidas del lugar para que, estudiado el interrogat~rio, bien p~r si mismas, bien con la ayuda del escribano publico,
que s1~mpre dara fe de las declaraciones, redacten en breve plazo la
memona pedida. Esta, una vez firmada, se remitira par el concejo a la
Secretaria Real.

'!-
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-cuesti6n septima en el de 1578- en que se pide decl~raci6n
sobre la ,tenericia o no de escudo de armas por el Concejo, y la
causa de ello, si se supiere ..
Echando en falta la inclusion de algunas poblaciones importantes, como por ejemplo Almagro y Valdepeiias, en las Relaciones de Ciudad Real, hemos de dccir c6mo son sesenta y cuatro los municipios actuales de que tenemos expllcita referencia
en ellas. Ante la pregunta del cuestionario relativa al uso de
armas por sus concejos, las respuestas, 16gicamente, varian.
Algunos municipios dicen tener armas propias; usar solo las
armas imperiales de S. M ., o compartir estas con los emblemas
de la Orden militar en ct1yo territorio se asientan. Otros, fieles
al dictado gubernativo de: que •en los capitulos que no hubieren
que decir, dexarlos han, sin hacer menci6n dellos» (8), omiten
esta cuesti6n; afirman que en la poblaci6n no han conocido armas ninguna, o incluso, como en el caso de la pequeiia localidad
de Navalpino, que no saben que sea escudo (9).
Resumiendo: Contestan afirmati.vamente veintitres municipios, lo hacen en sentido negative cuarenta. De ello, a su vez,
deducimos que un 62,5 por 100 de las poblaciones citadas en
nuestras Relaciones Topograticas carecian, al finalizar el siglo XVI, de blasones municipales que las significasen.
Almodovar del Campo, Ballesteros de Calatrava, Bolanos
de Ccilatrava, Cabezarados, Campo de Criptana, Chill6n, Daimiel,
Herencia de Sein Juan, Torre de Juan Abad, Valenzuela de Calatrava, Villahermosa, Villamayor de Calatrava y Villanueva de los
lnfantes son los municipios que declaran tener armas propias,
aunque la raz6n de su uso no se les alcance en muchos cases
ci los vecinos encargados de elaborar las memorias respectivas.

(8)

Relaciones, Miguelturra, pag. 315.

(9)

Relaciones, Nava el Pino, pag. 354. "En el sexto capitulo les fue pre·
guntado que escudo de armas tiene el pueblo y todo lo demas que
esta declarado en este capitulo e dixeron que no le hay en este lugar
ni saben ques el escudo ni las demas preguntas tocantes a este ca·
pitulo• (c. 6.•J.
La respuesta de los informadores de Navalpino corre pareja a la
que nos ofrecen los toledanos redactores de Ja relaci6n de Domingo
Perez. La interpretaci6n literal del termino armas les llev6 a estos a
responder a la pregunta sabre el posible escudo del pueblo que no
tenia armas si no es de arndos, porque todos sus habitantes son labradores. Citado par RUZ MARQUEZ, J. l., y LEBLIC GARCIA, V.: Heraldica municipzl cie la provincia de Toledo. 1.P.1.E.T. Toledo. 1982, pag. 11.
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Albadalejo, Fernancaballero, Luciana, La Membrilla_. Saceruela, Torralba· de· Calatrava,Terrinches y Tomelloso dicen que sus
armas son las reales de Su Majestad.
Por ultimo, los concejos de Carrion de Calatrava y Miguelturra afirman compartir las armas reales con las de la Orden de
Calatrava, en cuyo territorio se fundan.
Sefialadas ya las poblaciones que interesan a nuestro proposito, juzgamos conveniente apuntar algun dato sobre su regimen jurisdiccional, porque, sin duda, la utilizaci6n de unas
u otras armas municipales esta en relaci6n al sentir del vecindario con respecto <l aquel a quien considera su mas directo
poseedor. Como sabeinos, segun la condici6n de este, el terri·
torio, desde la baja Edad Media, se venia organizando administrativamente en territorio de realengo, de abadengo, de seiiorfo
-solariego, .~nfantazgo y maestrazgo-, y de behetria (10).
Esta circunstancia, sabida por los autores del interrogatorio
en que las Relaciones se basan, obliga a insertar en ellas un
epfgrafe particular referido a este punto. Asi, se solicita que
los informadores declaren. en cada caso. si el seiior del pueblo
es el rey, algun sefior particular, alguna de las ordenes militares. o si es behetria. Al mismo tiempo, quiza conociendo la
politica de sefiorializaci6n de la tierra que el poder real, asediado por dificultades financieras, se ve obligado a seguir,
politica que se inicia en el reinado de Carlos I, preguntan cuando se enajeno el pueblo de la Corona y uvino a ser cuyo fuese.
si de ello se tuviese noticia" (11).
El profesor Noel Salomon, en su estudio sobre la vida rural
castellana en tiempos de Felipe II seiiala que en la provincia
de Ciudad Real habia quince pueblos de realengo, cuarenta y
cinco pertenecientes a 6rdenes militares, y nueve de seiio-

(10)

(11)

GARCIA DE VALDEAVELLANO. L.: Curso de Historia de las lnstituciones
Espariolas, 3.• Ed. Madrid, Revista de Occidente, 1973. En especial
los capftulos 4, 10 y 22. de la Secci6n 1.•, Libro IV, lnstituciones de la
Espana medieval.
Relaciones, p. XV. lnterrogatorio del aiio 1575, c. 7.• ·El seiior o dueiio
del pueblo, si es del Rey, o de algun seiior particula~. o de alguna de
las Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcantara, o San Juan, o si es
behetria, y por que causa, y cuando se enegen6 de la corona real
y vino a ser cuyo fuese, si de ello se tuviese noticia.•
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· rio (12). Con todo, los munic1p1os integrados en el dominio
real eran en. esa epoca muchos mas, porque. los Reyes Cat61i. cos, a partir;de febrero de 1485, habian ido anexionando paulatinamente a· la Corona los maestrazgos de las ordenes mili·
tares castellanas -Santiago, Calatrava y Alcantara (13)-,
agregacion que se hizo definitiva y perpetua en la persona de
su nieto, Carlos I, por bula de Adriano VI fechada en 1523 (14).
De cuanto va dicho a este respecto podemos concluir que
el regimen jurisdiccional en los veintitres municipios ciudadrealeiios que dijeron tener armas concejiles era el siguiente:
Diecisiete pertenecian a la Corona (Albadalejo, Almodovar del
Campo, Bnllesteros de Calatrava, Bolanos de Calatrava, Cabezarados, Campo de Criptana, Carrion de Calatrava, Daimiel,
Luciana, La Membrilla, Miguelturra, Saceruela, Torralba de Calatrava, Terrinches, Tomelloso, Torre de Juan Abad, Villahermosa. Villamayor de Calatrava y Villanueva de los lnfantes);
tres estaban sometidos a la jurisdiccion personal de un seiior
(Chill6n, Fernancaballero y Valenzuela) y uno lo estaba a ·1a
institucional de una orden militar (Herencia de San Juan).
Antes de considerar mas pormenorizadamente la informaci6n heraldica que esos distintos municipios nos proporcionan,
bueno sera hacer una observaci6n: La propiedad con que se
nos describen los escudos de armas de que tratamns rlejan
mucho que desear. Y es que no podemos exigir tal condici6n
a quienes, comisionados para relatar otros muchos aspectos
de mayor interes administrativo, estaban lejos de contar entre
sus conocimientos los relativos a la ciencia del blas6n. En
este sentido, nuestros informadores, cuyos nombres y, a veces,
dedicacion conocemos -v. gr.: Hernando de Castro, abogado

(12)

SALOMON, N.: Op. cit., pag. 202. VILLALOBOS MARTINEZ-PONTREMULI, Marla Luisa: ·Regimen dominical de la provincia de Ciudad Real
desde el siglo XII hasta fines del Antigua Regimen•, en VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda (1275-1975), Madrid, lnstituto
de Estudios Manchegos. 1976, pags. 191-205.

[13)

JAVIERRE MUR, A.: ·Fernando el Cat61ico y las Ordenes Militares espaiiolas•, en V Congreso de Historia de la Corona de Aragon, I. Zara·
goza, 1955.

(14)

Para comprender el alcance de esta agregaci6n en la orden de Calatrava, que afecta mas de lleno a nuestra provincia, V.: CORCHADO
SORIANO, M.: Estudio Hist6rico-Econ6mico-Juridico del Campo de Calatra1m. Ciudad Real, Inst. de Estudios Manchegos. 1984. Parte I,
cap. 10 y ss.

-195-

jurista (Almodovar del Campo). el doctor Fabian Sanchez (Daimiel), el muy reverendo seiior Alonso de la' Cueva, cura parroco (Saceruela). el licenciado Pascual Gomez Moya (Villahermosa), etc.-, y de cuya instruccion, en otros casos, tenemos buena prueba -el clerigo Agustin del Castillo, de Bolanos
de Calatrava, por ejemplo-, se limitan a referir lo que ven;
e incluso, en ocasiones, llegan a mas, y reproducen al margen
de la memoria, algun elemento heraldico. Ello no nos extrafia;
sabido es que la Heraldica ha sido siempre disciplina de estudio minoritaria, aunque su difusion, en epocas pasadas, especialmente la heraldica personal, por lo cumun unida a la Nobiliaria, fi•era mayor.

La desconfianza se seiiala coma rasgo caracterologico de los
manchegos -en general, de .todos los habitantes del interior
peninsular-, y esta cualidad se acrece en ellos cuando su interlocutor es el Estado. Pues bien, los vecinos de la localidad
de Terriches en el Campo de Montiel, responden a la ya mencionada cuestion sexta, •que esta villa no tiene armas ningunas,
si no son las armas reales de Su Majestadu; mas, quiza extrafiados por el tomo general -y, ;,par que no decirlo?, fiscal- del
interrogatorio, en evitacion de inc6modas «Visitas .. , se apresuran a aiiadir, en un arrebato de fe monarquica, aque estas (armas)
quieren poner en la Audiencia e Ayuntamiento desta villa, y en
las otras partes donde al servicio de Su Majestad convengan (18).

Comencemos, ahora, ya, por las poblaciones cuyas armas
municipales son, segun propia declaracion, las reales; «reales
imperiales .. aiiaden a veces algunos informadores. Dichas armas
no son otras que las correspondientes al rey Felipe 11, esto es,
las armas de la casa de Austria, y que, coma es 16gico, no describen ppr s,uponerlas bien conocidas. Sin embargo, si nos indican que, en uretratou, es decir, pintadas (Miguelturra), y/o esculpidas (Saceruela). estan situadas en. las casas del Concejo
y de la Audiencia (Fernancaballero, Miguelturra, Luciana, Saceruela).

Todos estos pueblos, que en 1575 ostentaban las armas de
Felipe II, se ubicaban en los dominios territoriales de las ordenes
miiitares de Santiago (Albadalejo, La Membrilla, Terrinches y Tomelloso), y de Calatrava (Fernancaballero, Carrion de Calatrava,
Luciana, Miguelturra, Saceruela y Torralba de Calatrava). Pues
bien, coma es natural, en algunos de ellos aun pervivia el recuerdo de esta antigua dependencia institucional, asimilada par la
Corona a comienzos del siglo XVI, e incluso alterada por ella, a
pesar del funcionamiento del Real Consejo de las Ordenes. En
efecto, las relaciones de Carrion de Calatrava y Miguelturra
nos dicen claramente que sus blasones municipaies respectivos
compartian las armas reales con las de iil Orden de Calatrava;
esto es, con la cruz flordelisada, y las dos trabas puestas en los
cantones de la punta del escudo, trabas que, a nuestro entender,
fueron, antes que otra cosa. simbolo que traducia una suerte de
sujecion administrativa referida mas a la Orden en su conjunto
que a SU maxima dignidad.

La causa y razon del uso de estas armas es, obvian1ente, la
de considerarse estos pueblos de Su Majestad, porque "es cosa
muy antigua ponerse las armas en los lugares del Ayuntamiento,
siendo ... villas de Su Majestadu (Miguelturra) (15), aunque el
motivo tambien puede ser otro, coma el que refiere la relacion
de Luciana: " ... y fueron puestas -se nos dice textualmenteporque lo mandaron los visitadores reales" (16). "Lo mandaron .. ,
entiendase bien, no lo aconsejaron ni sugirieron estos celosos
funcionarios que, segun prescripcion de los Reyes Catolicos
(1470). debian girar una visita anual por los distintos distritos
administrativos de Castilla (17). Esta orden, que, par otro lado,
puede interpretarse quiza coma un deseo, timidamente expresado por la voluntad superior, de extender la heraldica -aqui la
heraldica real- a los municipios, surti6 sin duda positivos
efectos.

(151

Relaciones, Miguelturra, pag. 321, c. 6.•

(16)

Relaciones, Luciana, pag. 277, c. 6.•

(17)

GARCIA DE VALDEAVELLANO, L.: Op. cit., Libro IV, Sec. 1.•, cap. 20,
pa 9 . 486.
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Pasemos revista a continuacion al grupo de poblaciones ciudadrealefias con armas propias. Dichas poblaciones tambien
pertenecieron a las Ordenes Militares de Santiago y de Calatrava, cuyos maestres las repoblaron y /o fundaron, al tiempo que
les concedieron tales armas. De estas unas son parlantes; otras
en cambio, obedecen a circunstancias concretas -que en ocasiones sab2mos- vinculadas al desenvolvimiento historico de
sus municipios titulares. Al considerarlas ahora podemos hacerlo
distinguiendo: Municipios de la Orden de Santiago y municipios
de la Orden de Calatrava. Dentro de los primeros, Campo de
Criptana y Torre de Juan Abad estan unidos por el origen, mas o

(18)

Relaciones, Terrinches, pag. 490, c. 6.•
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menos parlante, de sus blasones. _En efecto, por las relaciones
correspondientes sabemos que Campo de Criptana tiene por
armas auna C que significa Campo» (19). y Torre de Juan Abad
«Una torre ... por raz6n de su nombre que se dice Torre». En el
primer caso nuestros informadores no aiiaden mas. En el segundo, si; nos dicen que esa torre va acompaiiada de aunas encinas
y unas hachas ... por las encinas que hay en su terminon (20).
Nada seiialan en ambos, sin embargo, respecto al esmalte con
que pintan los campos de sus escudos; ni tampoco indican los
de Torre de Juan Abad la distribuci6n de las figuras, aunque,
come con verosimilitud interpreta el historiador I. Hervas, las
encinas rodeaban :a torre y las hachas yacfan a su pie (21 ).
El 22 de septiembre de 1444, un aiio antes de su muerte, el
maestre de Santiago, don Enrique de Aragon, concedia fuero y
nombre al antiguo lugar de Pozuelo, que desde esa fecha paso

( 19)

Relaciones, Campo de Criptana, pag. 166, :;. 6. 0 ·
No son muy frecuentes las armas graficas de· caracter. exclusivamente alfabetico en nuestra antigua heraldica municipal, y pocas, coma
en el caso de Campo de Criptana. permiten la conversion con intenci6n
conservadora. de su motivo -una C- en una figura heraldica, a la
hara de adoptar el Concejo nuevo escudo. lfeamos: La figura mas
pr6xima a la grafia de la letra C es un crecirntc;, esto es. una media
luna si bien en este case se trata de un cre,;iente especial: sus puntas
se orientan en un sentido heraldico antinormativo (creciente ran·
versado).
Campo de Criptana, que en 1575 tenia par armas •Una C, que sig·
nifica Campo•, fas cambia pronto par otras mas complejas. Asi, en un
documento fechado en 1609 aparece el nuevo escudo. Este es partido:
En el primer cuartel, dos .crecientes; en el segundo, un castillo surmontado por una estrella. El escudo lleva acolada la cruz de Santiago,
a cuya orden pertenecia la poblaci6n.
Si nos fijamos ahora en la posici6n de fas crecientes del primer
cuartel en este antiguo sello -reproducido con fidelidad en los que la
alcaldia y ayuntamiento criptanenses usaban en la segunda mitad del
siglo XIX-, nos percataremos de su orientaci6n tan antinormativa coma
16gica, porque, a traves de la simbologia, permite enlazar el primitivo
blas6n municipal del siglo XVI, cuyo creciente significa Campo, con el
nuevo del XVI!, cuyos crecientes reproducen ahora el anagrama completo de la poblaci6n: Campo de Criptana.

a denominarse Villahermosa. Y en Villahermosa, en diciembre de
1575, se juntaban Rodrigo Muiioz de Ruiz Muiioz, Juan Catalan el
Viejo, y el licenciado Pascual Garcia de Moya, personas nombradas por SU Ayuntamiento apara hacer relacion de la descrip-_
cion e historia desta villa", en cumplimiento de una orden dictada
por Gomez Velazquez, gobernador del Partido de Campo de Montiel, que les remitia un interrogatorio de molde al afecto. Llegados los relatores predichos a la cuesti6n sexta, escriben: « ... las
armas que esta villa tiene son tres veneras en triangulo que el
Maestre de Santiago le dio por insignias para sello del concejo» (22). La descripcion de este escudo, cuyo motive heraldico
son las conocidas conchas de peregrine, seria completa si no
faltara la indicacion de sus esmaltes. Estos se han pintado, con ·
· posterioridad, de oro las veneras, y de gules el campo.
·
Veintitres aiios antes que el dicho Maestre de Santiago, hijo
del rey Fernando I el Justo de Aragon y de Leonor de Castilla,
la Ricahembra, y hermano por tanto. del future Alfonso V (23).
concediera fuero a Villahermosa, por privilegio fechado en febrero de 1421, otorgaba condici6n de villazgo a la aldea de Moraieja; aldea que a fines del siglo XV cambiaria su nombre por el de
Villanueva de los lnfantes, que, al presente; tiene. En ese privilegio don Enrique autoriza al concejo de Moraleja " ... que fagades un sello que sea de vos el dicho Concejo ... e damos por
figura, que este en el dicho seilo, una Cruz de Santiago, e en
derredor de ella nuestras armas: en el un cabo un Leon, e un
Castillo; e en el otro cabo Bastones de Aragon» (24). Pues bien,
atentos a este contenido, los informadores de la relaci6n de 1575
seiialan que la villa de Villanueva de los lnfantes «tiene por armas el habito de Santiago, y alrededor las armas del Infante
don Enrique ... , que son un le6n y un castillo a una pa rte, y a la
otra los bastcnes de Aragon»; aiiadiendo lo que nos hemos anticipado a deci r; esto es, que "cons ta tener dichas arm as por el
privilegio del dicho Maestre que la hizo Villa, que con las demas
cosas que la hizo merced le hizo esta de darle estas armas» (25).

(22)

Relaciones, Villahermosa, pag. 564, c. 6.•

Cuanto afirmamos es mera hip6tesis, pero su verosimilitud la hace
bien creible.

(23)

AGUADO BLEYE, P.: Manual de Historia de Espaiia. Madrid, Espasa
Calpe, 1975, t. I, pag. 829.

(20)

Relaciones, Torre de Juan Abad, pag. 524, c. 6.•

(24)

HERVAS BUENDIA, I.: Op. cit., pags. 498-500. Hervas cita el documento,
y, tomandolo de Bernabe de Chaves, lo reproduce en su integridad.

(21)

HERVAS BUENDIA, I.: Diccionario Historico-Geografico de la provincia
de Ciudad Real. Ciudad Real, 1890, pag. 450.

(25)

flelaciones. Villanuevn de fas lnfantes, pag. 586, c. 5.•
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De nuevo. como ya es habitual en las descripcione_s heraldicas consideradas y por considerar, falta toda referencia a los
esmaltes de los ·campos, piezas y figuras.
Tambien algunos municipios de la Orden de Calatrava aparecen unidos par el caracter parlante de sus armas. Asi sucede,
en efecto. con Ballesteros de Calatrava y Cabezarados, cuyas
relaciones respectivas nos informan de que el primero «tiene
por armas una ballesta. y la raz6n es por los ballesteros de los
Maestres que lo fundaron. segun se dice" (26). mientras el segundo usa "una cabeza y dos arados, las cuales se tomaron por
el nQmbre e denominacion del pueblo, que se dice Cabeza Ara. COS» (27).

Vinculado a estos dos municipios en el origen de su blas6n
municipal se encuentra el de Bolanos de Calatrava. aunque a su
significante real hemos de llegar a traves del jeroglffico que nos
propane su iconografia. Veamos: El docto don Agustin del Castillo. que es, en solitario, el clerigo redactor de la memoria de
esta villa. escribe sobre el. particular que esta «tiene por armas
un cordero, y una espada y un bolloi" y tras aiiadir que ignora su
principio. e Yndicar que use hallari pintadas en la iglesia vieja
y Audiencia". senala: uSospechase que. al tiempo que los moros
se dieron -se rindieron, diriamos hoy-, debiera ser alcaide
algun caballero de este nomb~z .. (28). Don Agustin relaciona,
pues, sin mas detalles -detc.lles que tampoco nosotros podemos
ofrecer- el blason municipal de Bolanos con la heraldica personal de un hipotetico alcaide de ese apellido. Y es curiosa esta
relacion, porque el antiguo linaje gallego de Bolano lleva en su
escudo las figuras de un bollo y de un cordero -las mismas que
las referidas antes al municipio calatravo-. las cuales en su
designacion latina, alterada de una manera especial por la fonetica romance, componen por union -BUL (LA)- AGNU- el
nombre de Bolano (29).

bcllo, sin que este pormenor nos lo de nuestro puntual redactor,
podria interpretarse como una figura que, ~imbolizan_do .el poder
defensivo de esta plaza confiado a su alca1de, fue anad1da a las
armas familiares del mismo.
De cuanto va dicho se desprende que nuestro municipio tom6
no solo armas sino tambien nombre de ese linaje de Bolano. lo
que contradice la opinion mantenida por alg(rn ilustre historiador
de que Bolanos es traslaci6n semantica del nombre de la cosa al
lugar que la produce, siendo en este caso la cosa producida alas
balas o bolas de piedra que se labraban para ser lanzadas por los
mas primitivos canones» (30) .
No menor instruccion que don Ag~stfn del Ca~tillo en la re-.
daccion de la memoria de Bolanos muestran tener los vecinos
comisionados para las de las villas de Almodovar del Campo y
de Daimiel.
Dicen los primeros; contestando a la pregunta relativa al nombre del pueblo y su causa. que " ... se llama Almodovar del Campo... porque esta situado en el Campo de Calatrava;... de la
lengua arabiga se dice Almodovar. de Almi o Almie, que quiere
decir agua, y dovar. que significa sitio o lugar redondo, por~ue
muy cerca ... esta una !aguna de agua muy redonda .... y es c1erto ... quc della tomn denominaci6n y origen" (31). Esta circunstancia relativa al lugar en que se fund6 Almodovar queda reflejada en SU escudo municipal. En efecto, los informadores escriben
poco despues: .. suelese comunmente tener y senalar por escudo de armas de esta villa la laguna que arriba ... diximos. y un
arbol que dicen es un olmo o alamo negro ... la laguna por ser,
coma referimos, mas antigua quel pueblo y que della tomo denominaci6n y etimologia, y el alamo porque en una calle desta villa
habia antiguamente un arbol alamo u olmo en una casa, junto al
monasterio de Nuestra Senora del Carmen» (32). Se trataria,

Respecto a la espada que tambien aparece en el blas6n municipal de que tratamos, y que suele pintarse atravesando el

(26)

Relaciones, Ballesteros, pag. 119, c. 6.•

(27)

Relaciones, Cabezaarados, pag. 140, c. 6.•

(28)

Relaciones, Bolanos, pag. 131, c. 6.•

(29)

Gran Enciclopedia de Madrid, Castilla-La Mancha, Zaragoza, UNALI,
1982, tomo 11 . Bolanos de Calatrava, pags. 439-440.
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(30)

CORCHADO SORIANO, M.: Op. cit. Parte Ill, Bolanos, pag. 131.

(31)

Relaciones, Almodovar .del Campo, pags. 64, c. 1.• En realidad la etim?·
logia del nombre de este pueblo es ma_s ~imple. E_n efecto, los toponimos Almodovar, existe:ites en las provinc1as de C1udad Real, Cor?ob.a
y Cuenca, y Almudebar, en la de Huesca, procelen de al . (a_rt1cul_o
arabe) -mudaw-war •redondo•. V. VERNET GINES, J.: • Toponim1a ara·
biga•., en Enciclopedia Lingiiistica Hispanica, Madrid, C.S.1.C., 1960,
tomo I, pag. 569.

(32)

Relaciones, Almodovar del Campo. pags. 64-65, c. 6.•
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pues, de un escudo partido o cortado, en cada uno de cuyos cuar·teles se situarian fas figuras aludidas. ,
Daimiel fue una de fas veintisiete encomiendas simples que
tenia la Orden de Calatrava en SU Campo. Su ereccion data de
principios de! siglo XV (33). En nuestra opinion, este caracter
encomendado se deja ver en el informe que, sabre sus armas,
nos ofrecen los vecinos· redactores de la relacion de 1575. Ellos
seiialan que la villa «tiene por armas y devisa la Cruz de Calatrava, con fas travas" (34); esto es, la cruz flordelisada, blas6n
general de la orden a que pertenecia, y las trabas, referencia iconografica a su regimen administrativo.
Finalmente, respecto al blason de Villamayor-de Calatrava,
municipio antiguo, pero cuya primera referencia documental es
relativamente moderna -en concreto, de! segundo tercio del siglo XIV-, los vecinos Pedro de Masa y Bartolome Sanchez Salazar, contestando al punto de la relacion que aqui nos interesa,
dicen que «Suelese comlinmente seiialar por escudo de armas
en esta villa un chapitel con una cruz encima .. (35).
Dado e! laconismo con que esos informadores se manifiestan, no parece facil explicar,·de entrada, estas armas y la raz6n
de su uso. Coincidimos con el sabio manchego Inocente Hervas
en que la cruz colocada sabre el chapitel es la de la Orden de
Calatrava, en 1'L1yos dominios se fundo Villamayor; sin embargo,
no podemos adrnit1r sin violencia que, como el quiere, dicho chapitel simbolir:e el castillo que se levantaba en la sierra de San
Benito, y a cuyos pies se extendio el caserio origen de este
pueblo (36):
Vaya, pues, ahora, la que creemos Linica interpretaci6n y
causa de esas figuras en el blas6n de este municipio. Designar
un todo por el nombre de una de sus partes es tropo frecuente
en el lenguaje literario, y no escasea en el coloquial. El chapitel
o capitel, que de las dos maneras se decia en el siglo XVI, es,
como sabe todo el mundo, la parte superior de una columna. Pues
bien, resolvamos la sinecdoque que los redactores de Villamayor

[33)

CORCHADO SORIANO, M.: Op. cit. Parte 11, Encomienda de Daimiel,
pags. 241 y ss.

[34)

Relaciones, Dairniel, pag. 218, c. 6.•

[35)

Relaciones; Villamayor de Calatrava, c. 6.•

[36)

HERVAS BUENDIA, I.: Op, cit., pag. 484.
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nos ofrecen, y, donde ellos escribieron chapitel, pongamos nosotros columna. E;ntenderrios-ya que esa columna no es _otra cosa
que un rollo: ·Columna de piedra, ordinari_a~en~e ~~matada par
una cruz, que en lo antiguo era insignia de 1unsd1cc1on, Y que, en
muchos casos, servia de picota" (6. Die. R.A.E. 1984).
La referencia resulta evidente, y, si con Hervas hemos considerado que el remate del rollo municipal de Villamayor lo constituia la cruz de Calatrava ha sido porque ese testimonio jurisdi_ccional lo encontramos asi conformado en las relaciones de otros
pueblos; v. gr .. dentro de nuestra provincia, en Villarrubia de
los Ojos.
Concluyendo, el concejo de Villamayor de Calatrava habia escogido como blason el simbolo que mejor traducia su preciada
condicion de villa independiente.
No es frecuente vincular el uso de la heraldica a la actividad
comercial de los mi:Jnicipios hasta bien entrado el siglo XVlll, en
que ap·arece, junta a otros sign?s ~istinti~os, como marca de
fabrica de ciertos productos. El amb1to estricto de los blasones
concejiles ha sido, principalmente, el cancilleresco (37). Ahora
bien, sabiendo que las armerias municipales nacen en su mayor
parte coma expresion iconografica de una dependencia jurisdiccional. no debe ext;aiiarnos que, cuando los lazos de esa dependencia se aflojen, aflore el deseo de singularidad comuni~aria
que subyace en todo blas6n municipal,_ Y que eJ USO ?e _este,
rebasando aquel ambito primitivo, se d1funda, con varia intencion, a campos que, hasta entonces, le eran extraiios.

Uno de lo~ primeros testimonios que tenemos en la provincia
de Ciudad Real de esa expansion aludida y que coincide con el
florecer de una industria burguesa aut6ctona. nos lo proporcionan
precisamente las relaciones de Almodovar del Campo, Daimiel
y Villamayor de Calatrava. En Almod_6v~r nos dan ~uenta nuestros
informadores de la existencia de fabricas de panos de lana, los
cuales -dicen- •se han labrado y labran mejor, hasta en xerga,
y en mas perfeccion que en otras partes destos reinos" (38), y
aiiaden que aansi en los paiios que se tejen y otras obras que
se hacen en esta villa por los maestros y oficiales della se ponen
por armas de la villa la dicha laguna y alamo, y ansi se ha hecho

[37)

DELGADO ORELLANA, J. A.: Heraldica municipal de la provincia de
Cadiz. Inst. de Estudios Gaditanos, San Fernando, 1969, pags. 5 y ss.

(38)

Relaciones, Almodovar del Campo, pag. 73, c. 42.
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y hace de antiqufsimo tiempo a esta parte• (39). Esta industria
textil almodoveiia, en pal~bras. de Inocente Hervas (40). alcanz6
tanta prosperidad y desarrollo en los siglos XV y XVI, que solo
cedfa a Chill6n, dentro de nuestra provincia (41 ), en lo perfecto
y acabado ·de su fabricacion, y a sus ferias concurrfan compradores, no solo de Castilla, sino de toda la naci6n, que extrafan
de ellas sus tejidos en gran cantidad.
En Daimiel tambien sabemos por los redactores de su relacion que "hay mercaderes con tiendas de paiios, y sedas,
Y otras mercerfas• ( 42), y que sus armas concejiles, ya desc~i
tas" se ponen en las medidas y sellos de los paiios• (43) batanados por los perailes de la loca!idad. Otro tanto ocurrfa en Villamayor de Calatrava (44).
·
Ocupemonos finalmente· de los pueblos de seiiorfo que en
~us. relaciones dicen tener escudo municipal. Como dejamos
indrcado tres de ellos estaban sometidos a la jurisdicci6n personal qe un seiior (Chillon, Fernancaballero y Valenzuela de
Calatrava) y uno lo estaba a la institucional de una orden militar
(Herepcia de San Juan). Segun esto, consideremolos por separado.
La situaci6n de los primeros -de los que, en orden a la antiguedaJ de su vfnculo. debemos exceptuar a Chill6n- hay que
Gnrn~rcarla en la ~endencia a la seiiorializaci6n de la tierra que
comrenza en el rernado de Carlos I; tendencia que, teniendo su

(39)

Relaciones, Almodovar del Campo, pag. 64, c. 6.•

(40)

HERVAS BUENDIA, I.: Op. cit., pag, 92.

(41 l

En efe~to, _la vara d~ paiio de Chilton lleg6 a ser tan apreciada que
se. e9u1pa.ro en prec10 a la de Gante. Pascual Madoz, refiriendose a
C_hil!on, dice textualmente: • ... por los aiios 1406 tuvo esta villa una
f~brica mu~ nombrada de paiios, de la que hace menci6n una pragmat1ca de ~nr1que Ill, en la que, tasando varios generos que se vendian
en el remo, puso la vara de paiio de Chilton a 60 maravedis, igualandole en prec10 con el de Gante, y dandole mas estimaci6n que al de
Bruselas ~ Lombay, tasados a 50 maravedis, de lo que se infiere su
b_uena calida_d·. MADOZ. P.: Diccionario geografico-estadistico-hist6·
rr~o de Espana y sus posesiones de Ultramar. Madrid, 1847 tomo VII
pag. 327.
'
'

(42)

Relaciones, Daimiel, pag. 234, c. 42.

(43)

Relaciones, Daimiel, pag. 218, c. 6.•

(44)

Relaciones, Villamayor de Calatrava, c. 6.•
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reflejo inicial en las Relaciones Topograticas, culmina en el
primer tercio -del siglo XVll. En una epoca en que. el dinero comenzaba a serlo todo, la compra por particulares de poblaciones
que la Corona segregaba de su propio dominio debio constituir
una inversion segura (45).
El primer monarca de la casa de Austria, empeiiado en la
guerra contra los turcos en el Mediterraneo, y contra los protestantes en el centro de Europa, enajen6 veintisiete municipios
de Castilla la Nueva, seis de los cuales ubicados en la provincia
de Ciudad Real (46). A nuestro prop6sito interesan los de Fernancaballero y Valenzuela de Calatrava.
Esta ultima poblaci6n, que habfa_ crecido coma aldea de Almagro, quiso repetidas veces obtener su independencia jurisdiccional de la que era cabeza de la Orden de Calatrava, sin conseguirlo hasta 1538, aiio en que el emperador Carlos le concedi6,
finalmente. el p;ivilegio de villazgo mediante la aportaci6n a la
Real Hacienda de 2.000 ducados (47). Por entonces debi6 su
concejo de tomar armas propias, que, dos circunstancias, distin- .
tas pero concomitantes, hicieron pronto desaparecer. Fue la
primera .la demolici6n, por ruina. en 1574, del Ayuntamiento sabre cuya puerta, labradas en piedra, estaban colocadas (48). La
segunda fue que, habiendo sldo vendida la vi Ila en 1556 al regidor perpetuo de Almagro, Diego Alfonso de Madrid, este no
debi6 mostrar mayor interes por rescatar un blas6n testimonio
de otra dependencia que no era la suya propia. Con todo, el recuerdo de esas armas, que compendiaban la historia y las vicisitudes de· este pueblo, permanecfa at.Jn viva en la memoria de
los dos valenzolenos que redactaron la relaci6n de 1575, inconclusa hasta 1579 por el fallecimiento de uno de ellos. Y asf
escriben que en " ... fas armas que esta villa ten fa en su Ayuntamiento, antes que se vendiese, figuraban por lo alto dos
cabezas de aguilas con sus alas, y una cruz de Calatrava y un
castillo, y el tus6n, coma lo tiene la villa de Almagro• (49).

(45)

SALOMON, N.: Op. cit., cap. V, pags. 204 y

(46)

CEPEDA ADAN, J.: Dasamortizaci6n de tierras de las 6rdenes militares
en el reinado de Carlos I, His11aola, 146, Madrid, C.S.l.C., 1980.

(47)

CORCHADO SORIANO, M.: Op. cit, Parte Ill Valenzuela de Calatrava,
pags. 501 y ss.

(48)

HERVAS BUENDIA, I.: Op. cit., pag. 475.

(49)

Relaciones, Valenzuela, pag. 548, c. 6.•
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SS.

Las armas que acabamos de copiar, y que fueron las unicas
que tuvo Va_len_?uela, ya que ni Diego Alfonso n! sus sucesores,
la casa marquesal de Torremejia, se cuidaron de dejar constancia de las suyas en la poblaci6n, merecen un breve comentario.
Ya dijimos que en ellas se compendia la historia de este municipio. Y en efecto, la parte central de las mismas la ocupan las
armas de Almagro -la cruz de Calatrava y el castillo-, porque
sin duda fueron los habitantes de esta villa los que poblaron
Valenzuela; sin las trabas. que correspondian a aquella como
cabeza de encomienda. Por otro lado, queriendo el concejo de
Valenzuela agradecer a Carlos I la merced del ansiado villazgo,
acolo a esas armas el aguila bicefala de las imperiales; mas no
contento con ello, las rodeo con «el tus6n, como lo tiene la villa
de Afmagrou; esio- es, con el toison a· la manera que lo trae la
magnifica piedra labrada existente en el muro exterior de la
iglesia del convento dominico de Nuestra Senora del Rosario,
fundado pocos anos antes de que Valenzuela tomara sus propias
armas municipales (SO).
Fernancaballero debimos incluirla entre fas poblaciones cuyas
armas municipales eran, en el Clltimo tercio del siglo XVI, :as
.reales; sin embargo, su condicion de senorio seglar la trae aqui.
Sin que sepamos la fecha -desde luego en la segunda mitad
del siglo XVI-, Fernancaballero se enajen6 en virtud de un canje
suscrito entre la Corona y dona Luisa de la Cerda, a la sazon
viuda del mariscal de Castilla, don Arias Pardo. Esta entrego a
aquella la dehesa de Palomarejo, cercana a Madrid; y aquella,
cediendo la villa de Fernancaballero; completo fas tierra dominicales que esta tenia en el Campo de Calatrava, donde era duena
de la vecina Malagon (S1 ).
Por su parte, anos despues, dio dona Luisa a su hija Guiomar,
quiza con motivo de su matrimonio con don Juan Enriquez de
Guzman, la villa conseguida en trueque (S2). De aqui que en la
relaci6n que se hace de esa localidad en 1S7S se declare que

-aes de la ilustrisima Senora dona lomar Tabera" (S3). Di·- cha seiiora debi6 ejercer. una administracion delegada sobre
Fernancaballero, por lo qi1e, frente a la opinion, alguna vez vertida, de que adio a su concejo por escudo fas armas imperiales" (S4) nos inclinamos a pensar que mas bien las circunstancias mantuvieron las armas que existian en su Ayuntamiento
antes de la enajenaci6n, y que, como escriben los relatores de
la memoria de esta villa, no eran otras que " ... las Armas Reales" (SS).
Por enajenaci6n del regio patrimonio se senorializaron, pues,
Valenzuela y Fernancaballero en el ultimo tercio del siglo XVI.
Cerca de dos siglos antes, io habia hecho la villa de Chill6n.
Efectivamente. desde fines del siglo XIV (j, 137S?), Chill6n
pertenecio a la poderosa familia de los Fernandez de Cordoba,
que la obtuvieron, por compra, del infante don Sancho, hermano
del rey Enrique II (S6). Y un Fernandez de Cordoba era su seiior
en 1S79, afio en que se redacta la relaci6n correspondiente: Don
Diego Fernandez de C6rdcba, II marques de Comares, y, por matrimonio con dona Juana de Aragon --Juana Felch de Cardona-,
duque de Segorbe y de Cardona. Teniendo esto en cuenta, y en eL
punto en que, como ya sabemos es de rigor, se cuestiona el blason en uso por nuestra villa, los vecinos, Alvar Sanchez de Ortega y Fernando de Montemayor, responden que esta tiene por
armas " ... las de! Exceientisimo senor Duque de Se9orbe y Cardona, Marques de Comares, que son cuarenta y tres banderas, y
fas bandas de Cordoba, y el (sic) media de ellas, que sale a lo
alto, el rey chiquito de Granada que prendieron sus pasados» (S7).
Comentemos brevemente la descripci6n del escudo que se
nos acaba de ofrecer.
Se trata, sin duda, de las armas patrimoniales de los Fernandez de Cordoba, bien que en una descripcion err6nea e incompleta. De entrada se confunde bandas con fajas, y no se dice q_ue
estas sean tres. y de gules; luego se nos da, coma acompana-

La fundaci6n de este convento, al que estuvo anejo el Colegio-Universidad, data de 1536. Dicho convento se entreg6 a los dominicos por su
fundador, el clavero de Calatrava, don Fernando Fernandez de Cordoba
y Mendoza, el dia 8 'de septiembre de 1539. Para mas,documentaci6n,
V.: SANCHEZ DE LA NIETA SANTOS, D.: La U!'llversidad de Almagro.
Tres siglos de actlvida.ct (1574-1824]. Ciutiad Real, 1981.

(55)

Relaciones, Hernan Caballero, pag. 274, c. 6.•

(51]

CORCHADO SORIANO, M.: Op. cit, Parte 111: Fernancaballero, pag. 233.

(56]

A.H.N. Consejos, legajo 115.24/189.

(52]

CORCHADO SORIANO, M.: Op. cit, Parte Ill. Malagon, pag. 289.

(57]

Relaciones, Chil16n, pag. 201, c. 7.•

(50]
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(53]

Relaciones, Hernan Caballero, pag. 274, c. 7.•

(54]

HERVAS BUENDIA, I.: Op. cit., piig. 283.
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miento, un numero de banderas -cuarenta y tres- que no se
corresponde con el exacto -veintid6s- conocido por la historia.
·
Un suceso acaecido el 20 de abril de 1483 enlaza este ultimo
dato con la figura del ccrey chiquito de Granada .. que, ahora sf,
con exactitud seiialan en ~I blas6n que comentamos los redactores chilloneros. Nos reforimos a la batalla de Lucena. Esta,
que se enmarca en las campaiias que preludian la toma de la
capital nazarf por los Reyes Cat61icos, es famosa por haber sido
para los cristianos digna compensaci6n de la rota de la Ajarqufa,
sufrida un mes antes; famosa porque en ella se perdi6 lo mejor
de la cnb<Jilerfa granadina, muri6 el caudillo Alatar, y fue hecho
prisionero Boabdil, el rey -Chico de nuestras cr6nicas; famosa
por el valor sin lfmites derrochado por dos hombres hom6nimos
de la cnsa de Cordoba: el conde de Cabra, don Diego Fernandez
de Cordoba, y su sobrino, el alcaide de los Donceles, vencedores
por igual de la tropa mora (58).
En agredecimiento por la victoria de Lucena, los Reyes Cat6licos despacharon a poco cartas de mercedes para los esforzados Fernandez de Cordoba. Concedian por ellas el tftulo. de
Don al'al(;aide de los Donceles, y lo confirmaban en el oficio de
esa alcaidia por juro de he.redad, para el y los que le sucedieren
en su casa y mayorazgo. Asimismo hacian merced a! conde de
Cabrn de todos los pedidos y monedas que se levantcisen en
Baena X sw, ti€:)ya. y demas villas y lugares que le pertenecieran,
al tiempo que le permitian timbrara su escudo de armas con las
veintid6s banderas que se habian tornado a los granadinos, y lo
entara en punta con el busto del rey Chico con una cadena al
cuello, tal y como apare_ce _en una pintura de la epoca estudiada
a comienzos de siglo por don Agustin Gonzalez de Amezua (59).
Con lo dicho creemos haber aclarado, y enmendado. como
conviene, el blas6n municipal y seiiorial de la villa de Chill6n.
Una propiedad legalmente adquirida no admite terceros en
disputa. Asl, cuando, por alienaci6n de la Corona un municipio

(58)

(59)

CARRIAZO ARROOUJA, J. de Mata: • Historia de la Guerra de Granada. Batalla de Lucena y prisi6n de Boabdil •. En Historia de Espaiia,
dirigida por Ramon Menendez Pidal. Torno XVll, vol. I, pags. 499-505.
Madrid, Espasa Calpe, 1969.
GONZALEZ DE AMEZUA MAYO, A.: La batalla de Lucena y el verdadero retrato de Boabdil. Madrid, 1915.
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se constituye en coto inmune de jurisdicci6n -esto es, en autentico seiiorfo- podra ser un signo cortes de lealtad por·parte
del nuevo propietario ·respetar las armas reales, si su concejo
las viniera usando como emblema; sin embargo, parece mas
normal que el blas6n del seiior se imponga y desplace a esas
y a cualesquiera otras armas utilizadas hasta entonces. Por eso,
desde esta 16gica, sorprende tanto la actitud, aunque sea calculada desidia, de Diego Alfonso de Madrid, seiior de Valenzuela,
cuanto se juzga natural en este punto, la de los Fernandez de
Cordoba respecto a su seiiorfo de Chi116n.
Y que no erramos en esto nos lo dicen nuestros convecinos
de Villarrubia de los Ojos cuarydo responden a la tantas veces
citada cuesti6n sexta de su relaci6n. La villa de Villarrubia de los
Ojos, encomienda de la Orden de Calatrava, en la vertiente sur
de los Montes de Toledo, habla sido enajenada -por Carlos I en
diciembre de 1551, y vendida cuatro aiios mas tarde a don Diego
Gomez Sarmiento, conde de Salinas y de Ribadeo. que pag6 por
ella 120.000 ducados (60). Pues bien, el dicho conde, h~ciendo
valer sus derechos. suprimi6 en la villa todo testimonio heraldico que hablase de pasoidas dependencias, e impuso como unicas armas las suyas propias. Lea mos ahora ya lo que .los comisionados villarrubieros declararon al escrib<ino Juan Diaz: «En cuanto al sexto capitulo dixeron que, a l<i saz6n que esta villa era del
Campo de Calatrava, antes que su Majest<id la vendiese al conde
de Salinas, que al presente la posee, en la oficina publica donde
continuamente se juzgaba. solia haber un tablero en que estaban
pintadas las armas Reales de Su Majestad, e las armas de Calatrava, que eran dos travas e una cruz de Calatrava; y que en el
rollo que estaba en la plaza de la villa estaban fechas de piedra
las dichas armas, con una cruz de Calatrava de yerro encima;
y que despues que Su Majestad vendi6 la villa, se deshizo e
quitaron las dichas armas. e que asimismo, se deshizo el dicho
royo; e que no hay memoria de las dichas armas ni de otras
ningunas; e que no saben que en otra parte haya otras armas
mas que en una casa que es de don Luis Sarmiento, hiio del
dicho don Rodrigo Sarmiento que compr6 esta villa, (all[) hay
diez escudos de armas pintados, que son las armas del conde,
(e) de sus pasados, (e) que en todos los dichos escudos hay

(60)

CORCHADO SORIANO, l'Vl.: Op. cit., Parte Ill, Villarrubia de los Ojos,
pag. 530. VILLALOBOS VILLALOBOS, L.: Siglo XVlll. Taros jijones, esplendor y ocaso de esta ganaderia brava espaiiola. Ciudad Real, 1967,
nota 48, pags. ,183-185.
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trece roeles, y en algunos hay bandas y cadenas, e castillos »... (61).
Este parrafo, escrito en 1578, creemos es prueba concluyente
de lo que deciamos de susb.
Para concluir este trabajo nos resta considerar el caso de la
villa de Herencia, que, al tiempo de las Relaciones Topogrcificas,
pertenecfa a la Sagrada Orden del Hospital de San Juan Bautista
de Jerusalen.
Prescindier.do de las circunstancias, por otro lado bastante
controvertidas, que movieron a los monarcas castellanos a introducir en sus dominios esta orden internacional a comienzos
del siglo XII, diremos coma en la centuria siguiente se constituyo el Gran Priorato de San Juan en el Campo de La Mancha, con
sede en el castillo de Consuegra (Toledo). que paso a ser por
ello cabeza de un importante alfoz seiiorial, cuyos municipios
se reparten hoy por las provincias de Ciudad Real y de Toledo,
principalmente (62).
Pues bien, entre las primeras cartas de pobJacion concedidas
por los priores sar.juanistas en tierras ciudadi·ealeiias figura la
de Herencia. En efecto, segun el historiador Domingo de Aguirre, Herencia recibio su fuero a favor de ciento cincuenta y dos
pobladores en abri I de 1239 (63).

Mas detengamonos un momenta a considerar lo dicho. De
acuerdo con esa inforrnacion, la dependencia que el rnunicipio
manchego mantenia con la orden de San Juan se · expresaba heraldicamente -lo que no hernos vista en otras poblaciones de
maestrazgo- en los rnismos terminos que lo hacfa en los lugares de seiiorfo laico. Y es este un hecho que nos sorprende por
cuanto el Priorato nunca se perpetuo por agnacion directa antes
de 1785 en que, convertido en mayorazgo, lo hizo en la persona
del infante Gabriel de Borbon, y de sus descendientes varones (66).
;,Ouiere decir esto -nos preguntamos- que las poblaciones
3anjuanistas del campo de La Mancha no tuvieron armas propias
de inmemorial, y que, respetando -y esto solo a veces- la
cruz de su Orden, cambiaban su blason municipal al cambiar el
Prior de quienes dependian?
El testirnonio de los vecinos de Herencia, Linico que podemos
aportar, parece indicarlo asf.
Ouiza lo explique todo el caracter indiscutido de coto seiiorial
que el Gran Priorato de Consuegra mantuvo desde su ereccion,
y que no se vio alterado hasta su incorporacion a la Corona d•
Espana por Real Cedula de Carlos IV en 1802.

Avanzando en la historia a hilo de ;1uestro interes, vamos a
situarnos en 1575, aiio en que los vecinos Ruy Martinez Barrejon y Martin Gomez Pabon redactan la memoria de esta villa, pedida por la administracion de Felipe II. En ella declaran que su
seiior es "don Fernando de Toledo, Prior de San Juan» ( 64). y, en
consecuencia, que .. las arrnas que esta villa tiene son las del
dicho Prior de San Juan de Castilla, que es hijo del Duque de
Albau (65). Esto es. las armas de los Alvarez de Toledo: Quince
escaques de azur y plata.

(61)

Relaciones, Villarrubia de los Ojos, pags. 595-596, c. 6.•

(62)

GUERRERO VENTAS, P.: El Gran Priorato de San Juan en el Campo de La
Mancha. Toledo, l.P.l.E.T., 1969.

(63)

AGUIRRE, D.: El Gran Priorato de San Juan de Jerusalen en Consuegra,
en 1769. Toledo, 1.P.1.E.T.. 1973, cap. X, pag. 103.

(64)

Relaciones, Herencia, pag. 266, c. 7.•

(65)

Relaciones, Herencia, pag. 266, c. 6.•
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(66)

GUERRERO VENTAS, P.: Op. cit., cap. VII, pags. 308-309.
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La revitalizaci6n de la investigaci6n hist6rica sobre las Ordenes Militares ha traido la necesidad de contar con el auxilio
de una cartografia actualizada que senale los lfmites y extension de aquella parte de las tierras peninsulares sometidas a
su dominio. Esta necesidad es aun mas patente si tenemos
en cuenta que el ultimo intento -y no se lleg6 a completarde realizar un mapa que abarcara a todas las Ordene~ Militares en Espana tuvo lugar en el siglo XVlll (1).
La valoraci6n creciente del papel que desempenaron las
Ordenes Militares en la vida social y econ6mica de los territorios hispanicos durante los siglos XVI al XVlll hace que !a
tarea de abordar con detenimiento la expresi6n grafica df, esta
particular forma de senorlo sea un valioso auxiliar de todas
las investigaciones en este campo, a la vez que una necesaria
base de. partida.
Lo complejo del trabajo obliga a poner limites. Se representan solamente las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcantara, pues a pesar de sus diferencias tenian una serie de elementos comunes que aconsejan hacer una cartograffa conjunta. Las tres se crearon con poca diferencia de tiempo entre
una y otras; su trayectoria y organizaci6n fue similar e incluso
sus areas de dominio, centradas en el reino de Castilla, estuvieron con frecuencia colindantes o muy pr6ximas.
Se ha ccnsiderado conveniente dejar para un estudio posterior las Ordenes de San Juan y Montesa, que eran las otras
dos que aun pervivian en la Peninsula durante los siglos referidos. La primera de ellas, por ser una Orden cuyos maximos
6rganos de poder se encontraban fuera de la Peninsula y, por
consiguiente, fuera del control del Consejo de Ordenes. La segunda por ser una Orden asentada en tierras de la Corona de
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Aragon y no sujata al control del Consejo hasta fe~has muy
tardias.
·
El poder de Santiago, Calatrava y Alcantara a partir del siglo XVI, fue resultado del largo proceso repoblador-reconquistador de los siglos anteriores. El dominio territorial de estas tuvo
su origen en donaciones reales, "las cuales no solo eran grandes por la extension de los terrenos que comprendian, sino
tambien por las gracias de que se acompaiiaban•, tales como
el dominio solariego, seiiorio de los vasallos, jurisdiccion, alzadas y calumnias o penas de camara (2). Este patrimonlo, ademas,
se increment6 con donaciones particulares, permutas y compras realizadas ciesde los primeros tiempos hasta el final de
la Reconquista.

II
Las primeras Ordenes Militares nacieron en Tierra Sant2,
. como respuesta a la necesidad de defender los Santos Lugares frente al infiel. Pronto se extendieron a otros lugares del
Mediterraneo y Europa. En la Peninsula lberica, ademas del asentamiento de estas, de origen foraneo, se crearon otras nuevas
con notable exito.
Las Ordenes mas importantes de fundacion peninsular fue:ron las de Santiago, Calatrava y Alcantara. En 1158 se fund6
la Orden de Calatrava, cuando el castillo de este nombre, devuelto a Sancho Ill por los templarios a causa de las dificultades de su defensa, fue entregado al abad cisterciense de Fitero
y otros monjes. En 1170 se funda la de Santiago, bajo la protecci6n de Fernando II de Leon, quien concedi6 la recien conquistada ciudad de Caceres a don Pedro Fernandez y otros caballeros para defenderla frente a los almohades. La Orden de
Alcantara debio nacer hacia el 1175, al conceder Fernado II el
convento del Pereiro a una cofradia de caballeros que se transformarfa en Orden Militar (3).
Estas Ordenes crecieron de forma similar. Del primitive nucleo fundacional se fueron extendiendo a otras tierras a traves
de las donaciones de castillos importantes y lugares adyacentes.
Junto a la actividad guerrera, desempeiiaron un active papel en
la tarea repobladora de las nuevas tierras conquistadas. Para
atraer nuevos pobladores emplearon cartas pueblas, fueros y
otras disposiciones que hacian mas atractivo el asentamiento
en sus territories.
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Estas instituciones, como consecuencia de sus actividades
· guerreras y repobladoras, a fines del perfodo bajomedieval ocupaban amplios territorios en La Mancha, Extremadura y parte
de Andalucia y Murcia, junto a otros enclaves de menor extension. La Orden de Santiago dominaba las regiones de Merida,
Ocana, Montiel, Segura de la Sierra y otros enclaves que iban
desde Montalban hasta Estepa y desde Castrotorafe a Moratalla.
La de Calatrava dominaba la zona de su nombre, asi como la
de Martos, Zorita y Alcaiiiz. Alcantara, centrada en Extremadura,
tenia su dominio en torno a la Sierra de Gata y zonas de la
Serena y partido de su nombre.
Los intentos de la monarquia par controlar directamente las
Ordenes Militares culminaron en el reinado de los Reyes Cat61icos, cuando por bula apostolica obtuvieron la administracion
de estas instituciones. La incorporaci6n definitiva de los maestrazgos a la Corona se llev6 a efec,:to en 1523, al conceder Adriano VI la administracion perpetua a la Corona de Castilla.

111
En la elaboraci6n del trabajo presentado se han utilizado dos
tipos de fuentes: Documentaci6n propia de Ordenes Miiitares,
que se encuentra en el A.H.N., secci6n Consejo, que constituye
la base fundamental del mismo, y fuentes indirectas utilizadas
para subsanar las deficiencias de la principal.
En la segunda mitad del siglo XVlll, para dar una solucion
definitiva a los conflictos de jurisdiccion planteados entre el
Consejo de las Ordenes y otros tribunales, se encarg6 a los
gobernadores y autoridades locales la elaboraci6n de relaciones de villas y lugares del territorio bajo su control con el fin
de realizar una cartografia de su dominio, que fue encargada a
Tomas Lopez y cuyo resultado seria una serie incompleta de
mapas, insuficiente para enfrentarse al estudio de las Ordenes
Militares debido a las siguientes razones:
- No se hace distinci6n entre territories enajenados · y territorios que permanecieron bajo el control de
las Ordenes.
- No se expresa delimitacion territorial de termi·
nos municipales y la que presenta de partidos consi·
deramos, a la luz de los fondos consultados, que es bastante imprecisa.
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. - Existe partes de territorio que no se asignan a
nmgun~- orden en concreto, asi coma muestra una gran
confusion entre territorio, jurisdicci6n, gobierno, etc.
. -:- l:\Parece un numero considerable de errores que
s1qu1era pasaron desapercibidos a sus contemporaneos, como puede observarse en el manuscrito enviado
al Consejo sabre "Faltas que se notan en el mapa general de Espana (Ordenes) .. (4).
ni

. P~r. las razones expuestas, el trabajo de Tomas Lopez es
insuf1c1ente para conocer el dominio territorial de las Ordenes
pero s: que ha servido de orientaci6n en la elaboraci6n dei
nue.~

t"O.

Las relaciones remitidas por las autoridades locales al Consejo Y sus posteriores correcciones han constituido la base
fundament.al del .tra.b~jo, per? no todas ellas tienen para nosotros la m1sma f1ab1lidad. M1entras algunas son muy precisas
e incluso exhaustivas en detalles, otras se presentan contradictorias, impr~cisas y carentes de la informar.i6n necesaria.
Pensamos que ha debido ser porque no todas las autoridades
contaban con iguales medios o pusieron el mismo interes en
~laborarlas. Las citadas relaciones se encuentran en tres legaJOS del Consejo de Orclcnes, nC1meros 5364, 5365 y 5366.
Como an~eriormente dijimos, esta fuente corresponde sol~mente al s1glo xy111. lo que no obsta para que pueda ser util1za~a ~n toda la epoca moderna, pues es bien sabido que el
temtono de .las _Ordenes Militares permaneci6 inm6vil desde
que_ se c.onst1tuyo hasta finales del antiguo regimen, salvo las
e~a1enac1ones sufridas en el siglo XVI .. bajo los primeros Austnas.
A pes~r de habernos guiado fundamentalmente por los fondos referidos, .hemos. re_currido tarn bi en a otras relaciones porcedentes de s1glos d1st1ntos, para abarcar el perfodo que nos
ocupa. Entre ellas destaca par su interes la realizada en 1639
que ,muestra una d.escripci6n pormenorizada de los .. Lug are~
que n~y en los part1dos de las Ordenes de Santiago, Calatrava
Y Alc.~nta~a Y de sus vecindadesn (5). Ademas, se han utilizado
tamb1e~ listas. de jueces seculares y eclesiasticos y relaciones
de part1dos, villas. lugares, etc., del territorio de las Ordenes.
Todo este grup? de fue~tes en cierta medida inconexas, y que
hacen referenc1as parc1ales, han sido estudiadas y comparada~ con la informaci6n de base, lo que ha permitido obtener
mciores resultados (6).
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Una de las lagunas mas importantes encontrada en la documentaci6n propia de las Ordenes ha sido la carencia de informaci6n referente a las enajenaciones realizadas en el siglo XVI,
raz6n par la cual nos hemos vista obligados a recurrir a fuentes que se encuentran fuera del dep6sito documental de las
Ordenes: •Pape I sabre las encomiendas de las Ordenes Militares vendidas por Carlos Vy Felipe 11 .. (7); ... atierras y lugares
pertenecientes a las Mesas -Maestrales de las Ordenes Militares
vendidas eQtre 1538 y 1551 y adjudicatarios de las mismas» {8);
"Lo que los senores Reyes Carlos V y Felipe II dismembraron
de las Ordenes Santiago, Calatrava y Alcantara y vendieron en
virtud de las bulas de Clemente VII y Paulo Ill (9). Estas fuentes
originales se han completado con las mas recientes investigaciones de Mox6 y Cepeda (10).
Finalmente, para solucionar dudas no resueltas en el conjunto de fuentes consultadas, se ha utilizado distinto material
de caracter general, tal como Diccionario Geografico de Madoz,
Censo de Tomas Gonzalez -finales del siglo XVI- y Relaciones Topograficas de Felipe II (11).
Para la elaboraci6n de la cartogrMica se ha. tornado coma
base el trabajo realizado en el C.S.l.C ... Espana, mapa de base
municipal" ( 12). Es necesario considerar que si bi en Torres
Casas establece una division munic.ip2! de acuerdo a los terminos de 1900, pensamos q:.ie no diilere sustancialmente de
lo que debieron ser los lfmites municipales en el antiguo regimen. Considerando que nuestro objetivo r.o es tanto el conocimiento exhaustivo de los lfmites fronterizos, coma el de conseguir una apreciaci6n clara de la extension ocupada bajo esta
forma de dominio.
Par tanto, pensamos que nuestras conclusiones generales,
aunque puedan plantear alguna reserva, si son razonablemente
fiables, siendo necesario que en pr6ximos estudios monograticos se completen los resultados obtenidos en esta primera
aproximaci6n.
IV
Las Ordenes Militares en la epoca moderna experimentan un
cambio, que traera consigo una organizaci6n y funci6n distintas a las ejercidas hasta entonces. lncorporados los maestrazgos
a la Corona y con un control que se ejerce a traves del Consejo
de Ordenes, se vertebran polltica y administrativamente de
acuerdo a la realidad institucional de la monarquia.
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Debida a la magnitud y dispersion de las tierras sometidas
al seiiorfo de las Ordenes Militares, la organizacion del territorio se dividfa para su administracion en partidos, unidades
econom1cas, politicas, judiciales y militares. Al frente de cada
una de ellas se encontraba un gobernador, nombrado par el Rey,
a propuesta del Consejo. A traves del partido se controlaba las
distintas propiedades de la Orden, encomiendas, bienes de la
Mesa Maestra, conventos, hospitales, etc., asi coma los nucleos
d~ poblacion, no:malmente originados por la repoblacion medieval. En cualqu1er caso, el estudio de los partidos exige una
investigacion en si mismo, por lo que el esquema que a continuaci6n presentamos solo pretende aproximarse a la realidad
organizativa:

SANTIAGO
Partido
Castrotorafe
Cieza
lnfantes
Jerez de los Caballeros
Llerena
Merida
Montalban
Montanchez
Ocana
Segura de la Sierra
Segura de Leon

Cabeza de Partido
San Cebrian de Castro
Cieza
Vi!lanueva de los lnfantes
•1erez de los Caballeros
Llerena
Merida
Montalban
Montanchez
Ocaiia
Se~iura de la Sierra
Segura de Leon

CALATRAVA
Partido
Almodovai:.
Alcariiz
Almaden
Campo de Calatrava
Martos
Zorita

Partido de Castrotorafe.-Llamado tambien en ocasiones partido de Castilla la Vieja. Agrupaba tierras de Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y zonas de Galicia. La organizacion territorial del reino de Galicia era muy distinta del resto de la Peninsula y mucho mas confusa. Las posesiones de la Orden de
Santiago estaban agrupadas en el piano temporal en cotes, y en
el espiritual, en feligresias. Razon por lo que la representaci6n
cartografica muestra solamente un acercamiento de lo que fue
el emplazamiento de dichos cotos (13).
Partido de lnfantes o Campo de Montiel.-Exponente de la
complejidad a que hacfamos referencia en parrafos anteriores.
Esta complejidad se manifiesta en que en algunas fuentes se
incluian en el las villas, lugares y encomiendas de los partidos
de Cieza y Segura de la Sierra, mientras que en otras dichos
partidos aparecen formando unidades individuales.
Partido de Montalban.-Situado en el reino de Aragon, tenia
la parte principal de su territorio en la provincia de Teruel, y
tambien le pertenecian algunos lugares de Valencia y Alicante.
En algunos casos no aparece coma partido, sino hacienda referencia a la encomienda que lleva su nombre (14).

Cabeza de Partido
Almodovar del Campo
Alcariiz
Almaden
Almagro
Martos
Almonacid de Zorita

Partido de Ocaiia.-A comienzos del siglo XVI todavia era
llamado de La Mancha y Ribera del Tajo. En alguna relaci6n de
partidos se hacia menci6n al de Quintanar, pero dado que dicho
partido tuviera entidad propia, en los siglos XVll y XVlll no se
volvi6 a hacer menci6n de el (15).

Cabeza de Partido
Alcantara
Gata
Villanueva de la Serena

Partidos de Merida y Montanchez.-Eran partidos limitrofes,
y su linea de separaci6n no era muy clara, puesto que algunas

ALCANTARA
Partido
Alcantara
Gata
Villanueva de la Serena

Existe gran confusion en cuanto a la compos1c1on de los
partidos, sobre todo durante los siglos XVI y XVI!. Es frecuente
encontrar como partes . del territorio englobados normalmente
en un partido aparecen en algunas fuentes agrupadas en otro
e incluso a veces formando partido en sf misma. Entre todos
los esquemas observados hemos elegido la clasificacion que
responde a los criterios mas comunes (mapa 2).
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Partido de Segura de Leon.-Era de poca extension, y algunas villas y lugares comprendidas en el aparecen a veces, segun las fuentes, dentro de los partidos vecinos.

villas se asignaban indistintamente a uno u a otro.
En cuanto a la Orden de Calatrava, el Partido de Zorita sufrio
un fuerte proceso de enajenaci6n en el siglo XVI, que lleg6
incluso a la desmembraci6n de la villa cabeza de partido: Zo-
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rita de los Canes. La sede del gobernador pas6 entonces a
Almonacid de Zorita.
Dentro de la provincia de Ciudad Real se encontraba la e~
tensa zona del Campo de Calatrava, con cabeza en Almagro.
Por informacion recogida en algunas relaciones, parte en esta
extension paso a formar el Partido de Almodovar del Campo y el
Partido de Almaden. Los llmites entre ellos estaban poco definidos.
Partido de Martos.-Situado en la provincia de Jaen y separado del resto de los territorios de la Orden.
La Orden de Alcantara contaba con una extension territorial
mucho menor que las otras dos. Estaba organizada en solo,.tres
parttidos. situados todos ellos en Extremadura: Villanueva de la
Serena, Gata y Alcantara. La contigOidad de los dos ultimos
provocaba problemas de adscripcion de las poblaciones situadas en, los limites de ambos.
\f
El dominio territorial de las Ordenes sufrio un quebranto por
!as enajenaciones a que se via sometido par Carlos I y Felipe II,
al cargar sobre el patrimonio de estas instituciones parte de
las necesidades monetari::1::; de dichos monarcas.
En los reinados posteriores fue abandonada la politica desmembradora, y las tierras de las Ordenes no sufriran ninguna
alteracion fundamental hasta la desamortizacion del siglo XIX.
El marco legal de estas desamortizaciones fueron las bulas
concedidas por la Santa Sede por !as que se autorizaba a la
Corona a desmembrar bienes pertenecientes a las Mesas Maestrales y encomiendas de las tres Ordenes. Dichas enajenaciones significaron el paso de la propiedad y el dominio sobre determinadas tierras de las Ordenes a la Corona, quien posteriormente las vendfa a particulares. En la mayorfa de los casos,
estas perdidas fueron compensadas con juros situados en las
Sedas de Granada y en otras rentas reales.
Las desmembraciones significaron para las Ordenes la perdida de una considerable porcion del territorio (16), que expresado en porcentajes se situa en el 14,5 par 100, lo que en valores absolutos arroja una cifra en torno a las 816.000 hectareas (17).

tanto en terminos absolutos como relatives, con una perdida
de mas del 24 por 100 de SU territorio que en hectareas alcanza !as 417.567. La de Santiago (18) fue afectada en una proporclon menor con· unas cifras que se aproximan al 12 por 100
[339.185 ha.). Par ultimo, Alcantara sufrio una perdida bastante
menor que !as anteriores: 6,6 par 100 de su extension (59.232
hectareas) (grafico num. 1).
Si de los analisis globales pasamos a estudiar el significado
de !as enajenaciones por partidos (grafico num. 2), se puede
observar c6mo en terminos absolutos el Partido mas afectado
fue el Campo de Calatrava, al que le fueron desmembradas,
segun nuestros calculos, 298.190 hectareas. Le sigue en importancia Ocada, en la Orden de Santiago, con 111.594 hectareas.
Llerena, tambien en Santiago, aporta a estas desmembraciones
90.723 hectareas. Zorita. en la Orden de Calatrava, si bien en
terminos absolutos, perdio menos cantidad de tierras que las
anteriores, 80.003 hectareas. en terminos relativos fue el Partido mas perj~dicado, pues la enajenaci6n supuso la sustraccion
de! 68,5 por 100 de su extension, mientras que para el Campo
de Calatrava y Ocana, que mostraban !as cifras mas elevadas,
solo supusieron, respectivamente, el 29,5 por 100 y el 18, 1
por 100 (19). Con todos los datos recogidos se ha confeccionado
el siguiente cuaclrc-resum:m, que permite conocer la situacion
pormenorizada de todos los territorios.
1.

ORDEN DE SANTIAGO
PARTIDO

Extcnsi6n
en ha.

Enajenado
en ha.

(20)

Cieza ... ... ... ... ... ...
lnfantes ... ... ... ... ...
Jerez de los Caballeros ...
Llerena ... ... ... ... ... ...
Merida ... ... ... ... .. .
Montalban ... ... ... ...
Ocaiia ... ... ... .. . .. .
Segura de la Sierra ...
Segura de Le6n ... ...

TOTAL

... ...

555.288
384.265
74.932
474.407
240.673
48.446
616.045
257.971
41.357
2.887.682

1.575

0,3

90.723
42.550
24.025
111.549
10.290

19,1
17,5
49,5
18,1
4

339.185

La Orden de Calatrava fue entre !as tres la mas afectada,
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Extensl6n
resultante
en ha.

553.705
384.265
74.932
383.684
198.123
24.421
504.493
247.681
41.357
2.548.493

2.

OR DEN DE CALATRAVA
Enafenado
en ha.

PARTIDO

Extensi6n
en ha.

Almodovar ... ... ... ... ...
Alcaiiiz ... ... ... ... ... ...
Almaden ... ... ... .. . ...
Campo de Criptana ... ...
Martos ... ... ... ... .. . ...
Zorita ... ... ...
Pueblos sueltos ... ... ...

215.294
126.688
41.050
1.008.354
137.623
116.162
43.902

6.206

3,8

298.190
12.662
80.003
20.506

29.5
9,1
se.1
46,7

TOTAL ... ... ...

1.725.038

417.567

3.

Porccn_taje

Extensl6n
resuitante
en ha.

215.294
156.482
41.050
710.164
124.961
36.159
43.902
1.307.471

OR DEN DE ALCANTARA
PARTIDO

Extcnsi6n

Enajcnado

en h1.

en ha.

Extcnsi6n
Porccntaje

resultante

en ha.

Alcantara ... ... .. . . ...
Gata ... ... ... ... ... ... ...
Villanueva de la Serena ...

438.603
92.377
355.586

18.092
41.140

... ... ...

886.566

59.232

TOTAL

4,1
44,5

420.511
51.237
355.586
827.334

VI
El territorio de las Ordenes Militares estaba situado en su
mayor parte en la Submeseta Sur. A comienzos del siglo XVI
se extendia por veinticuatro provincias, con un reparto muy desigual. Quince de ellas pueden considerarse como nucleos de
pequeiia implantacion; pues su presencia estaba reducida a pequeiios enclaves, el menor de los cuales -Hornillos, Valladolid- no alcanzaba las tres mil quinientas hectareas, y el mayor
-Belmes, Cordoba- pasaba las veinticuatro mil (Alicante, Avila, Cordoba, Cuenca, Huelva, Leon. Lugo, Madrid, Orense, Oviedo,
Salamanca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zamora).

comprendida entre el 15 par 100 y el 30 par 100 de la superficie
provincial (Albacete, Cace_res, Jaen, Murcia, Guadalajara, Teruel
y Toledo).
En Ciudad Real y Badajoz mas de la mitad de las tierras estan bajo el dominio de las Ordenes, con un 80 por 100 la primera y un 50 por 100 la segunda, par lo que las hemos considerado como nucleos de gran implantacion.
En cuanto a la organizacion del espacio, se aprecian diferencias notables. A medida que se avanza hacia el sur, el tamaiio de los terminos municipales aumenta considerablemente,
lo que es debido a la distinta densidad de poblacion de unas
zonas respecto de otras en E'l momento de la Reconquista.
Los territorios conquistados, casi vacios de poblacion musulmana, fueron repartidos en· grandes terminos municipales (21 ).
Asimismo es de destacar el caracter predominantemente rural ?e todo el territorio. Salvo las reducidas poblaciones que
pod1an albergar los castillos y los monasterios, la casi totalidad
de la poblacion se distribuia en dos nucleos fundamentales:
Villas o aldeas, y solamente existian dos ciudades -Jerez de
los. Caballeros y Merida-, que, que igual que las anteriores,
tenian un marcado caracter rural.
Al norte y sur del nucleo central existia un predominio de
enclaves sueltos, probablemente debido a causas variadas coma
Ins donaciones particulares, compras, transferencias de territorios de otras 6rdenes. etc .. quedando este n(1cleo central coma
una zona .compacta dividida en tres grandes bloques: El centro de dominio calatravo, el oeste ocupado par la Orden de
Alcantara y una fuerte presencia santiaguista, y el este con claro
predominio de esta ultima.
La cartografia presentada pretende solamente mostrar la
extension de los territorios ocupados par las Ordenes Militares
en la epoca moderna y que seran la base de futuros trabajos.
A la vista de la magnitud de estos dominios se plantea la
necesidad de conocer el nivel de sometimiento a la soberania
real tras la incorporacion de los maestrazgos a la Corona, ademas de una profundizacion en los terrenos economico, social
y politico, qt1e nos acerquen a un mejor conocimiento de las
Ordenes Militares en la epoca moderna.

El nucleo que consideramos de mediana implantacion estaria formado por aquellas provincias que abarcan una extension
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NOTAS

Enajenado

11,7:1%

Enu;.t\Cld

GRAFICO l = Enajenociones par Ordenes

( 1)

Ver supra pag. 4.

(2)

JOVELLANOS, G. M.: AHN, OM, libro 13.350, pags. 306 y SS.

(3)

Un breve y util resumen con orientaciones bibliograficas de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcantara, se puede encontrar en los
apartados dedicados a estas, voz ·Ordenes Militares, en ALDEA VAQUERO. Quintin: Diccionario de Hlstoria Eclesiastlca, vol. Ill, pags. 1811
y ss. Madrid, C.S.l.C., 1973, 4 vol.

(4)

AHN. OM, Secc .. Mapas y Pianos, nums. 9-23, y AHN, OM, Consejo,
leg. 6252.

(5)

AHN OM, Consejo, leg. 6252.

(6)

AHN, OM. libros nums. 1274C, 1333C. 1335C.

(7)

RAH. Col. Salazar y Castro, 1-23/34917.

(8)

AHN. Secc. Estado. leg. 2785. Publicado par CEPEDA ADAN, J., en
• Desamortizaci6n de las tierras de las Ordenes Militares en el rei·
nado de Carlos I•. Rev. ·Hispania-. num. 146 (1980), pags. 487-528.

(9)

BN. Ms. num. 23889.

( 1OJ

MOXO. S.: • Las Desamortizaciones eclesiasticas del siglo XVI•. • Anuario de Historia del Derecho Espanol·. num. 31 (1961), pags. 327-361.
CEPEDA ADAN. J.: Op. cit.

( 11)

MJ'.\DOZ. Pascual: Diccionario Geogrlifico, Estadistlco, Hist6rlco de 2spaiia y sus poseslones de ultramar. Mndrid, 1846-1850, 16 tomes, 2.• ed.
GONZALEZ. Tomas: Censo de Poblaci6n de la Corona de Castilla en el
siglo XVI. Madrid, 1829.
VINAS. C .• y PAZ. R.: Relaciones Hlst6rico-geogriificas, Estadisticas de
los Pueblos de Espana hechas por iniciativa de Felipe II. Prov. de Madrid. Reino de Toledo y Ciudad Real. Madrid. 1950-1971, 4 vol.

Campo eo101m.,,

GRAFICO 2• Enojonaciones por Partidos
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(12)

TORES CASAS, J. M.: Espana. Atlas e indices de los terminos munlci·
pales. Madrid, 1969.

(13)

ARIAS ROCA, M. V.: Regimen Senorial en Galicia. Tesis doctoral en
curso de realizaci6n.

(14)

SAINZ DE LA MAZA LASOLI, R.: La Encomienda Mayor de Montalban.

(15)

ULLOA, M.: La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II.
Madrid, 1977, 2.• ed .• pag. 73.

(16)

Las enajenaciones no significaron una perdida total del control por
parte de las Ordenes sabre estos territories, pues en la mayoria de
los casos conservaron la jurisdicci6n espiritual.

( 17)

Las cifras en hectareas estan tomadas sob re la extension de los terminos municipales dada par Torres Casas, op. cit.

-
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[18]

Las cifras dadas para Santiago no incluyen Galicia. Dada su especial
forma organizativa no nos ha sido posible asignar a los cotos un termlno.
.

7..

[19]

Ver mapas 3, 5,

[20]

El porcentaje sefialado es sobre las tierras del Partido y no sobre la
extenci6n total de la Orden.

[21)

GARCIA DE CORTAZAR, J. A.: La Epoca Medieval. Historia de Espana
Alfaguara. Alianza Universidad. Madrid, 1974, pags. 178-192.

FUENTES

8, 9, 10, 11, 14 y 16 a 25.

A.H.N.:
Secci6n Ordenes Militares
Consejo legajos: 6252, 5264, 5365, 5366.
Libros: 1333C, 1335C, 1274C.
Mapas y pianos: 9-23 y 31.
Secci6n Estado:
Legajo 2758.
R.A.H.:
Colecci6n Salazar y Castro:
1-23/34917.
B.N.:
Manuscrito num. 23889.
R.A.H.:
Libra manuscrito 9/5523
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APENDICE

Poblacl6n

OR DEN DE SANTIAGO

1.

VILLAS V LUGARES DEL TERRITORIO DE LA ORDEN
Poblaci6n

Lugares anejos (1)

Albaran
Aceuchal
A.:ange
Albala
Albadalejo
Albanchez
Alcubillas
Alcuesca
Aledo

Las Caladas (Co)

Alhambra

Pozo de la Serena
(Cal
La Calera (Ca) .

Aljucen
Almedina
Almendros
Almoharin
Arroyomolinos
Arromolinos
de Le6n
Arroyo de San
Servan
Ayllones
Azuaga
Barruecopardo
Beas
Bclmontejo
Benatas
Benquerencia

Cardenchosa (A)

Partido

Provincia actual

Cleza
Merida
Merida
!111ontanchez
lnfantes (2)
Segura de la
Sierra
lnfantes
Montanchez
Cieza

Ja en
Ciudad Real
Caceres
Murcia

lnfantes

Ciudad Real

Merida
lnfantes
Ocana
Merida
Montanchez
Llerena
Merida
Llerena

Badaj<Jz
Ciudad Real
Cuenca
Caceres
Caceres
Hue Iva
Badajoz
Badajoz

Llerena
Castrotorafe
lnfantes
Ocaiia
Segura de la
Sierra
Montanchez

Badajoz
Salamanca
Jaen
Cuenca

Murcia
Eladajoz
Badajoz
Caceres
Ciudad Real

Ja en
Caceres
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Lugares anejos

Partido

Bienvenida
Blanca
Botija
Bull as
Czbezamesada
Cabeza de Vaca
Calamonte
La Calera
Campillo
Campo de Criptana
Caravaca

Provincia actual

Llerena
Badajoz
Cieza
Murcia
Montanchez
Caceres
Cieza
Murcia
Ocana
Toledo
Segura de Leon Badajoz
Merida
Badajoz
Llerena
Badajoz
Llerena
Badajoz
Ocana
Ciudad Real
Cieza
Murcia
Tartamuro (Ca)
Tarragoya (Ca)
Benabl6n (Ca)
Moral (Ca)
Junquera (Ca)
Poyos (Co)
Entredicho (C:J)
Singla (Ca)
Barranda (Ca)
Pellizar (Ca)

Carmonita
Carrascalejo
Carrascosa de Haro
;arrizosa
Casas de Don
Antonio
Casas de Haro
Casas de la Reina
Castellar de
Santiago
Ceheguin
Cieza
Ciruelos
Corral de Almaguer
Corral Rubio
C6zar
Chiclana
Destriana

Merida
Merida
Ocaiia
lnfantes

Badajoz
Badajoz
Cuenca
Ciudad Real

Montanchez
Ocana
Llerena

Caceres
Cuenca
Oadajoz

· 1nfantes
Cieza
Cieza
Ocana
Ocana
Cieza
lnfantes
lnfantes
Castrotorafe
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Ciudad Real
Murcia
Murcia
Toledo
Toledo
Murcia
Ciudad Real
Ja en
Le6n

Poblacion

Lugares_ anejos

Don Alvaro
Oos Barrios
Esparragalejo
Escucha
Ferez
Fontanillas
Fuenllana
Puente del Arco
Fuente el Maestre
Puente el Espino
Fuente de Pedro
Naharro
Fuentes de Leon
Fuentidueiia de Tajo
Garrovillas
Genave
Granja de
Los Rubies (DJ
Torrehermosa
L:i Guardia
Higuera
Rubinlcs (Co)
Hinojosa
Hinojosos
Horcajo
Hornachos
Hornes
Hornillos de Castro
Jerez de los
Caballeros
Letur
Lietor
Alcadina (Ca)
Z;:irzuela (Ca)
Canada de
Tobarra (Ca)
Casablanca (Ca)
Collado de las
Aguas (Ca)

Partido

Provincia actu:il

Merida
Ocaiia
Merida
Montalban
Cieza
Castrotorafe
lnfantes
Llerena
Llerena
Ocana
Ocana
Segura de Leon
Ocana
Merida
Segura de la
Sierra

Badajoz
Toledo
Badajoz
Teruel
Albacete
Zamora
Ciudad Real
Badajoz
Badajoz
Cuenca
Cuenca
Badajoz
i'Aadrid
Badajoz
Ja en

Llerena
Ocaiia
Llerena
Llerena
Ocaria
Ocana
Llerena·
Segura de la
Sierra
C;:istrctorafe
Jerez de los
Cabnlleros
Cieza
Cieza

Badajoz
Toledo
Badajoz
flJdajoz
Cuenca
Cuenca
Bndajoz
Jn en
Valladolid
Badajoz
Albacete
Albacete

Pob!acion
Lie tor
(continuaci6n)

Glnete (Ca]
Hijar (Ca)
Loma (Ca)
Mullidar (Ca)
Mariscote (Ca)
Talave (Ca)
Ruiz Sanchez (Ca)
Navas de las
Galeras (Ca)

Ullo
Llera de la Torre
Llerena
Maguilla
Malcocinado
Matamoros

Ocana
Llerena
Los Molinos (DJ
Llerena
Canta el Gallo Ill Llerena
Llerena - Jerez de los
Caballeros
S::in Carlos (Ca]
lnfantes
Merida
Ocana
Merida
Ca bra (L)
Montalban
Montanchez
Torres (L)
lnfantes
Cana mares (L)
Sabinar (Ca)
Cieza
Rogati\fa
Bejar
Canada de la
Cruz (Al
Archive! (l)
Benizar
lnazares (Cal

Membrilla
Merida
Miguel Esteban
Mirandilla
Montalban - Montanchez
Montiel
Moratalla

Mota del Cuervo
Museros
Nava
Nerpio
Ocana
Ojos
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Partido

Lugares anejos

Ocaiia
Merida
Segura de la
Sierra
Ocana
Cieza

-

233 .::_

Provincla actual

Toledo
Badajoz
Badajoz
Bada]oz
Badajoz
Badajoz
Ciudad Real
Badajoz
Toledo
Badajoz
Teruel
Caceres
Ciudad Real Murcia

Cuenca
Valencia
Badajoz
Albacete
Toledo
Murcia

Poblacion
Oliva
Olmillos
Orcera
Orcheta
La Ossa de
Montiel
Palomas
Pedro Munoz
Peiiausende
Peralejos
Perilla de Castro
Pi as
Piedrahita
Pliego
Porto
Pozorrubio
Puebla de
Almuradiel
Puebla de Don
Fadrique
Puebla del Maestre
Puebla del Principe
Puebla del Prior
Puebla de la Reina
Puebla de Sancho
Perez
Puerta
Quintanar de la
Ord en
Rada de Haro
Reina
Retamal
Ricote
Rivera del Fresno
Rozalen
Saldeana

Lugares anejos ( 1)

Partido
Llerena
Castrotorafe
Segura de la
Sierra

Provincia actual
Badajoz
Zamora

Poblaci6n

lnfantes
Llerena
Ocana
Castrotorafe
Castrotorafe
Castrotorafe
Castrotorafe
Castrotorafe
Cicza
Castrotorafe
Ocaiia

Badajoz
Ciudad Real
Zamora
Salamrnca
Zamora
Zamora
Zamora
Murcia
Zamora
Cuenca

Ocaiia

Toledo

Segura de la Sierra

Ocaiia

Toledo

Llerena
lnfantes
Llerena

Badajoz
Ciudad Real
Badajoz

Siles
Socobos
Socuellamos
Solana
Taranc6n

Llerena
Llerena
Segura de la
Sierra
Ocana
Ocaiia
Llerena
Llerena
Cieza
Merida
Ocaiia
Castrotorafe

Badajoz
Badajoz

Terrinche~

Ja en
Toledo
Cuenca
Badajoz
Badajoz
Murcia
Badajoz
Cuenca
Salamanca
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..

Tobosa
Tomelloso
Torre de JlJ<>" Abad
Torrel aguna
Torres de
Albanchez
Torremayor
Torremejia
Torremocha
Torrenueva

Altlllo

Proiiincia actual

Montanchez

Cuenca
Alicante
Caceres

Castrotorafe
Merida

Zamora
Badajoz

lnfantes

Cludad Real

Ocana

Toledo

Ocana

Saellces
Sagra
Salvatierra
San Cebrian de
Castro
San Pedro
Santa Cruz de los
Canamos
Santa Cruz de la
Zarza
Santa Maria de los
Llanos
Santiago de la
Espada
Santos de Maimone
Saucelle
Segura de Leon

Jaen
Alicante
Albacete

Partido

Lugares anejos

Toledo
Ocaiia
Segura de la
Jaen
Sierra
Llerena
Badajoz
Salamanca
Castrotorafe
Segura de Leon B:idajoz
Segura de la
Jaen·
Sierra
Segura de la
Jaen
Sierra
Albacete
Cieza
Ciudad Real
Ocana
Ciudad Real
lnfantes
Cuenca
Ocaiia
Ciudad Real
lnfantes
Toledo
Ocaiia
Ciudad Real
Ocaiia
Ciudad Real
lnfantes
Madrid
Ocaiia
Segura de la
Ja en
Sierra
Badajoz
Merida
Badajoz
Merida
Caceres
Montanchez
Ciudad Real
lnfantes
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Poblacl6n

Lugares anejos

Partido

Torre de Santa
Montanchez
Maria
Ocana
Torrubia del Campo
Santa Leocadia (Co) Cieza
Totana
Alquerias (Ca)
Trasierra
Llerena
Allozos (Co)
Tribaldos
Ocana
Trujillanos
Merida
Ucles
Ocaiia
Ulea
Cieza
Usagre
Llerena
Utrillas
Montalban
Valdemorales
Montanchez
Valencia de las
Torres
Llerena
Valencia de Ventoso
Segura de Leon
Jerez de los
Valle de Santa Ana
Caballeros
Villaescusa de
Haro
. Haro _CA)
Ocaiia
Villafranca de ios
Barros
Merida
Villagonzalo
Merida
Villahermosa
lnfantes
Villalba de.
Lampreana
Castrotorafe
Villamanrrique
lnfantes
Villanueva de
Alcardete
Ocaiia
Villanueva de la
Fuente (3)
lnfantes
Villanueva de los
lnfantes
lnfantes
Villanueva de
Ulea (4)
Ocaiia
Villar de la Encima
Villarejo de
Ocaiia
Sal vanes
Villarrodrigo
Bayona (A)
Segura de la
Sierra

Poblacion

Provlncla actual
Caceres
Cuenca
Murcia
Badajoz
Cuenca
Badajoz
Cuenca
Murcia
Badajoz
Teruel
Caceres

Lugares ane)os

Vlllarrubia
Villatobas
Yeste

Zarza
Zarza de Alange

11.

Partido
Ocaiia
Ocana

Teledo
Toledo

Segura de la
Sierra
Montanchez
Merida

Albacete

COTOS EN GALICIA V ASTURIAS

Badajoz
Badajoz
Provincla

Coto

Badajoz
Cuenca

Barra

OrensP

Badajoz
Badajoz
Ciudad Real

Codosedo

Orense

Courel

Lugo

Crescente

Lugo

Caravaes

Orense

Quintela

Lugo

Zamora
Ciudad Real
Toledo

Roas

Lugo

Ciudad Real

Rocha de Narla

Lugo

Ciudad Real

San Munio de Vega

O•ense

Sobrescobio

Asturias

Villar de Donas

Lugo

Villar de Santos

Orense

Cuenca
Madrid

Jaen
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Provlncla actual
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Caceres
Badajoz

Ill.

VILLAS Y LUGARES ENAJENADOS DURANTE EL SIGLO XVI.
Partido

Poblaci6n

Acebr6n

Ocana

Aguilarejo (6)
Almendralejo -

Merida

Baltanas

Provincla actual

Poblacl6n

. Partido

Provlncla actual

Monasterio

Llerena

Badajoz

Montemolin

Llerena

Badajoz

Cuenca

Montijo

Merida

Badajoz

Badajoz

Mora

Ocana

Toledo

Badajoz

Mures

Palencia

Noblejas

Ocana

Toledo

Ocana

Toledo

Jaen

Barccino

Castrotorafe

Salamanca

Ontigola con Oreja

Bedmar

Segura de la Sierra

Jaen

Palenciana

Benamcji

Villani;eva del Ariscal

Cordoba

Paracuellos

Ocana

Madrid

Benazu;:a

Villanueva del Ariscal

Sevilla

Pozuelo de la Orden

Castrotorafe

Valladolid

Berlangi'.l

Llerena

Badajoz

Puebla de la Calzada

Merida

Badajoz

Calzadilla

Llerena

Badajoz

Robledillo

Ocana

Guadalajara

Guadalajara
Sevilla
Lugo
Salamanca
Guadalajara

San Agustin

Castrotorafe

Zamora

Valdaracete

Ocana

Madrid

Valdefuentes

Montanchez

Ca ii al
Castilleja de la Cuesta
Castroverde
Cerezal.. de Penahorcada
Cerezo
Colmenar de Oreja

Ocaiia

Cubillos
Enguera
Estepa
Estremera
Llerena

Guaza

Castroterafe

Huelame

Valtablado del

Ocana

Guadalajara

Valverde

Merida

Badajoz

Valverde

Llerena

Palencia
Guadalajara

Loban

Merida

Badajoz

Lorqui

Cieza

Murcia

Medina de las Torres

Llerena

Mohernando

Aro

Badajoz

Villasbuenas

Salamanca

Villafafila

Zamora

Villamanrique

Sevilla

Villamanrique

del Tajo

Ocana

Madrid

Villanuava del Aliscal

Sevilla

Villarrubio

Ocana

Cuenca

Zarza de Tajo

Ocana

Cuenca

Badajoz

Hilano

Salamanca
Guadalajar<>

Ocana

Caceres
Salamanca

Madrid

Cuenca

Humanes

Valderrodrigo

Zamora
Valencia
Sevilla
Madrid
Badajoz

Fuente de Cantos

C6rdoba
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ORDEN DE CALATRAVA

Poblaci6n

VILLAS V LUGARES DEL TERRITORIO DE LA ORDEN
Poblaci6n
Abanilla (7)
Abenojar
Agudo
Alamillo
Alcaniz
Alcolea
Alcoriza
Alden del Rey
Almaden
Almadenejo
Almagro
Almodovar del
Campo

Almonacid de
Zorita
Allosa
Argamasilla
Arjona
Arjonilla
Ballesteros
Belmez
Belmonte
Berge
Bolanos
Borax

lugares anejos (1)

Mas do Labrador
(L)

Gargantiel (L)

Tirateafuera (LJ
Fontanosas (L)
San Benito (L)
Retamal (L)
Bienvenida (L)
Navacerrada ( L)
Valdefernando (LJ

Dona Rana (A)
Penarroya (A)

Partido

Provincla actual

C. de Calatrava
C. de Calatrava
Almaden
Alcaniz
C. de Calatrava
Alcanlz
C. de Calatrava
Almaden
Almaden
C. de Calatrava
Almodovar

Murcia
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Teruel
Ciudad
Teruel
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Ciudad

Zorita
Alcaniz
C. de Calatrava
Martos
Martos
C. de Calatrava
Martos

Guadalajara
Teruel
Ciudad Real
Ja en
Ja en
Ciudad Real
Jaen

Alcanlz
Alcanlz
C. de Calatrava
Zorita

Teruel
Teruel
Ciudad Real
Toledo
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Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

lugares anejos

Brazatorias
Cabezarados
Cabezarrubias
Calanda
Calzada de
Huertezuelas (Ca)
Calatrava
Canada
Canada de Verich
Castelseros
Caracuel
Garri6n de
Calatrava
Codonera
Corral de Calatrava
Cretas
Crivillen
Daimiel
Fornoles
Foz-Calanda
Fuencaliente
Fuensanta
Fuentelaencina
Conchuela (DJ
Granatula
Higuera de
Calatrava
Hinojosas . ·.. ,
Hueva
Iliana
Bollagra (DJ
Jamilena
Aldovera (DJ
Lopera
Luciana
Moratalaz CD)
Manzanares
Alamo (A)
Martos
Mata
Mestanza
La Antigua (A)
Hoyo (Al

Partido

Provincla actual

Almod6var
C. de Calatrava
C. de Calatrava
Alcaniz

Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Teruel

C. de Calatrava
Almod6var
Alcaniz
Alcaniz
C. de Calatrava

Ciudad Real
Ciudad Real
Teruel
Teruel
Ciudad Real

C. de Calatrava Ciudad Real
Teruel
Alcanlz
C. de Calatrava Ciudad Real
Teruel
Alcanlz
Teruel
Alcaniz
C. de Calatrava Ciudad Real
Teruel
Alcaniz
Teruel
Alcaniz
C. de Calatrava Ciudad Real·
Ja en
Martos
Guadalajara
Zorita
C. de Calatrava Ciudad Real
.Ja en
Martos
C. de Calatrava Ciudad Real
Guadalajara
Zorita
Guadalajara
Zorita
Jaen
Martos
Ja en
Martos
C. de Calatrava Ciudad Real
C. de Calatrava Ciudad Real
Ja en
Martos
Teruel
Alcaniz
C. de Calatrava Ciudad Real
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Poblaci6n
Miguel Turra
Monrovo
Moral
Moratllla
Olmos
Peiiarroya
Porcuna
Pozuelo de
Calatrava ·
Pozuelos
P:;abla de Don
Rodrigo
Puertollano

Saceruela
San Lorenzo
Santiago de
Calatrava
Solana del Pino
Torralba de
C;ilatrava
Torre de Arcos
Torrecilla de
Alcaiiiz
Torre Don Jimeno
Torrevelilla
Valdealgorte
Valdemanco
Valdetormo
Valjunquera·
Villamayor de
Calatra'!a
Villanueva de
San Carlos
Ye bra

Lugares anejos

Partido

Provincia actual

c. de Calatrava
Alcaiiiz
C. de Calatrava
Zorlta
Alcaiilz
Alcaiiiz
Martos
C. de Calatrava
C. de Calatrava
Almodovar

Ciudad Real
Teruel
Ciudad Real
Guadalajara
Teruel
Teruel
Ja en
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Arroyo la Higuera Almodovar
(A)
Villar (A)
c. de Calatrava
c. de Calatrava

Ciudad Real

Ciudad Real
Ciudad Real

Martos
Ja en
C. de Calatrava Ciudad Real
C. de Calatrava Cil!dad Real
Alcaiiiz
Teruel
Alcaiiiz
Martos
Alcaiiiz
Alcaiiiz
C. de Calatrava
Alcaiilz
Alcaniz

Teruel
Ja en
Teruel
Teruel
Ciudad Real
Teruel
Teruel

c.

de Calatrava

Ciudad Real

c. de Calatrava
Zorita

Ciudad· ·Real
Guadalajara
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11.

VILLAS Y LUGARES ENAJENADOS DURANTE El. SIGLO XVI
l'oblaci6n

/\I bares
Albalete
Alcocer
Alhondiga
Almoguera
Auii6n
Berninches
Brea
Canena
Carrion
Gillan
Driebes
Escariche
Ezcopete
:-ernan Caballero
Fuente el Fresno
Fucntenovillas
Hontova
Huerta de Valdecaravanos
.!imena
Malagon
i\foql!eda
Mazuecos
lvluiiico
Pastrana ·..
Penalver
Picon
Piedrabuena
Porzl!na
Pozo de Almoguera
Pu:::nte del Congosto

Partido
Zorita
Zarita
Zorita
Zorita
Zorita
Zorita
Zorita
Zorita
Martos

Zo;ita
Zorita
Zorita
Campo de Calatrava
Carn po de C;ilatrava
7.orita
Zorita
.'.1Qrtos
Cempo de Calatrava
Zorita
Zorita
Zorita
C3mpo de Calatrava
Campo de Calatrava
Cam;Jo de Calatrava
Zorita
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Provincia actual
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Madrid
Ja en
Sevilla
Avila
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Ciudad Real
Ciudad Real
Guadalajara
Guadalajara
Toledo
Ja en
Ciudad Real
Toledo
Guadalajara
Avila
Guadalajara
Guadalajara
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Guadalajara
Salamanca

Partida

Poblaci6n

Provincia actual

Sabiote

Martos

Ja en

Santa Cruz de Mudela

Campo de Calatrava

Ciudad Real

Sayat6n

Zorita

Guadalajara

Torres

Martos

Ja en

Valdeconcha

Zorita

Guadalajara

Valdepeiia-;

Campo de Calatrava

Ciudad Real

Valenzuela

Campo de Calatrava

Ciudad Real

Villafranca

Martos

Cordoba

El Visa

Campo de Calatrava

Ciudad Real

Villarrubia de los Ojos

Campo de Calatr;;va

Ciudad Real

Zorita de Canes

Zorita

Guadalajara

ORDEN DE AL CANT ARA .

I.

VILLAS Y LUGARES DEL TERRITORIO DE LA ORDEN
Poblaci6n

Lugares anejos

Aceuche
Alcantara
Arco
Benquerencia
Brozas
Cabeza de Buey
Cachornillo
Cada Iso
Campanario
Campos
Carbajo
Carcaboso
Casas de D. G6mei
Casillas de Coria
Castuera
Ceclacin
Cedillo
Cilleros
VE:nta del Caballo

Partido
Alcantara
Alcantara
Alcantara
V. de la Serena
Alcantara
V. de la Serena
Alcantara
Alcantara
V. de la Serena
Gata
Alcantara
Gata
Alcantara
Alcantara
V. de la Serena
Alcantara
Alcantara
Alcantara

Provincia actual
Caceres
Caceres
Caceres
Badajoz
Caceres
&adajoz
Caceres
Caceres
Badajoz
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Caceres
Badajoz
Caceres
Caceres
Caceres

(DJ
Coronada
El fas
Esparragosa · de
Lares
Esparraguera de la
Serena
Estorninos
Gata
Haba
Hernan Perez
Herrera de
Alcantara
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V. de la Serena Badajoz
Gata
Caceres

v.
Galizuela (Ca)

de la Serena

Badajoz

V. de la Serena Badajoz
Alcantara
Caceres
Gata
Caceres
V. de la Serena Badajoz
Gata
Caceres
Alcantara
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Caceres

Poblaci6n

Partido

lugares anejos

Alcantara

Herreruela
Higuera de la
Serena
Magacela
Malpartida
Mata
Membrio
Monterrubio
Moraleja
Navasfrias
Navas del Madriiio
Pescueza
?iedras Albas
Portezuelo
Paraleda de
Zaucejo
Quintana
Salorino
Santiago de
Alcantara
Santibanez
Sancti-Spiritus
San Vicente
Torre de q.--·Miguel
Torrecilla ··de la
Sierra
Valle de la Serena
Valverde del Fresno
Villanueva de la
Serena
Villa del Rey
Valencia de
Alcantara
Zalamea
Zarza la Mayor

Provincia actual

II.

VILLAS Y LUGAP.ES ENAJENADOS DURANTE EL SIGLO XVI

Caceres
Provincia actual

V. de la Serena Badajoz
V. de la Serena Badajoz
V. de la Serena Badajoz
Caceres
Alcantara
CLiceres
Alcantara
V. de la Serena Badajoz
Caceres
Alc3ntara
3J!~r1uJnca
Gata
C.keres
Alcantara
Caceres
Alcantara
.~.ldntara
Caceres
Caceres
Alcantara
I/. de la Serena

Quintana
Alcantara

Badajoz
Badajoz
Caceres

Aldntara
Gata
V. cJe la Serena
Alcantara
Gata

Caceres
C:keres
Badajoz
Badajoz
Caceres

Alcantara
Gata

C6ceres
Badajoz
Caceres

V. de la Serena
Alcantara

Badajoz
Caceres

Alcantara
V. de la Serena
Alcantara

Caceres
Badajoz
Caceres

If. de la Serena
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Acebo

Partido
Gata

Provincia actual

Caceres

Barcarrota

Badajoz

Bodon

pata

Salamanca

Calzadilla

Gata

Caceres

Carcaboso

Gata

Caceres

Hoyos

Gata

Caceres

Perales

Gata

Caceres

Pozuelo

Gata

Caceres

San Martin de Trevejo

Gata

Caceres

Villamier

Gata

Caceres

Vill2sbuenas

Alcantara

Caceres
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NOTAS AL APENDICE

(1)

Dentro del apartado •lugares anejos• hemos incluido aquellos lugares

y emplazamientos de poblaci6n que dependientes de alguna villa, en
la actualidad no
Co
cortijo, Ca

=

tienen

= caserio,

termino propio. Las abreviaturas son:
A
aldea, D = despoblado, L
lugar.

=

=

(2)

Tamblen llamado Campos de Montiel.

(3)

Villanueva de la Fuente fue motivo de disputas entre la Orden de San·
tiago y el municipio de Alcaraz, y tras un largo proceso qued6 la encomienda bajo el control de la primera y el cc.incejo bajo el control <lei
segundo. Ver PRETEL. A., y RODRIGUE?. LLOPIS, M.: •Villanu!>.va de
In Fuente: un concejo rural en tierra de Alcaraz y una encomienda atipica de la Orden de Santiago (1213-1525•). Albacete, 1981.

(4)

En la actualidad se denomina Villanueva del Rio Segura.

(6)

Aguilarejo tcnia categoria de villa en el momento de su enajenaci6n,
!Jero desconocemos d6nde estaba emplazada.

(7)

Abanilla, aunque estaba aislada en el reino de Murcia, era de la Orden.
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3. TOLEDO

SANTIAGO
!Q!,§QQ
1. 0n:1g.;:a con Oral•·

2. t.:o~jos
3. Vbl'l:TU~a de Stgo.
Sia. C:"uz d!l IB Zarza
5. cin:.::::·3

e. Co:-.~.o
7. Vl:'.;.!o!)QB
10.C.:.:i~nics
11.Lt.Gu~lo

12. c,lf'lr: da AJmaguer

13. t::'..b~:amcsadn
I'\)

01

1~.u:iu

0

1tl. Vvo.. de Ak:ordoto
11. v1i:::i do Don FadriQue
16. Lo l>:ia. do Almurodlol

I

19.0uhnenu
20. i,JToboOo
21. :..H~i.:o! Estaban

(- 111000.000

4. CIUDAD REJl.L

SANTIAGO
CIVC.~1.f.~

w

1. C::-:1f1;io
c11r~una··
2. f'od:o t.~ulb:

3. [;(/'...~1G!i2r..QS
4. Tom3:!ih:o
~-Alhambra

6.t.hm!J;il!.a.
7.

La :;~~ra

0. Se..i Car1c:; dol Vallo
9.CUiizosa

to. Aleut.me!:
11.Cozar
12. Vva. do los lnfan:es
13. Fu~nl!Eina
14. Villc:!iormosu

15. Vva. tie la Fuente

16.Monlll:.l
17. Tcrro r!o JuM Ab<:.d

I

18. Tommuova

19. Ct:.sto:Je.r do f1ontiago
20. VillMll!n:i1.4uo
21. A!mod!na
22.Ct.::totl<lt\O:i
23. AlDsl•dolo
24. Terrtnchas
25. Pbla. dol Principo

t· hl.CC0.000
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5. CORDOBA. JAEN - SANTIAGO

I\)

U1

I\)

1.Montl:6n
2.Cf\iclana
3.Gonnvo

4. Vi!larrodrigo
5. Torros

6. Silos

~

7. Benatao

1. Paloncfana

e. Pta. de Sogura
9. Orcora

2.e.nomeil

10. S. do la Sien-a

11.Boas

'E- l 1 LOOO.OOO

6. ALBACETE

12. Homos
13. Slgo. do In Espada
14. Albanchez
15. Dodmar

SANTIAGO

I\)

U1

w

l

~
2. Liotar
3. Forez
4. Lotut
5. Voste

6. Socovos
7. Norpio
I. ..., , .

E- 1•&.000.000
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7. VALENCl/l.. ALICArlTE. MUl1Cl.6..
SANTIAGO

~~

p

0

1 Er.guura

1. Sayr.'.l

/

;·'\s~

2. 0..chula

\

1

(~(\\°'
-~:;}
~~

~
1.r.1:m11~r.:i

:?. Corav.:icn

3. Cuhag•;in
4.13ul1:is

5. Ciezn
6.

Abm~n

7.

61~nc~

e. Rico:o
9. Ojos
10. Ul.Ja
11. Vva. Ce Ulan (dcl Rio Sonura)

12. Lorc;ui
13. Pliego

14. Totcn.:i
15. Al&do

£-1 ·lOOO.QOO

8. HUELWi.. SEVILLA. -

SANTl/i-:JO

~
1. Es::Jpa
2. Lora ~o Est£iPil
3. Ca~tillajo de la Cuosla

•I. Vvo. d31 Ms.co.I
5.
6. Vi:is.mannque

I

~

01

CJ1

I

1. AJroyomot;nos c:o L<.>.:m
2. Ce.;)a•:i:u.:il do La6n

E- l•lOU0.000
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-}

9. BADAJOZ

SANTIAGO

46. Higuora

52. Valv.?rC:u Clo lll)rena

47. Maguille

5,3. Malcocinado

46. Azuasa

54. Roina
55. Llerona

·...._,

57. Trasiorra
58.
59.
60.
61.

AhiUonos
Pbta. dot Maostre
Fuonto do Cantos
Valoncia dol Vontosoo

62. Fuentas do Lo6n

63. Cilboza do Vaca

64. Cnlcta do LeOn

r·
.
1

65. Monastor~
66. Montomorm
I\)

en

CJ)

('

I

, 49. Granjn do Torrohormosa

SO. Fuonlo dol Arco
51. Bftr1anga

L,.

)
,,.... .{:o•SJZ

1. Cordobilla

2. C:irmonita
J. La Nava de 5190.
4, Aluc6n

j

\

5. Carrascalcjo
6.Miranc!illa

1 ~4. Almondralojo

7. Truji!lanos

· 25. Olivo do M6rida

8. Esporra.galcjo

9. L3 Garrnvilla

26. Palomas

\ \_.

27, Acouchal

10. Montijo

28. Fuonlo dol MDC!:llO
29. Villafranca

11. iorrom.lyor

30. Aibora dol Fresno

13. LobOn

::J 1. Pbla. dol Prior

14. Arroyo do$. Scrvtin

32. Pbla. do la Reino
34. Rotamal

15. M6rida
16. Calamonle
17. D. Alv;uo

35.Cnmpillo

1B. Vatvordo

33. Hornachos

42. Modina do las Tones

Ga. Vallo de Su1. Ana

43. Cillzadilla
4-1. Bi"nvonida

69. Vallo do Malamoros

[· l•t000.0-00

10. CACERES -

45. Villagorcla

12. Pbl::i. do la Calzada

36. VaJoncin do los Tonos 19 · S. Podro
20. Villagon.zajo
37.Uorn
38. Hinojos as dol Va!le

:?l. Zorza do Alnngo

39. Santos do M::&imona

22· Arango

40. Pb!a. Saneho Perez

23. Torremugia

SANTIAGO
CACERES

1. Torromocha
2.Bolijo

3. Sonquoroncia
4. Valdoluenlos
5. Salvatierra de SnnllagO
6. Casas de D. Antonio

(

'\..\

7. Albal4

8. MontAnchoz
9. Zarzo do Mont.inchoz
10. Valdomoratos

J

l\J

c.n

-.J

I

(
r·.__.;__,_/

\

'\...

)

l.

11. Torros do Sia. Marla

J

1 2. Ncu&SCQI

13. Arroycmollnos do Mont6nchez
14. AJmoharln

-

CA.CEii CS

E• 1•1000.000
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..

t

11. SALAMANCA. ZAMORA. -

SANTIAGO

-+-

~UORA

1.Porto
2. Pia~
3. San AguS11n del Pozo

4. Vt?tetafila
S. Lampreana
6. FontaniDas

9. S. Cebrian de Cestrotor

o. Pledrehit8

. 1

11. Peflausende

SAl.lW»iC.&

~

(;

~

~

K
~
1. Conu.al de Potiahortad
2. MiJ8no
3. Saucello
•. Barruooopanjo

£-•·1000.000

t

S. Viltasbuenas
6. Valdemldrigo
7. Ban:eo
8. Saldeana
9.Vlligudino
10. Peralojo do 1'bajo
11. Peralejo do Aniba

-258-
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14. VALLADOLID. PALENCIA. - SANTIAGO

13. LUGO. ORENSE. - SANTIAGO

LUGO

1.Roas
2. C\Jintnla
3. Cres::endo
4.

Roehl.I do Na.ire

5. Villar de Donas

~'ALENCJA

6. Coori!l

1. BaiJaMs
2. Gua.za de Campos

1. Gcravam.~
2. r.:ir:o
3. S. Mun:O d9 Voga
4.

vma: do Santos

5.C..o~~~

VALLADOLID
1. Homillos

V.f.UAOOL.10

i

(- 1•1000.000

E- J•lD00.000
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16. MADRID.

or S"

~
f.l

GUADALAJARA.

-

SANTIAGO

~
1. Torrolaguna

2. Puracuollos
3. Colmonar de Oroja
4. Vdlilrejo do Satvanes

5. Valdaracore
6. V1ttamanrlquo
7. Fuen1iduefla do Tajo

e. Estremera
9. Atanjuoz

,..
@'
I\)
C)

w

.

~

ou.ao.al. AJA AA

MADA ID

fJi.

~

\.

1. Aobledi!IO

2. Humones

3. Cerezo
4. Mohornando

5. Vallabllldo de! Rio

E:-11t,OOO.OOO
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17. CUENCA - SANTIAGO
GUADALAJARA - CALATRAVA

g

GU<DAVJARA
1.PBl\atvor

2. fondiBa
3. Moratilla

<ID

::<.;

8.Huma
9. valdeoonc:t\a
10. Sayat6n
11.Esc::ariche
12. Esoopete

~

~1~
<...:

$j

0N

z
<

i!

3
< ~

Ul

0

~

jii

N

.... z

~..;

0

g
0
0

~

13. Pastrana

15. Fuentonovil!a

,!,

16. Pozo de Almoguora

17. Yo"'o
·
18. Zonta
19, Aimonadd C:o Zorita
20. Mondejar
21. Albares

22. AlmofluOfa

1

23. Albalnta do Zorita
25. on.coos
26. Mar.Jeo"IS

27. lllana

28. .aJc:cicp•

~

ci

1.Hublamo

0::

2. Cuas de Halo

0
<(

:::!:
<(
_J

8. Rada do riaro
9. Rozal6n
10.l.Jdd-s

~
<i.
u
z
<(

11. TribaJdos

12. TarancOn
13.Saelices
1•. Vlll&rrutlia
15.~

16. Fuente do F'odro tfaharro

:::!:

17. Al.tn8ndnn
18. lotrvbia

<(
_J
<(

19, Horclljo

(/)

20. POZomJbio
21. Vlllamepde Sanuago·

gi

22. HJnojosas
Zl. Sta. M. do IDS Uanos

2-4. Mota del Cuervo
2S.Zo.lnade1Tajo.

l-1•\000.000
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19. TOLEDO -

CALATRAVA
!QillQ
1. Maquoda

2. Bo1ox
3. Huert;:i da Valdoc.arO.banos

£-1•1000.000

20.

CIUDAD

REAL

CALATRAVA

CIUOAD RE.'L

37. Pozuclo do Cabtrova

1. Pbla. de D. Rodrigo

38.'Mlguollurro

39. CarriOn d:3 Cdntrava

2. Agudo

3. Valdomanco

40. Toootba d& CalotJrh'.3

4. Manzanares

••• Vll1arrut>ia cle loo Ojos
42. S. Lorenzo
"3. C&fzada de Ca!atrava

5. Almuradiol

6. Soucollo
7. AlmadOn

8.Alami!lo
9. Atmadonofo

10. Almod6var
11. Abon6jar

47. Vloo dol MatqUbs

12. Lucinna

13. Piodrabuena

N

14. Porzuna

O')

-t

15. OrazalortBS
16. Fuoncalionto

I

17. Cab<lzam.ibla

s1.v.-..

1e. PUertollano

rn. Villamayor
2;:i. CabozarDdos

21. Pozuo!os
22. Alcoloa do Colalrava

23. PioOn
24. MalagOn

25. Hinojosa>
26. Argamasilla

27. Col'\nda do Co!alrava
28. Carocuol
29. FomAn CQballoro

:>a. Fuonlo ol Frosno
31. Solnna dol Pino
1E· 1:t.OOD.OOD
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1. Lopera

2. lvjcna
3.Arj<lnllla

4. Porcuna
5. H!guare de Galattava
6. Santiago d9 Ca!a:trava

7. Torredonjlmeno

a. Martos
9.Jamlfena

10. Fuensanta
tt. Canena
12. Sabk>ID
13.Jimena
14. Torros
15.~lmoz
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23. TERUEL

:CAL.ATRAVA

--+-

~
'. AlcaJliz
· 2. Alloza
3.CribillOn
4. Maia de los Olmos
S.Los01mos
6.Boige
7. Alc:ovfsa

8.Calanda

9. Foz Calanda
1D. Caslelserns
11. Torrevetilla

12. Perales
13. Codolledo
14. Belmonte
15.C31'1l!dadeVericll
16. Valdealgorta

17. Valjunquera
18.Fomales
19. vald81onno
20.Cmlas
21. Torre de Arcos
22. MotOyO
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23. Penarroya.
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25.

c·ACERES -

ALCANTARA
CACEnES
I. Vo!·,ordu dcl Frusno

2. EIJos
3. S. ,,,<irtin de> Trcvojo

36. Cetdillo

37. Honore

4. Vill:.unl.:!I

38. Slyo, do Al~nlora

5.Acot.o
6. Hoyos

39. Colbajo

7.C<Jla

40.Mombrlo
41. VCJloncla do AJc:.n1arn

Ii)

. 8. Pcralos

42. SolOrino

9. Villasbucnas.

43. Brozas

10. TOHO:> 0. Miguel
11. S;mtib<.'..;\oz

44. Carcaboso
45. la Grcnja

12. C;idalso

13. H!JrnJ.n P~r~z

14. Touocilla
15.Cillcros
!\.)

16.Moro.ll:ja

--.)

17 ...fouc1uol3

!\.)

18. Villa cJd C.'.lmp..l

I

l!J. Potu!)IO d1,.1 Zi!•Z6n
:?O. HuUlaao
21. C;t1i.id11!<t

22. Zaria la M~:1or
23. Casillas do Corio

2-1. Casa:; do D. Gtmoz
25. Al•;<\ntara

26. PiJdr.:is Alt.as
27. E::10111inos

2a. C.:cla\·ln
29. Coct11lrina
30. Po:;cuo:za

31. Villa~ ~cl n...-v
32. M.:ta tlo Alcjnl;na

33. M1)huch:J
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3·l. Pcrtezuolo
35. tlavas

JESUS MARINA BARBA

LA RELACION MONARQUIA-CIUDAD EN EL
MECANISMO SUCESORIO.
PROCLAMACION Y HONRAS FUNEBRES DE FELIPE V EN
CIUDAD REAL.

1700-1746.
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LA RELACION

MONAROUIA-CIUDAD EN EL

MECANISMO SUCESORIO.
· PROCLAMACION Y HONRAS FUNEBRES DE FELIPE V EN
CIUDAD REAL.

1700-1746.

JESUS MARINA BARBA

Los aspectos institucionales son imprescindibles para la
comprensi6n del Antigua Regimen en Espana. Aunque hasta
fechas muy recientes han sido escasamente atendidos par
nuestra historiografia, la preocupaci6n actual par uria .nueva
forma de abordar los conceptos capitales de estado y poder
no hace sino reconocer su enorme importancia en la sociedad
moderna. Las implicaciones que en todos los terrenos suscita
la actividad de las instituciones, generadoras en SU ambito de
actuaci6n de una dinamica de interrelaci6n verdaderamente
intensa, aumentan de forma insospechada ei interes que el
analisis de actos en principio puramente politicos tiene para
el historiador.
Dentro del entramado ideol6gico que sustenta y alimenta
el principio politico de la monarquia, el mecanismo sucesorio
juega el papel clave de legitimar, con la permanencia en el
trono de un mismo linaje, la perpetuaci6n de la forma de gobier.no. Supone la creencia en un linea biol6gica, que incluye
todo un orden establecido de prelaci6n, capaz de transmitir la
facultad carismatica de poder implicita en la autoridad real.
Lo que se reconoce en realidad durante la Edad Moderna en la
proclamaci6n :de un nuevo rey es la preexistencia en el hasta
entonces heredero de esa facultad carismatica. Lejos ya los
tiempos en los que el ritual era la forma externa de la renovaci6n de un pacto que otorgaba esa facultad. no se busca sino
proporcionar legitimidad a un cambio determinado par el propio
principio de la sucesi6n. Pero los momentos de ·cambio, personal
o dinastico, continuan siendo cruciales en el :desarrollo ·de la
vida politica, a pesar de este caracter de acontecimiento anunciado. La participaci6n de instituciones tan destacadas como las
Cortes o episodios como el parentesis de Luis I indican la
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necesidad de atender al modo en que se llevan a cabo estas
sustituciones en la corona

la iniciativa en su realizaci6n, disponiendo todos los medios
para asegurarse un beneficioso protagonismo.
· ·

Por otro lado, dentro de la vida local la subida al trono
de un nuevo rey supone un acontecimiento extraordinario para
una ipoblaci6n tan fuertemente identificada con la i.nstituci6n
monarquica coma sujeta a un rigido calendario vital. Las ceremonias de proclamaci6n son por ello momentos excepcionales
en los que se exteriorizan cualida,des principales de la comunidad que las celebra. Resulta interesante por tanto la consulta
de la documentaci6n referida a estos actos asi como el ·dar
c:. conocer las detalladas descripciones que guardan los archivo~ locales acerca del estricto ritual seguido.

·
El .~eneficio que reporta participar de forma destacada en
la func1on queda claro si atendemos a las luchas que se desatan
por ocupar el lugar de maxima iprivilegio. Corresponde realizar
el alzado del estandarte real al alferez mayor del ayuntamiento.
~provechando la minoria de edad del poseedor del titulo, se
1mpone la rel_aci6n objetiva de fuerzas dentro del municipio y
:ie noi:n~!a para ello a Juan 'Francisco Velarde. Un intento de
1mpos1c1on q~~ repetira, en esa ocasi6n con menos exito, para
la proclamac1on de Fernando VI y que remite a la existencia
de un~ p~gna e_ntre las familias Bermudez y Velarde durante
todo e, s1glo as1 como al creciente control del cabildo por parte de esta ultima ( 1).

La propia importancia del acto viene avalada por el hecho
de la certificaci6n. Es preciso dejar en el libro de acta·s del
cabildo constancia de la celebraci6n y del modo en que se llev6
a efecto la correspondiente funci6n. Una tarea que corresponde
al escribano del ayuntamiento, como depositario que es de la
fe publica en aquellos asuntos relacionados con la instituci6n
local, y que hay que poner en conexi6n con el enorme peso
que tiene la tradici6n en la vida administrativ·a de la epoca ..
Fijar el acto en un ritual identico para todas las ocasiones le
proporciona la fuerza de lo inmodificable y seguro. Definido
con precision externa el simbolo, puede acudirse a el cuantas
veces se precise en la seguridad de obtener la poderosa legitimidad que dimana de la costumbre.
La orden que recibe el ayuntamiento ya expresa lo que
va a ser el acto central de la funci6n de proclamaci6n: levantar
el estandarte y pend6n real en nombre del nuevo rey. En el
modo en que desarrolla la sesi6n, reflejada en el acta del Hbro
de acuerdos, queda patente otro de los rasgos fundamentales
en la vida de las instituciones del Antigua Regimen. El elevado
rango de la orden exige un protocolo determinado, que se respeta escrupulosamente. El corregidor y el regidor decano - capitular mas antiguo - besan la orden y la ponen sabre sus cabezas en sefial de respeto y acatamiento.
Por otra parte, las expresiones utilizadas en el texto resaltan lo excepcional del acto (" ... con toda la solemnidad, grandeza y demostraziones de jubilo») y la convicci6n de que en
13 forma de celebraci6n va el propio nombre de la ciudad ( .....
que corresponde a la antigua nobleza y lealtad de esta ciudad»).
La frecuencia de f6rmulas ret6ricas similares indican que estamos ante una circunstancia capital en la ·relaci6n entre la ciudad
y la monarquia, en la que la corporaci6n local toma decididamente
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!odavia dentro de la sesi6n en que se toman las medidas
~rev1as se puede encon!_rar un nuevo indicio de la excepcional~dad del momento. Se f1Ja la fecha del oclio de diciembre, fiesta

oe la lnmaculada Concepcion, para llevar a cabo la proclamaci6n.
~o es necesario insistir en la trascendencia de ese dia en el
~1clo anual de fiestas, dada la importancia atribuida en la
epoca a dicho misterio, por el cual se realizaban los juramentos
de los oficios publicos.
Entre _las .1!1edida~ ~d?ptadas cabe destacar aquellas relativas ~_la d1fus1on ~publ1c1st1ca, encaminadas a conseguir la intervenc1on del coniunto social en el acontecimiento. Un bando
del corregidor manda a los vecinos poner luminarias, luces en
las ventanas y limpiar las calles. Se trata de involucrar a toda
la comunidad en un acto para el que es fundamental su asist~~cia y participaci6n. Si no, carecerian de sentido la exhibic10n Y los protagonismos. Por eso, las manifestaciones de
jubilo (p61vora, luminarias) de la noche anterior tienen todo el
caracter de algo preparatorio para la funci6n que se desarrollara al dia siguiente.
En la ceremonia propiamente dicha destacan dos aspectos,

( 1). Jesus MA~INA BARBA, '"Disputa3 protocolarias y penuria econ6mica
e~:

un. ayuntam1e:ito manchego a mediados del siglo XVlll. .La proclamac1on de Fernando :VI en Ciuda:d Real", Actas .ael I Congreso de· Hlstofia
da C~st!lla-La Mancha. Historia Moderna (en prensa) y El aiiuntamlneto
de ~:uMd . Rea! a medlados del sigfo XVlll, Ciudad Real, Excmo. Ayuntam1en.to, 1987.
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que el escribano se encarga de resaltar en su pormenorizada
descriipci6n: el- lujo y los iprotagonistas. Cada uno de los rasgos de suntuosidad en los que se va ·deteniendo el documento
es un signo que refuerza a los ojos de la ·poblaci6n la autoridad
y poder de determinadas personas, que ven c6mo su prestigio
se fortalece de forma sustancial con la representaci6n de la
monarqufa. Evidentemente, la admiraci6n y el verismo ·del relater
son de una enorme utilidad para el historiador en cuanto que
proporcionan una imagen precisa del envoltorio formal que
rodea al acontecimiento. Pero tambien hace inevitable pensar
que la teatralidad .de esta riqueza aparente contrasta de forma
dramat!ca con la situaci6n econ6mica real par la que atraviesa
la ciudad (2).
La minuciosidad de la descripci6n es tambien la de la
celebraci6n. Hasta el mas pequeiio de los detalles, el peqir
silencio por ejemplo, debe responder a ·una f6rmula rigida, previamente establecida y que ·debe seguirse observando. Minuciosidad y tambien reiteraci6n. El acto central - el alzado y
tremolaci6n del estandarte en nombre del nuevo rey - se
repite con identico desarrollo en todos los balcbnes del ayuntamiento. Todavia se realizara en mas ocasiones por la tarde en
distintos lugares de la ciudad. Antes. el parentesis del mediodfa sirve para medidas de gracia ( i;,dulto a presos con penas
!eves) y .comidas festivas con lor. personajes :principales de la
nobleza local invitados.
Alrededor del estandarte, que ha permanecido mlentras
tanto en el balc6n principal del ayuntamiento, se forma la procesi6n para la segunda parte de la ceremonia, que consiste en
trasladar el acto a los puntos mas seiialados del Ciudad Real
de la epoca. Tras una primera vuelta a la plaza pubica. la comitiva se dirige hacia la iglesia de Nuestra Seiiora del Prado,
la principal de la ciudad por estar bajo la advocaci6n de su
patrona. Aquf se precede a la bendicion del estandarte real en
una funci6n religiosa que el escribano nos vuelve a narrar con
profusion de detalles, inicidiendo especialmente de nuevo en el

lujo y en el protocolo (la colocaci6n de las personas, las preferencias, los movimientos de los distintos ·grupos en cada
fase de la ceremonia). Ya bendecido, se repite la tremolacion
y aclaraci6n a la salida del temple.
Oueda entonces recorrer las calles principales, -deteniendose
para fa tremolaci6n ritual frente a las Puertas de Alarcos,
~ranada, Mata! Calatrava, Toledo y Santa Maria, puntos princ1pales del penmetro amurallado que representa simb61icamente
a la ciudad al contener y definir su espacio .fisico. Es interesante re?arar en el matiz que supone la utilizaci6n por parte
del escnbano ·de la expresion udar vista a)) para precisar los
lugares
par~da. _N? se llega hasta el amurallamiento propiamente ~1cho s1~0 unicamente hasta el lugar desde donde pueda
v_erse sin obstaculos cada una de las puertas citadas. Si se
s1guen detenidamente las referencias del texto puede verse
que se t~ata en ·~uchos cases de espacios con cierta amplitud,
q~e _conf1rman la idea de que la ciudad no lleg6 a ocupar urbanist1camente todo el terreno intramuros hasta bien avanzada la
epoca contemporc:inea (3).

?e

Una ultima Vuelta a la plaza publica, "con una tremolaci6.n
ritual mas en la puerta de la audiencia,. pone fin al desfile procesional. El alguacil mayor es el encargado de la custodia del
estandarte real a par1ir de ese momenta, alga que contribuye
al interes del puesto, simbolizado coma valedor del principio
de la monarquia en la ciudad. El alguacil lo deposita en la
igles~a. principal, Nuestra Seiiora del Prado, donde tuvo lugar la
bend1c1on y que en su sentido religioso queda identificada con
la. comunidad. Par ultimo, el protagonismo del alguacil mayor se
re1tera en su papel de anfitri6n en la invitaci6'n final En esta
es patente el aislamiento de la ciudad, pues a pesar ·de su
teorica preponderancia administrativa no hay ninguna referencia
a rpersonas importantes venidas de fuera, a excepci6n de ese
marques de Malagon que declina la invitaci6n para marchar a
Miguelturra.
Al lugar simbolico de la iglesia de la Virgen del Prado se
vuelve cuarenta y seis aiios despues para las honras funebres
del que fuera proclamado con tanta ostentaci6n rey. Ahora, par

(2). La situaci6n econ6mica en Ciudad Real al final del periodo de los
Austrias puede verse en Jer6n_irno LOPEZ - SALAZAR PEREZ, Estrueturas
agrarla.s y socledla~ r.uot:al en la Mancha (ss. XVI - XVll), Ciudad Real,
lnstituto de Estudios Manchegos, 1986, especialrnente pp. 22-24 y 617-621;
Ca~la RAHN PHILLIPS, Ciuda_d Real 1500-1750. Growth, Cr.ISL!i an'd Reaq..
Justment In the Spanish Economy, Ha_rvar,d, 1979.
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(3). Luis Rafael VILLEGAS DIAZ. Sobre e't ~~banlsmo de CiuJ:lacl Real en
la Eciad Media, Ciu.a'ad Real, Excmo. Ayuntamiento, 1984; Felix PILLET
CAPDEPON, Geo~rafia Urbana _tie Ciudad Real, Ma,drid, ed. Akal, 1984.
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el contrario, la ceremonia se reduce a una misa de difuntos.
Con la mayor solemnidad, par supuesto. La. certificaci6n del
escribano vuelve a destacar los dos aspectos mas importantes
del acto: lujo y protocolo. Minuciosamente, describe la ornamentaci6n de la iglesia y del tumulo dispuesto para la ocasi6n.
Telas y brillos debian provocar sin duda la admiraci6n de los
asistentes que todos los ·dias estaban obligados a ipresenciar
un·a realidad bastante mas aspera y opaca. Ouizas se la recordasen fa estricta colocaci6n del publico en el templo, con
prioridades que el fiel escribano se encarga de resaltar convenientemente. Curiosamente, tan solo se personaliza par sus
nombres en acta a los oficiantes de la ceremonia y a los regidores diputados que han dispuesto la celebraci6n. ratificando
de este modo la organizaci6n par cuenta del cabildo municipal,
protagonista corporativo indudable de todas estas manifestaciones extraordinarias.
Resulta obvio que un analisis hist6rico completo de los
dos textos que p~;;s~ntamos con estas lineas .excederia de las
breves notas que acabamos ·de esbozar. Especialmente el primero, par las e~peciales circunstancias en las que se sitUa.
Como apuntabamos al principio, se pretende un reconocimiento
en todos los lugares del reino mediante una aclamaci6n que
no es necesaria ;'fl para acceder al trono pero que sigue
siendo imprescindibie para la legitimaci6n del monarca. En este
sentido parece significativo que la orden para realizar la proclamaci6n en 1700 de Felipe V proceda del mismo Felipe V.
Las circunstanscias tambien explicarian la insistencia de las
6rdenes en el testamento de Carlos II y en su obediencia
por parte de la ciudad. Parece obligado preguntarse par la actitud que esos asistentes de aclamaciones tan unanimes mantuvieron despues durante el conflicto sucesorio. Son cuestiones
muy•poco conocidas todavia en lo que respecta a Ciudad Real (4)
y sabre las que sera sumamente interesante seguir investigando.
Acta de la ceremonia de aclamacion de Felipe V. 1700.
Yo, Pedro Fernandez Moreno, escribano del rey nuestro
seiior, publico del numero, per:petuo y del ayuntamiento de
esta mui noble y mui lea! ciudad de Ciudad Real, zertifico y
doi fe c6mo en el dia veinte y seis de noviembre pasado de

(4) Una unica referencia en la historiografia actual e;i Antonio DOMINGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo XVlll espai\ol, Barcelona,
ed. Arie·I, 1976, p.39.
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este presente aiio en pliego del excelentfsimo seiior Don Manuel
Arias, gobernador de estos reinos y del Real Supremo Consejo
de Castilla, esta ciudad rezivi6 una real provision de la reyna
y gobernadores de estos reinos nombrados par el rey cat61ico
Dos Carlos segundo nuestro sefior, que este en gloria .para que
esta ciudad, luego que reziviese dicho real despacho, sin la
menor dilaci6n, pasase a executar el solemne acto de leban.tar
el estandarte real y pend6n en el real nombre del sefior Don
Phelipe, que Dias guarde, quinto de este nombre, coma subzesor lexitimo de esta corona en virtud de la disposir.i6n 'del
seiior rey Don Carlos segundo, cuio real despacho fue presentado en la ciudad, junta en su ayuntamiento, la qual ipro•:ei6 el
decreto siguiente
(Al margen:) Decreto
En esta ciudad el sefior conrregidor dixo que por un ex·trahordinario a rezivido un pliego para esta ciudad, el qual lo
pasa a su .seiioria a manos del presente escribano, y aviendose
vista y leido parezi61es una real provision de Su Majestad y
seiiores governadores en que manda que esta ciudad haga
aclamazion alzando el estandarte real par el sefior rey Don
Phelipe, quinto de este nombre, nuestro sefior, segun el nombramiento y declarazi6n que hizo nuestro rey y sefior Don
Carlos segundo, que esta en gloria, par su testamento que
esta ciudad tiene obedecido, y que se ·haga la funzi6n y demostraziones que se an echo con los sefiores reyes antezesores
y que se le tenga par nuentro rey y sefior lexitimo, usando de
su real nombre en los casos nezesarios con la obediencia devida, Y- asimismo se haga con solemne acto; la qual real provision la tom6 su seiioria en sus manos y el seiior Don Francisco
Trevino Guarni90, que hace oficio decano, la besaron y pusieron
sabre su cabeza, en vista ·de la qual esta ciudad la obedeci6
con el respecto devido y mand6 se cumpla y execute como en
ella se contiene y en su cumplimiento mand6 se haga dicha
funzi6n en la conformidad que se a echo en otras ocasiones,
con toda la solemnidad, grandeza y demostraziones de jubilo
que corresponde a la antigua nobleza y lealtad ·de esta ciudad,
para cuia disposizi6n el cavallero y maestro de ceremonias
bea el libro capitular y funzi6n antezedente y semexante ·a
esta y la observe. Y en atenzi6n a no aver de presente cavallero
alferez maior a quien tocaba sacar el estandarte real en esta
funzi6n par aver recaido el tftulo en Don Agustin Bermudez y
ser menor de edad, esta ciudad, usando de la regalia que le
compete de nombrar persona digna de executarlo, 11ombr6 al
seiior Don Juan Fransico Velarde y 'Bermudez, ;exidor y algua'"
zil maior, perpetuo de esta ciudad, y por cavalleros ·comisarios
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. que atiendan la solemnidad y maior hornato de ella y ·para que
c'ombiden a la nobleza de esta ciudad para que asistan a la dicha .funzi6n a los senores Don Francisco Treviiio Guarni<;o y
Don Francisco Trevino y Castro, que estando presentes lo
aceptaron. Y para que aiga tiempo oportuno para las prevenziones
nezesarias, esta ciudad senal6 el dia ocho de diziembre, dia
de la lnmaculada ·Concepzi6n de Nuestra Senora, a cuio misterio esta ciudad tiene especial devozi6n y por su sutelar. Y
asimismo se bi6 una carta del excelentisimo senor Don Manuel
Arias, gobernador del reino y del Real Consejo de Castilla, en
que da a esta ciudad esta notizia y la enorabuena; asimismo
acord6 se responda a su excelencia ·con la gratitud y obsequio
digno de este favor.
·

dichos senores corregidor y Don Juan Francisco Velarde Y
Bermudez y de los cavalleros y algunos ciudadanos hubo fuego
de p6lbora y todo con grandes demostraziones de jubilo Y
alegria.

Concuerda con el dicho decreto que esta en el libro capitular de acuerdos de .esta ciudad, a que me remito. Y cumpliendo con el, yo el escribano le hize notorio al dicho senor
Don Juan Francisco Velarde y Bermudez, quien con demostraziones de su g~an lealtad y antigua noble~~ lo azept6. Y para
dar prinzipio a la prevenzi6n de tan solemrie acto, por los senores lizenciado Don Pedro Francisco Chacon, hidalgo, corregidor
y justicia maior y capitan a guerra de esta ciudad por Su Majestad, Don Juan Francisco Velarde y Bermudez y de mi, el
escriban~, se abri6 el archivo de esta ciudad y, estando en el,
en el libro capitular de acuerdos del ano pasado de mil seiscientos y sesenta y zinco al fin de el se all6 un testimonio
dado por Cristobal Rodriguez de Sotomayor, escribano que fue
del dicho ayuntamiento, donde expresa la forma, con el aplauso,
autoridad y grandeza que en dicho ano ·pasado de sesenta y zinco
se tubo en semexante acto por el rey nuestro senor Don Carlos
segundo, que Dios tiene, y c6mo, observando la antigua costumbre, se avia ido a vendezir el rpend6n y estandarte real a la
parroquial de la Santisima Imagen de Nuestra Senora del Prado,
patrona de esta ciudad, y se reconoci6 todo lo demas ·contenido en dicho testimonio, en cuia vista y para que dicho acto
fuese mas plausible dicho senor corregidor mand6 se ·publicase
por vando que todos los vecinos la noche del dia siete de este
presente mes de diciembre ipusiesen luminarias en las calles
y luces en las ventanas, rexas y balcones, y que para el dia
ocho estubjesen las referidas •calles colgadas y limpias con
toda dezencia, cuio vando se rpublic6 el ·domingo zinco de
dicho mes y aviendo llegado la noche de dicho dia siete del
corriente, en todas las calles de esta ciudad se pusieron muchas
luminarias y e.n los valcones, rexas, vantanas y corredores de
la plaza maior y calles de esta ciudad, con grande exzeso de
velas y achas encendidas y en dicha plaza maior, casas ·de

Y haviendo llegado el dia ocho de este dicho mes de diziembre, en que se zelebra el misterio altisimo de la pura Y
limpia concepzi6n de Maria Santisima Senora Nuestra, se
allaron prevenidos los valcones de la audienzia y reales casa~
de aiuntamiento de esta ciudad adornos de colgaduras mu1
ricas -!as de los valcones de felpa larga encarnada con los
escudos de armas de los cavalleros Velarde y las salas capitulares de brocateles y en dichos balcones un dosel mui rico
con flueques de oro y 1plata y asimismo la plaza y calles de esta
ciudad limpias y vistosas y rpor las que se avia de ir a exec~tar
la funzi6n adornadas sus ventanas colgadas con sedas. Y s1endo como fas honze del dia poco mas o menos se juntaron en
las reales casas de aiuntamiento, por .ante mi como tal su
escribano, los senores Licenciado Don Pedro Francisco Chacon,
hidalgo, corregidor, Don Francisco Trevino Guarni<;:o, Don Francisco Trevino Castro y Bermudez, Juan Bernardo de Cespedes,
Don Juan Cavallero de la Serna, Barnardo Cordoves y Herrera,
rexidores y theniente de alguazil maior, Don Gomez Trevino
Davila, procurador sindico por el estado de cavalleros hijosdal90.
el licenciado Don Jose Sanchez de Torres, abogado de la c1udad, y Jazinto de Montes, jurado de ella, todos adornados de
zi.ntillos, cadenas y joias de oro con piedras y perlas de
mucho valor y muchas rplumas mui finas y airosamente con
ellas compuestos los sombreros aunque el ·del seno~ ~orregi.d~r
sin plumas ricamente aderezado y compuesto con. zmt1llo y JOla
de oro y todos dezentemente y con grande onest1dad con vestidos negros en senal de las memorias del sentimiento de la
perdida de nuestro rey y senor Don Carlos segundo y las galas
en demostrazi6n de alegria de tal subzesor y heredero de estos
reynos. y asi juntos, entr6 el dicho senor Don Juan Francisc~
Velarde, alguazil maior, bestido airosamente con una gala mu1
rica y costosa de colores en campo blanco con golilla, votas y
espuelas doradas con joias, vanda mui rica, cadena de oro,
sombrero con plumas con gran primor aderezado, con espada
y daga en cuerpo, todo a la espanola, acompanado de muchos
cavalleros nobles, dudos y amigos suios, como fueron los
senores Don Cristobal Velarde y Zespedes, su tio; Don Juan
Trevino de Loaissa y Massa; Don Diego de Aguilera y Guebara,
cavallero de la 'harden de San Juan, de justizia; Don Gaspar
Sancho Varona y Loaissa, marques de Villater; Don Juan Mu-
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iioz de Loaiss~ y Campo; Don_ Antonio de la Cueva y Bermudez;
Don Juan Velard~ y Zervantes; Don, Manuel. de ·la Torre y· Porres y Don Martin Velarde y 'Bermudez, y aunque para esta
funci6n se combidaron otros cavalleros no pudieron asistir par
su hedad y indisposizi6n. Y asi todos juntos en las reales casas
de aiuntamiento, par el corregidor se le entreg6 a dicho seiior
alguazil maior un estandarte que para esto la ciudad tenia prevenido de damasco blanco con dos escudos, en ~I uno fas
armas reales y en el otro las de esta ciudad. Y sall6 todo el
cavildo y cavalleros combinados con gran regozixo en demostrazi6n de su gran lealtad y nobleza a los valcones rpor su
horden divididos en dos azeras, quedando devaxo de! dose! los
dichos seiior corregidor y alguazil maior con asistencia de mi,
el presente escribano, y aviendose tocado atabales y chirimias
y en la plaza publica gran copia de jente de todos estados:
eclesiasticos, relixiosos, ziudadanos y pleveios y muchos forasteros tambien de todos estados y nobles que a referida funzi6n abian venido. Y estando devaxo de dicho dose! dichos
seiior corregidor y alguazil maior, y este con referido estandarte a la mano derecha de! seiior corregidor, yo, el pesente
esc!ibano, fui dictando a Manuel de la Ana, portero del dicho
ayuntamiento, dixese como dixo desde el balc6n en altas bozes
a~ puebl~: Oid ,ofd_. oid '. silenzio. silenzio, silenzio. Y luego el
d1cho senor alguaz1l ma1or, sacando el estandarte fuera de los
valcones. leb~ntandole a todas partes. tremandole con gran
destreza y primor, y con grande afabilidad en voz alta dixo:
"<?astilla, Castilla, Castilla, por la cath61ica y real majestad
Dias guarde y iprospere muchos aiios" y respondi6 todo el
ayuntamiento, cavalleros y jente de la dicha plaza con grandes_ demostraziones de jubilo: • Viba, viba, viba; amen, amen,
amen». Y luego en el segundo y tercero balc6n con musica
ta~endose atables y chirimias, y repitiendo el dicho portero las
n:i1sma_s pal abras . de pedi_r silenzio, volbi6 el dicho seiior alguaz1l ma1or a repet1r las m1smas que van referidas por tres vezes
l~vantando y tremolando el estandarte a todas partes y el cavildo, cavalleros y jente de la dicha plaza volbi6 a repetir:
• Viba,_ viba, viba; amen, amen, amen", Y el dicho estandarte
se fix6 en el media de dichos velcones, debaxo del dosel, en
nombre de Su Majestad que Dios guarde, y qued6 en el dicho
sitio y lugar asistiendole el dicho seiior alguazil maior con los
cavalleros que le acompaiiaron hasta las casas de aiuntamiento
Y -de mi el 1presente escribano. Y el seiior corregidor le encomend6 su guarda y se fue con el demas resto del ayuntamiento
en tres caches a las casas de su morada. Y el dicho seiior
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a!guazil maior, con el veneplazito del seiior corregidor, dexando
. encargado .ei dicho estandC!_rte al dicho seiipr Don Crist6val
·Velarde, su tio, pas6 con asistenzia de otros cavalleros y de
mi el presente escribano a la carzel real de esta ciudad, de
donde echo fuera algunos presos que en ella estavan por cosas
!eves en maior obsequio de la dicha funzi6n. Y aviendose
benido a la guarda y asistenzia de dicho estandarte y siendo
algo mas de media dia. en dichas reales salas de ayuntamiento
dicho seiior alguazil maior tenia prevenida una grande y esplendida comida, siendo de primera mesa dichos seiiores alguazil
maior y cavalleros, deudos y amigos suios que le asistian y
yo el presente escribano.
Y aviendo asistido al dicho estandarte real en la forma
dicha y siendo entre las dos y tres horas de la tarde vinieron
con luzidos cavallos y lacaios con bistosas libreas a las casas
de aiuntamiento con muchas galas, adornos y jaezes, dichos
seiiores corregidor, regidores, procurador sindico, abogado y
jurado referidos en este testimonlo. Y todos, desde las dichas
casas de aiuntamiento, con dicho seiior alguazil maior y los
seiiores don Diego de Aguilera, Don Juan Munoz de Loaissa
y Don Gaspar Sancho Varona, marques de Villater, a quienes
sus lacaios les traxeron los cavallos en la misma forma ricamente aderezados, y yo el presente escribano en media de I:?
ciudad, prezediendo los mazeros y porteros de ella y alguaziles
hordinarios tambien vestidos de gala a cavallo con jaezes,
llevando adelante los ministriles y atabales en forma de ciudad,
se deszen_di6 el estandarte real de el dose! y valc6n donde
estava y · se fue dando buelta a la ·plaza publica con paseo llevando el dicho estandarte real el dicho seiior alguazil maior,
al !ado derecho del seiior corregidor y con ocho alabarderos
a los lados y gran numero de jente de todos estados. Se lleg6
en esta forma a la dicha iglesia parroquial de Nuestra Seiiora
de! Prado, patrona de esta ciudad y a cuia .. debozi6n fue fundada par el seiior rey Don Alonso el Sabio, dezimo de este
nombre, guardando esta ciudad la· antigua costumbre en semexantes actos, se desmont6 la ciudad a la puerta de la dicha
iglesia, y salieron a rezivirla en prozesi6n y con la cruz maior
de dicha parroquia, tocando las campanas, h6rgano, campanillas,
chirimfas y demas instrumentos de la dicha iglesia. el seiior
lizenciado Don Bartolome Saenz, vicario y visitador general de
esta ciudad y Campo de Calatrava por el excelentisimo seiior
cardenal arzobispo de Toledo, ·hacienda oficio de preste, con
diacono y subdiacono y dos prebendados con sus capas de
coro y zetros de plata y los demas curas, venefiziados y pre-
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vendados de dicha iglesia. Y el dicho seiior alguazil maior hizo
incliriacion a la cruz con el estandarte real, apartandose de la
ciudad se puso al lado derecho del seiior preste, y se canto
el salmo que empieza Deus ludicium tuum con grande solemnidad y cantandole se entr6 por la puerta de la dicha iglesia,
que se alto colgada de tafetanes, descubierta la santisima
imagen de Nuestra Seiiora, con muchas velas en su camarin,
retablo y altares, y enzendidas todas las lamparas. Y se lleg6
cantando dicho salmo yendo la iglesia delante y siguiendose
el diacono, subdiacono, prebendados con las capas y el seiior
preste llevando a su mano derecha al dicho seiior alguazil maior
con dicho real estandarte, quedandose la ciudad en dos filas
en el Guerpo de la iglesia. Y el dicho alguazil maior ofrezi6
a el altar el dicho estandarte real y le tom6 el seiior cura de
la dicha parroquial y el dicho seiior vicario le bendixo inzensandole y tambien a la ciudad, estando dicho seiior preste y
los demas referidos sin vonetes y el dicho seiior alguazil maior
incado de rodillas en dicho presbiterio sobre una almoada de
terziopelo encarnado que para ello se le •puso y estava prevenido. Y el dicho seiior preste vendixo dicho estandarte diziendo
.. adiutorium nostrum i no mine domini" y respondi6 el coro diziendo .qui fecit celum e terram .. y el seiior preste dixo .. oominus Vobiscum" y el ·coro respondi6 .. et cum spiritu tuo". Y pas6
dicho seiior preste a dezir una horaci6n que esta en e: manual
a folio quatrozientas y nuebe, que empieza ·Omnipotens sempiterne Deus quies cuntorum benedictio etc." y, 2.cavado de
vendezir, el dicho seiior preste tom6 el estandarte y io entreg6 al dicho seiior alguazil maior y, desde dicho presbiterio
aviendo primero el dicho portero pedido silenzio, y aviendo
gran concurso de jente de todos estados, dicho sefior alguazil maior lebant6 dicho estandarte rea! y, lebantandolo y tremolandole par tres veces, dixo: "Castilla, Castilla, Castilla; Por
la cath61ica y real majestad del rey Don Phelipe quinto de este
nombre nuestro seiior que Dias guarde y prospere muchos aiiosn,
y el clero, ciudad y pueblo aclamaron diziendo: .. viba, Viba,
Viba; amen, amen, amen ... Y luego el dicho clero con la musica de h6rgano canto el himno Tedeum Laudamus etc y, cantandole can gran solemnidad, pas6 el clero adelante par un
lado de la iglesia por la parte del altar de Santa Luzia y luego
el diacono y subdiacono, los de las capas y seiior ipreste,
quien lleveba al sefior alguazil maior a la mano derecha, y
detras la ciudad, toda en forma de prozesi6n, cantando dicho
igno hasta llegar a la puerta de la iglesia, donde se acavo de
cantar. Y en ella se volbieron a repetir las mesmas palabras,
lebantando y tremolando el dicho sefior alguazil maior el es-

tandarte real. Y. despedida la iglesia, se torno a montar a cavallo y en la misma forma y horden que se fue a ella se
prosiguio el paseo por las calles mas publicas de esta ciudad,
yendo detras los cavalleros combinados que por su impedimenta
no pudieron hir a cavallo en caches, a dar vista a la Puerta de
Alarcos, donde se hizo la dicha ceremonia de pedir silencio
y lebantar y tremolar dicho estandarte real con las palabras
y en la forma referida. Y de alli se fue par la parroquial del
seiior San Pedro a la plazuela de San Francisco,· vista a la
Puerta de Granada, donde se hizo la mesma zeremonia de pedi r silenzio y tremolar el estandarte. Y de alli se pas6 a dar
vista a la .Puerta de la Mata, donde se hizo la mesma zeremonia.
Y se paso por el convento de relixiosas franciscas a dar vista
a la Puerta de Calatrava donde se hizo la misma zeremonia.
Y de alli se pas6 al convento de relixiosas dominicas y parroquial del sefior Santiago a dar bista a la Puerta de Toledo donde
se hizo la misma zeremonia. Y de alli se pas6, por toda la calle
de Calatrava a la de Toledo, convento de carmelitas descalzas,
a dar vista a la parte donde esta la Puerta de Santa Maria
Maria donde se hizo la misma zeremonia. Y por la calle de
Cavalleros se bino a la plaza publica de esta ciudad donde se
di6 buelta y, llegando a la puerta de la audienzia, · el dicho portero hizo la misma zeremonia diziendo: .. Qfd, aid, aid; silenzio,
silenzio, silenzio" y el dicho sefior alguazil maior lebant6 y tremolo el dicho estandarte real diziendo: ·Castilla, Castilla, Castilla; Par la cath61ica y real majestad del rey Don Phelipe quinto
de este nombre nuestro sefior que Dias guarde y rprospere
muchos aiios .. y respondi6 la ciudad y pueblo "Viva, Viva, Viva;
amen, amen, amen". Y el dicho sefior corregidor ·requiri6 a
dicho sefior alguazil maior tenga en dep6sito el dicho estandarte
real en nombre de Su Majestad y de esta ciudad, a que respondi6 lo cumpliria y que lo colocara y pond:-a en el templo
maior que esta ciudad tiene y donde se an echo semexantes
funziones par su antigua costumbre que es en la di cha iglesia
parroquial de Nuestra Sefiora del Prado, nuestra patrona, en
cuia reverenzia se diesen a Dios nuestras infinitas grazias. Y
acavada esta Junci6n, dicho sefior alguazil maior suplic6 a la
ciudad y cavalleros que asistieron fuesen servidos ·de acompaiiarle hasta su casa, a que respondieron que todos irian con
toda voluntad. Y respecto de que entre el gran concurso de
jente que en la dicha plaza maior abia asi de esta dudad coma
forastera hera el excelentisimo sefior marques de Malagon
que parezi6 aver benido a ber la dicha funzi6n, acord6 la
ciudad que yo el presente escribano le diese recado si gusta-
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va de refrescar antes que su excelencia saliese de esta ciudad.

· y aviendo ido con referido recado, dicho seiior marques respondio que estimava en mucho a la ciudad su_ grande atenzi6n
.y garbo con que se portava pero que no pod1a detenerse por
ser mui tarde y tener que pasar a la villa de Miguelturra. Y dada
esta respuesta a la ciudad, quedandose en la audienzia los mazeros y atabales, los seiiores corregidor, regidores y cavalleros
fueron asistiendo alas casas de su morada a dicho seiior alguazil maior, donde a todos les tuba diferentes bevidas y colaziones mui ricas. Y porque a todo lo que dicho es me e allado
presente, para que siempre conste y quede en el archivo de
esta ciudad y lihro capitular que le corresponde, de d~nde
protesto dar los testimonios nezesarios concordados por este,
doi el presente en ocho foxas con esta del sello quarto de
oficio. Y lo signe y firme en la dicha Ciudad Real en nuebe
dias del mes de ·diziembre, aiio de mil y setezientos.
Pedro Fernandez Moreno

f Archivo Municipal de Ciudad Real, Leg::ijo 20, Libra de actas
de 1700, f. 77-84v.)
Ac ta del funeral en memoria de Felipe V. 17 46.

Honras por el rey nuestro seiior Don Phellp·..: quinto.
En cull)plimiento del decreto que ancezede de esta ciudad,
oi lunes ocho de agosto de mil setezientos quarenta y seis
aiios, en la parroquial de Nuestra Seiiora del Prado de ella se
celebraron las honras y exequias par el rey nuestro seiior Don
Phelipe quinto, que Dios tiene, haviendose echo en la capilla
maior ·y desde el area toral de ella un tumulo de seis cue11pos
de altura hasta el camerin de Nuestra Seiiora y par remate
una tumba con un paiio de damasco negro guarnezido de musgo y enzima un santisimo cristo, una antorcha y una almoada
de la misma tela, y en ella una corona de oro y piedras preciosas, la de maior estimazion que tiene Nuestra Seiiora, Y
un zetro de iplata, cubriendo lo referido un palio de damasco
negro con guarnizi6n de oro, con quatro varas de plata, cubriendo
asimismo lo referido y todo el tumulo un pabellon muy grande
negro pendiente desde la. v6veda de dicha iglesia. Y en dicho
tumulo y cuerpos de else pusieron varandillas de plata y en otros
diferentes guarniziones correspondientes a semejante funzi6n,
adornado con ziento y sesenta luzes, y en ellas doze achas de
quatro pabilos y una antorcha, 'Con ·candeleros de plata y blandones dorados . ademas de todas las lamparas de la di cha
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iglesia colgados los antepechos del presviterio de vaietas y
en el altar maior,· donde se dijo la misa, detras del tUmulo, en
los demas de dicha iglesia y camarin se pusieron velas y
desde dicho tumulo "hasta la maior pa rte de la iglesia se pusie~
ron tapizes musgos bueltos del rebes. Dijo la misa Don Joachin
Dionisio Muiioz, vicario eclesiastico. Se bistieron a ella Don
Juan de Lossa, venefiziado propio de dicha iglesia, y Don Francisco Ximenez, venefiziado de la parroquia del seiior Santiago.
En el coro asisti6 todo el clero de esta dudad y la musica de
dicha parroquia. Predic6 el sermon funebre despues de la misa
el muy reverendo padre Fray Juan Delgado, prior del convento
de Santo Domingo de esta ciudad. Y desde cerca del tumulo se
pusieron escaiios donde estubieron los prelados y mLlGhos
religiosos de las comunidades de ella, para cuio efecto unos
y otros fueron combidados por esta ciudad. Mas adelante, al
cuenpo de la iglesia en lugar mas alto y lebantado del suelo
de ella, se ipusieron los estrados donde asisti6 esta ciudad y
todos los demas que la componen con toda la nobleza que
fue combidada para ello, unos y otros vestidos de luto con
demostraciones de sentimiento por la perdida del rey nuestro
seiior. Acavada la misa se canto un response con la musica,
haviendose primero y antes de la misma dicho la vigilia con
gran solemnidad. Y todos los prelados, fenezida esta funzion,
pasaron a los estrados ci dnr el pesame a esta ciudad a cuia
funzion asistieron asimismo otras muchas personas y a la
misa y sermon gran concurso d~ gente de todos estados. Y
to do se ejecut6 a costa de esta ciudad y sol icitud de los seiiores Don Bernardino Muiioz de Loaissa y Don Bernabe Ruiz
Frances, rejidores diputados para ello. De todo lo qual yo el
escribano zertifico y lo firme en ·dicho dia.
Francisco Valverde
(A.M.C.R., leg.23, libro de 1746, f.22-23)
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Plantas de la torre del homenaje

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA

CASTILLO DE BOLAfilOS

AMADOR RUIBAL

I.

ESTUDIO HISTORICO

La fortaleza de Bolanos es un castillo con misi6n claramente
definida: Guarnecer una puebla, servir de alojamiento al senor
de la misma y ocasionalmente, en caso necesario, a. los vecinos.
Entraria en la ccitegorfa de fortalezas cajas-fuertes, en terminologfa utilizada par don Jose Maria de Azcarate.
Tendrfa tambien una misi6n secundaria: Servir de .protecci6n
a la cercana Almagro, recibiendo, en caso de ataque, la primera
embestida si el enemigo acudiese par esa zona.
En cuanto al origen hist6rico de esta poblaci6n parece que
hubo asentamientos romanos en las proximidades ·de Bolanos,
al mediodfa y poniente de la ciudad, aunque hoy nada queda
de los mismos (1).
No hay noticias de su existencia en epoca de predominio
musulman, aunque pudo haber una pequeiia aldea de agricultores
de este lugar.
En 1195 fue a parar a manos musulmanas, tras la derrota de
Alarcos, y fue recuperado en 1212 (2).
La mayor parte de las noticias· hist6ricas se refieren a tiempos posteriores a las Navas, y especialmente importante es la
confirmaci6n del rey Fernando Ill de la donaci6n que hizo dona
Berenguela a· la Orden de Calatrava de esta puebla:
aEgo Ferrandus Dei Gratia rex Castilla et Toleti una cum
uxore mea Beatrice regina et cum filiis meis Alfonso Federico
et Ferrando facio cartam consessionis et confirmationis et stabilitatis Dea et Ordini Militiae de Calatrava vibir que Domono
Gorn;alvo Jhoanis eiusdem instauri magistro vestrisque successoribus ... " aConcedo itaque vobis illam donationem de Bolanos
quarh serenisima genitrix mea dona Bererigavia illustris regina
Castilla et Toleti vobis dedit. ··" " ... ut illam iuro hereditario perpetuo habeatis et irrovocabilitor libere et quiete posideatis in
eternum,, (3).
·
El castillo habria sido cedido previamente a dona Berenguela
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par el rey ·Alfonso VIII, y su autentico origen no es bien conocido.
·
Portuondo considera que era fortaleza arabe y que fue restaurado en la epoca de las guerras de las comunidades (4).
Las Relaciones Topograficas indican su origen cristiano y hablan del sometimiento de su poblacion a Almagro (5).

No tendria apenas importancia en la red de comunicaciones
de la zona, precisamente por tener Almagro tan cerca, pues solo
dista de esta cuatro kil6metros.
Sin embargo, debemos destac2r que estaba en la via que iba
a Andalucia, desde Toledo por Calatrava la Nueva, aunque la
importancia economica de esta ruta dependi6 de la potencia de
la Orden.

Hay otra confirmacion de esa donacion en el ano 1254, reinando Alfonso X, en la cual consta que el rey no pedira ·pedldo
ni pecho .. (6).

Hitos importantes de este camino eran:
-

-- Daimiel.

Existe, asimismo, una carta de Alfonso X del 1261 sobre los
de Bolanos, que h2bla de los usos, costumbres y gobierno (7).
De Rades y Andrada, en su Cr6nica de las tres Ordenes, hace
algunas referencias a Bolanos. Trata el cambio de Bolanos por
Loranca y Torralba, que, segun el, se realiz6 en tiempos de don
Aleman, el maestre intruso:
Este maestre di6 la villa de Bolanos por las de Loranca y
Torralba a Mari Fernandez, ama de la· reina Dona Maria. Era
de 1339; ano 1301 .. (8).
Cuando perdi6 el maestrazgo don Aleman, pasando a Garci
Lopez, este reclam6 contra el cambio realizado, querellandose
ante Alfonso XI por considerar que al haber sido destituido por
el Capitulo General del Cister el Maestro autor del trueque, este
cambio no tenia validez para la orden. por lo que apidi6 Bolanos
que estaba trocado• (9).
No parece tener validez alguna el hecho recogido por la tradicion de que en este castillo dio a luz la reina dona Berenguela
a Fernando 111:
a Es comun forma que la reina Dona Berenguela, reina
de Castilla, pari6 en este pueblo al Santo Fernando y
le dio privilegio al Maestre de Calatravan (1 O).

Aunque las mismas Relaciones Topograficas introducen la
duda:
"Hay algunos de opinion que la Reina Dona Berenguela no pudo parir en Bolanos par estar en los fines
de su reino que no baxaria tanto aca• (11).

Consuegra.

~-

Almagro (por Bolanos).

-

Calzada de Calatrava (Sacro-Convento).

Las Relaciones Topograficas nos dicen: aParece que este pueblo fue antiguo por la obra del castillo, parece haber sido en su
principio de cristianos, porque en la torre que di.cen "prieta",
esta una cruz en una esquina en una piedra labrada" (.12).

II.

EMPLAZAMIENTO

La fortaleza
ti llo de llanura,
suficiente para
cal por ataque

de Bolanos constituye un tipico ejemplo de caspoco util en un conflicto militar importante, pero
defender a los vecinos en caso de conflicto lode bandidos o lucha entre senorios nobiliarios.

Emplazado en plena llanura manchega a 646 metros de altitud, que es la altura normal de La· Mancha, sin que haya en
este lugar ninguna elevaci6n peculiar, forma parte tambien de
las defensas de Almagro, plaza que esta a cuatro kil6metros al
oeste.
El arroyo Pellejero pasa en sus cercanias, pero su caudal en
modo alguno seria suficiente para llenar su foso ni siquiera en
las epocas de mayor avenida, aunque si bastaria para crear balsas de agua suficientes en el subsuelo de esta zona para abastecer a los vecinos como lo prueba la existencia de un pozo
en el castillo, que no tiene aljibes por considerarse suficientemente abastecido de agua.

La importancia de Bolanos sc acrecentaria con la conversion
de Almagro en cabeza del Campo de Calatrava, pero dependeria
totalmente de ella.

Las principales fortalezas de la Orden de Calatrava que rodeaban Bolanos eran:
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·Al ·oeste:
Miguelturra, a 20· Kms.
Ciruela, a 24 Kms.
Al sur:
-

Sacra Convento, a 28 Kms.

-

Salvatierra, a 28 Kms.

-

Mudela, a 32 Kms.

Al este:
Membrilla, a 28 Km.
Manzanares, a 27,5 Kms.

111.

Daimiel, a 18 Kms.

Barajas, a 14 Kms.

-

Calatrava la Vieja, a 24 Kms.

ESTUDIO AROUEOLOGICO DE BOLANOS

A)

Este castillo esta basicamente construido en manposteria·.
utilizandose el ladrillo en los vanos y almenas. Se aprecia alguna
pequeiia zona de tapial que parece fruto de reparaciones posteriores.
B)

ESTUDIO SISTEMATICO

1.0

La Torre del Homenaje.

Es la construcci6n mas notable del castillo, con una altura
de unos 20 metros.
Consta de s6tano, planta baja. planta superior y terraza defensiva.

Al norte:
-

Sin embargo, esta torre es bastante mas alta, pues tiene tr:es
plantas, mas la terraza defensiva. dominando, par lo tanto, todo
el entorno.

DESCRIPCION GENERAL

Se trata de una fortaleza sencilla de planta rectangular, casi
cuadrada, cuyo eje mayor (este-oeste) mide 38 metros y el menor (norte-sur). 35,50 metros.
Se conservan las cortinas del recinto casi en su totalidad
hasta el adarve, habiendo sido restaurado el parapeto y las
almen·as. ·
El interior del castillo esta totalmente vacfo, pues han desaparecido todas las construcciones internas.
.. ·Se conservan dos torreones, quizas los uni cos que tuv6.
Uno,. en el angulo noroeste, es el mas grueso, pues su base
ocupa una superficie de. casi 80 metros cuadrados, pero es inferior en altura, pues; aunque esta desmochado, s6lo tuvo dos
pisos y la terraza defensiva. Un segundo torre6n, la torre del
homenaje, se levanta en el angulo nordeste del castillo. Resulta
curioso constatar que la superficie ocupada par ella,. 73 metros
cuadrados, es alga menor que la ocupada par el otro torre6ri.
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El s6tano ocupa toda la altura comprendida entre el suelo
interior del bastillo, base de la torre, y la altura del adarvo. Es
una camara unica, casi cuadrada, cuyos lados este y oeste miden 4,70 metros, y los lados norte y sur, 4,35 metros. Hoy tiene
una entrada par el angulo sudoeste, donde se ha abierto un
hueco, a traves del mur,o de dos metros de alto par 1,40 metros de ancho. Esta entrada nos pcrmite conocer el grosor de
la pared de la base de la torre, que era de dos metros.
Originariamente, esta comunicaci6n no existfa, teniendo acceso el. s6tano solamente desde una pequeria entrada triangular sabre el comienzo de la b6veda de !adrillo que lo cubre.
Esta· pequeiia abertura triangular apenas permite el paso de un
hombre corpulento. El. acceso a esta entrada se encuentra al
fondo de un pequeiio corredor, que hace recodo, que se encuentra tras la puerta de acceso a la torre, que una vez abierta lo
oculta. Es interesante este caracter semisecreto del s6tano, que
facilmente pasa desapercibido. El espacio util es de 20'45 M2
pudo ser prisi6n.
Realizado el s6tano en mamposteria con abundante argamasa, coma el resto del castillo, se cubre con una b6veda de ladri llo de muy buena factura, que se conserva en perfecto estado.
En el muro lateral norte de este s6tano se abre una pequeria
ventana, minuscula y a gran altura.
· ·
La entrada' a la torre del homenaje se encuentra a la altura
del adarve, en el muro sur, y se llega a ella mediante una esca-
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lera de factura moderna, que permite subir hasta el camino.de
ronda bordeando. la. torre 9el homenaje. La disposici6n de esta
escalera es absurda desde el punto de vista militar, por lo que
en su origen no se encontraria aqui.
La entrada es estrecha, pues tiene 1,05 metros de anchura.
La puerta de madera, de hoja unica, se abre hacia el interior,
girando hacia la izquierda segun se entra. Se cubre la entrada
con area ligeramente apuntado. La portada no sobresale del
muro y carece de decoraci6n. Tiene la entrada una profundidad
total de 1,77 metros, apareciendo la hoja de madera retranqueada 48,5 centimetros con respecto a la superficie exterior de la
torre.
Tras la puerta se encuentra una pared lisa, pues de la entrada
salen dos caminos. ambos laterales, uno a la izquierda, queda·
oculto por la hoja de la puerta y es estrecho, pues tiene 60 centimetros de ancho y de poca altura: 1,47 metros. Su longitud
es de 2,50 metros y forma un recodo en angulo muy abierto.
Al fondo de este corredor se encuentra el triangulo que da acceso al s6tano. Tiene el hueco 45 centimatros de base por 93
centimet~os de altura. El corredm· queda ·totalmente oculto por
la hoja de la puerta al abrirse y para ver el triiingulo es necesario avanzar por el corredor hasta el final del mismo.
A la derecha de la puerta comie!l%<' !a escalera de acceso
a la torre que conduce, tras doblar In esquina, a la planta inferior, situada sobre el s6tano. La anchura de la escalera es 1,08
metros y corre, entre dos paredes de mamposteria, empotrada
en el grosor del muro.
La planta primera o inferior tiene la entrada por el oeste.
Ante la puerta forma la escalera un rellano iluminado por un
gran balc6n de 95 centimetros de ancho por 55 centimetros
de profundidad, que se encuentra practicamente enfrente de la
puerta de la habitaci6n.
La entrada a la habitaci6n seta formada por un arco apuntado de 80 centimetros de anchura y 13 centrfmetros de
grosor. Tras el se encuentra el lugar del alojamiento de la
puerta, que debi6 tener una unica hoja.
Tiene esta habitaci6n tres balcones, uno en cada frentA.
Todos tienen 95 centimetres de anchura por 2,15 metros d.,
profundidad y 1,80 de altura.
L_a superficie util de esta habitaci6n esta formada par un
rectangulo de 3,90 metros por 3,50 metros. Tenia, pues, 13,65

-300-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

metros cuadrados utiles, si·n contar los dos metros cuadrados
de la base, grosor del muro, que habia en cada -uno de· los tres
balcones.
Cubre esta habitaci6n una gran b6veda de caii6n de ladrlllo,
que corre en sentido norte-sur, pues se apoya en los muros este
y oeste de la habitaci6n.
Llama la atenci6n la existencia de dos grandes vigas de madera, empotradas en el lado norte de la habitaci6n. Parecen
sugerir la existencia de un doble piso en esta zona o al menos
de una galeria de madera sostenlda por esas dos vigas. Refuerza
esta idea la existencia de una pequeiia puerta, par encima de
las vigas, que se encuentra en el angulo nordeste de la habi·
taci6n y cuyo umbra! se encuentra a la misma altura que el
arranque de la b6veda de ladrillo.
Esta puertecilla a la escalera y su posici6n y pequeiio
tamaiio, unido a lo inc6modo de su acceso, hace pensar que es
posterior a la construcci6n de la torre, pues no p:.rece verosimll
que fuera concebida asl par los constructores. Probablemente
se debi6 a una necesidad de mejor aprovechamiento del espacio
disponible, pues las vigas se encuentran a mas de tres metros
de! suelo de la habitaci6n y desde ellas a la clave de la b6veda
hay unos dos metros y medio.
El ladrillo, ademas de en la b6veda, se emplea sistematicamente en los balccnes y en la puerta.
En los balcones se recubra de ladrillo todo el grosor del
muro y se realiza con el una b6veda de caii6n apuntado, que cuqre los dos metros de profundidad par 0,95 metros de anchura.
Tambien se forma ante la entrada a cada balc6n un area ligeramente apuntado, hecho con ladrillos colocados de canto. Son
tambien de ladrillo los apoyos de estos areas. El borde externo
del balc6n esta hecho tambien de ladrillo y forma un saliente
del muro de 18 centimetros de grosor, equivalente al ancho del
ladrillo. La parte superior forma un area apuntado realizado mediante ladrillos colocados de canto.
Este sistema se utiliza en los tres balcones de la habitaci6n,
en el balc6n del rellano de la escalera y en el arco de la puerta
de entrada a la habitaci6n. En cambio la puerta junta a la b6veda
es un simple hueco rectangular, que visto desde la escalera
parece una ventana.
Planta segunda o piso alto. La escalera que pasa ante la
puerta de la habitaci6n inferior, con un grosor de un metro, tras
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doblar .la esquina nordeste, reduce su anchura a 85 centfmetros.
Continua abovedada con b6veda de caii6n de ladrillo, coma en
los dos tramos anteriores y tras recorrer todo el lado norte
de la torre desemboca, tras un nuevo recodo, en et angulo noroeste de la habitaci6n superior.
A diferencia del piso inferior, en et que no es necesarlo entrar para ascender al segundo piso, aqui la escalera desemboca
directamente en la habitaci6n, que es necesario atravesar para
acceder al piso ultimo 0 terraza.
Esta nueva habitaci6n es rectangular, pues tienen 6,75 mefros de longitud sus lados norte y sur y 5,75 sus lados este y
oeste, lo que nos da una superficie util de casi 39 metros ·cuadrados a los que habfa que aiiadir los vanos de los balcones,
pues hay tres en la habitaci6n.
Estos balcones, a diferencia de los inferiores, tienen s6lo
una profundidad de un metro, lo que nos indica la diferencia
de grosor del muro entre esta habitaci6n y los dos pisos inferiores.
La factura de los · balcanes es-semejante a los estudiados,
con una diferencia importante, consistente en la existencia aquf
de una pilastra de ladrillo, en el centro del vano, que actlia de
parteluz. Tiene esta pi!::istra 1,27 metros de altura, y su capitel
sirve de apoyo a los laterales de los areas gemelos, apuntados,
que cubren el vano de la ventana. Este capitel esta formado par
dos anillos superpuestos de ladrillo con un pequeiio cuerpo poligonal intermedio.
. La
altura
Estan
con el

anchura de. estos areas es de cuarenta centimetros y su
de 23 centfmetros y comienzan a 1,27 metros del suelo.
realizados a base de ladrillos colocados de canto que
canto de sus lados menores forman la rosca del area.

D_esde et capitel del parteluz a la b6veda ligeramente apuntada, que cubre el vano del muro, hay 96 centimetros.
El ladrillo empleado en estas habitaciones tiene unas dimensiones de 38 por 18 _por 5 centfmetros.
.Los muros de esta habitaci6n, coma fas de la inferior, estan
realizados a base de mamposterfa, toscamente ordenada en hilados, mezclada con mucha argamasa de relleno.
Las b6vedas son .de caii6n ligeramente apuntado, de ladrillo.
Hay tres b6vedas paralelas que corren en sentido norte-sur y
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que. estan sostenidas par dos grandes areas ap_untados, rebajados. y muy abiertos que se apoyan en los muros· norte y sur.
· ' Esto~ ·dos grandes arccis son tambien de laddllo, y su intrad6s mide 58 centimetros de anchura. Su clave dista 2,70 metros
del suelo de su habitaci6n y su rosca mide 38 centimetres, pues
:
·
su .anchura equivale a la longitud de un ladrillo.
·Sabre ellos hay un tramo de mamposteria hasta alcanzar l?s
tres metros y media, altura de la mamposteria en todas fas paredes, situandose sabre ella a esta altura, a modo de cornisa,
una fila saliente de ladrillos colocados "de piano sobre la" que
se. encuentra el arranque de las b6vedas, que son ligeramente
apuntadas. Por encima de la cornisa citnda todo esta construido
en ladrillo. Baja et arranque de las b6vedas, realizadas con ladrillos colocados de canto, hay dos filas mas de ladrillos pianos,
sobre la cornisa indicada. sobresaliendo estas filas cada una
un poco mas que la anterior.
Las dos b6vedas laterales miden 1,96 metros de ancho por
un metro de alto, y la central, 1,70 metros de ancho por 0,90
metros de altura.
Hay otros dos vanos en esta habitaci6n: uno junta al angulo
noroeste y otro junta al angulo nordeste, que son las puertas
de acceso a la escalera. Ambas puertas tienen 93 centimetros
de anchura y 1,80 metros de alto. Se cubre por area apuntado
de 93 centfmetros de ancho y 52 centfmetros de alto; sus jambas y el arcci son de ladri Ila.
Terraza defensiva. Se accede a ella par escalera de 0,85 centimetros de ancho, que se encuentra en muy mat estado. Los
muros laterales de la escalera son de piedra pequeiia e irregular (cascajo), mezclado con abundante tierra y cal, que ha perdido
todo revestido. Los escalones han desaparecido practicamente.
Estaban realizados a base de mamposteria con una capa superior
de. ladrillos pianos. ·
·
Se cubre con una b6veda de ·Caii6n de ladrillo; paralela ·al
sue lo de la terraza, por lo que su salida a la misma es de' escasa
altura ..Esta b6veda no cubre toda la escalera, ·pues antes de
llegar al recode .ctel angulo nordeste se interrumpe, d_ando paso a
Un· muro de mamposteria sosteriido por arco de ladrill6, bajo ·
et que comienza un nuevo tramo de b6veda de caii6n de ladrillo
que cubre et tramo tras la puerta, de 1,40 metros de. ancho par
,1.20 de_ largo y 2,40 :metros de alto.
_a primera b6veda, de la que falta un tramo de poco mas
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de media metro ·de su parte final. ·esta realizada a base de ladrillos colocados de can.to; mezclados con argamasa, que presentan siempre su canto mayor para formar el intrados de la
boveda.
La plataforma defensiva o terraza tiene 7,56 metros de longitud par 7,40 metros de anchura, siendo practicamente cuadrada, Presenta una superficie totalmente plana, excepto en el lado
norte, donde sobresale par encima del suelo el primer tramo
de boveda, que con una longitud de 3,25 metros cubria la escalera. Tiene una superficie util de 56 m.2.
· Se conserva el parapeto, con una altura media de 84 centfmetros y un grosor de 50 centimetros. Se conservan tambien
las almenas formadas par un cuerpo cubico cubierto par un segundo cuerpo apiramidado separado del anterior par una fila de
ladrillos pianos a modo de cornisa. El ladrillo aqui empleado es
de dimensiones diferentes al usado en los pisos inferiores, pues
mide 27 ·por 14 par 3,5 centimetros.
La altura del cuerpo cubico de las almenas no es uniforme,
pues miden de 0,84 a un metro, y su anchura va de 64 a 94 centimetros. Los espacios entre las almenas tienen una anchura
media de 0,50 metros.
El sue!c <le la torre estaba solado, coma las dos habitaciones
inferiores, a base de ladrillos colocados de piano.
2.0

La· torr·e~noroeste.

Ocupando una superficie ligeramente mayor que la torre del
homenaje, era, coma ya se indico, inferior en altura.
Colocada en el angulo nordeste, su mision principal es proteger la puerta del castillo, colocada junta a su cara sur, que
sobresale 2,40 metros de la cortina oeste.
Aunque sus frentes son paralelos e iguales en dimensiones
dos a dos, por estar la torre parcialmente empotrada en el castillo, la longitud de los lados de esta torre que sobresalen de
las cortinas es bastante desigual. El mas breve es el !ado sur,
pues solo sobresale 2,40 metros. El lado oeste tiene 7,75 metros, y el norte 10, 20 metros, mientras que el este solo tiene
al exterior 6,50 metros, pues le resto esta tapado por la cortina
no rte.

par una puerta que mira al patio de armas con jambas y area de
ladrillo. A la derecha de la puerta esta la esca!era, que par el
Interior del rnuro permite subir a un segundo piso totalmente
oscuro, de techo piano y de el se sube a la terraza. Sabre esta
camara habia otra con acceso por el adarve, que hoy ha desaparecido y sabre e!la estaba la plataforma defensiva. Hoy la
plataforma esta a la altura del adarve. Falta pues un 1piso.
Esta torre tiene unos muros realizados totalmente en mamposteria.
3.°

Cortinas.

La mas breve es la Cortina norte, pues tiene solo 26 metros
de longitud, aunque es la mas protegida, pues· en sus dos extremos tiene sendas torres.
La cortina oeste tlene 35 metros de longitud, y en ella se
encontraba la puerta, hoy muy modificada, a 2,50 metros del
tor.re6n del angulo noroeste.
: La cortina sur era la mas desguarnecida y la mas larga, pues
trene 38 metros de largo. Miraba al interior del pueblo.
La cortina este tenia 34 metros de largo. Le falta un pequeiio
trozo, que ha sido sustituido por una moderna cerca. Estaba
protegida par la torre del homenaje, cuya entrada daba a su
adarve.
- -Las almenas y parapeto de estos adarves, recientemente
restaurados, son semejantes a los de la torre del homenaje.
El grosor de todas estas cortinas es de 1,80 metros y su
camino de ronda mide 1,30 metros, pues su parapeto y almenas
tienen 0,50 metros de grosor.
Realizados totalmente en mamposteria con mucha argamasa,
conserva en algunas zonas restos de enlucido.
Se ha realizado alguna pequeiia reparaci6n a base de tapial
en el muro norte, junta a la torre del homenaje.
4.0

Otros vestigios.

Parece que tuvo foso, pero hoy no existe.
La puerta del castillo es moderna, rectangular y adintelada,
habiendo desaparecido toda traza de la pared original.

Tiene esta torre una camara inferior, a la que se llega par
tres escalones, cubierta con boveda de ladrillo, semejante a
la planta s6tano de la torre del homenaje. Se penetra en ella

· Se conserva el pozo que surtia de agua a los moradores del
castillo. Se encuentra tras la puerta de entrada.
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Ha desaparecido la gran habitaci6n, destinada a caballeriza
y viviendas, que los vistadores nos indican habfa junta a la
puerta, ocupando toda la longitud del muro oeste. Se conserva
la huella de una pared lateral en la cortina sur, pues al hundirse
arrastr6 consigo parte del adarve.
En la cortina oeste; bajo el adarve, se observan los huecos
de vigas que sostenfan la techumbre.
C)

REFERENCIAS A ESTE CASTILLO EN LOS LIBROS
DE VISITAS

El castillo de Bolanos se convirti6 con la paz en lugar de
recaudaci6n de impuestos y se utiliz6 coma almacen.

mano derecha como eritramos esta un quarto, todo. e! lienc;:o a
la ·larga, el qual esta caydo por el suelo e tiene necesidad de
hacerse desde la puerta principal».
•El cimiento desde dicho quarto a de ser ·de cal e canto e
arena."
aA de salir hasta una tapia encima de la tierra ha de ser
de dos pies en media de cada pieza de yeso sabre el tapial de
tierra en alto con sus cimientos de cal, arena por de dentro e
por de fuera ..... (16).
Estas obras, si se realizaron, no se conservan. Puede observarse el emplazamiento de esta camara por derrumbes en
el angulo sudoeste, no quedando ninguna huella en el suelo.

Perdida su funci6n militar, se abandon6 su mantenimiento,
por lo que los visitadores insisten en la necesidad de hacer
reparaciones: • Y aviendo vista las cercas y las murallas del dic:;a castillo por de dentro y fuera par estar la mayor parte della
socabada por encima los cimientos con muchos concavos y
cuebas mando dicho visitador se reparen con cal y arena par
la ruyna que para algunas partes esta amenac;:ando• (13).

Hay referencias tambien a la torre situada junta a la puerta
que los documentos denominan abaja» y aprieta•, porque los
visitadores ordenaron cambiar la madera podrida: • Y luego su
merced (el visitador) entr6 en el quarto bajo de la dicha torre
y por averse quitado de alli una ventana de madera mandose
ponga como antes estava. Y asimismo mando se ponga tres o
quatro tirantes en el techo alto del quarto y se quiten del otros
tantos que los oficiales declaraban que estaban podridos" (17).

.4. esta reparaci6n se deberian las zonas que hoy aparecen
cie tapial, que por lo tan to no seria el material original.

Tambien era necesario cubrirla por haber filtraciones de
agua.

Tarnbien se ordenara reparar la puerta en el siglo XVI. Debl6
estar en el mismo sitio qua la actual: ·Primeramente la puerta
principal del dicho castillo tienen nescesldad de un sardines
de piedra labrada de la canteria de Balenzuela de una pieza que
la de tener seys pies en largo• ... •e a de tener de grueso una
quarta e a de quedar asentado a nibel que lo haran en la puerta
de manera que a de quedar tornado de yeso vista de ladrillo" (14).

Asimismo hay referencla a las obras en la torre alta: •a menester la tprre hacer de nuefo todas las almenas e pretil. .. •
ae las ve~tanas hacerse de ladrillo ... • •e arreglar el sue lo porque esta muy sucio que no puede correr bien el agua para salir
afuera ... "·

Se recalca el papel econ6mico de la fortaleza al ordenar
obras con motivo de la recogida del diezmo: "Era necesario y
forc;:oso se hiciese un voladic;:o sabre las dichas puertas y entrada principal de dicho castillo a la parte de adentro para la
defensa de la gente que asiste a recibir los diezmos de pan y
vino que se encierran en dicho castillo pertenecientes a dicha
encomienda porque les es de mucho inconveniente los soles, ·
ayres y aguas que de ordinario suelen aber" (15).
No queda hoy nada de esta obra ni tampoco de la gran habitaci6n que se situaba tras la muralla, al lado de la puerta sabre la que se nos dice: .. E entrados en el dicho Castillo a la
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"Y ase de reparar todas las escaleras· de la di cha torre .. ( 18).
Parece que la torre pudo tener matacanes o escaragoitas
en la parte superior, en los angulos, como parece deducirse de
la siguiente noticia: · • Y luego subio su merced al sue lo alto de
la torre que es el tercero en orden que esta sin cubrir con sus
almenas alrededor" ..... Y porque la dicha torre tiene en las
esquinas de su alto cuatro puertas sin defensa, antes con peligro a los que a ellas se quisiesen allegar mando su merced
que se cierren todas cuatro dejando cada una en lo mas alto
con que se podra asomar a ellas sin riesgo» (19).
Hoy no se aprecia la existencia de estos vanos.
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IV.

NOTAS

(1)

PORTUONDO, en su •Catalogo Monumental Hist6rico-Artlstico de Ciudad Real•, indica estos emplazamientos cerca de Bolanos, pag. 57.

(2)

BORDEJE, Federico, en ·Corpus de Castillos Medievales de Castilla•,
asi lo indica y es l6gico que sucediera asi, pues se perdi6 todo el
campo de Calatrava tras la derrota.

(3)

A. H. N. Secci6n de Ordenes. Reg. de escrituras calatravas 1342-C.

(4)

PORTUONDO. B.: •Catalogo Hist6rico-Artistico de Ciudad Heal•.

(5)

VINAS MEY y JULIAN PAZ: ·Relaciones topograficas de los pueblos de
Espana realiwd~:> en tiempos de Felii;e II». Provincia de Ciudad Real.

(6)

A. H. N. St~cci6n de Ordenes. Reglstro de Escrituras, Calatrava 1343-C.

(7)

A. H. N. Secci6n de Ordenes. Registro de Escriturns, Calatrava 1344-C.

(8)

RADES y ANDRADE, F.: •Cr6nica de las tres Ordenes Militares•.

(9)

A. H. N. Secci6n de Ordenes. Registro de Escrituras, Calatrava 1346-C.

(10)

VINAS MEY y JULIAN PAZ: •Relaciones Topograficas•.

(11)

Vl!'JAS MEY y JULIAN PAZ: ·Relaciones Topogr<ificas•.

(12)

VINAS MEY y JULIAN PAZ: ·Relaciones Topograficas•.

(13)

A. H. N. Consejo de Ordenes. Legajo 6.077.

(14)

A. H. N. B. de T. Consejo de Ordenes. Legajo 38.031.

(15)

A. H. N. B. de T. Consejo de Ordenes. Legajo 45.026.

(16)

A. H. N. B. de T. Consejo de Ordenes. Legajo 38.031.

(17)

A. H. N. B. de T. Consejo de Ordenes. Legajo 45.026.

(18)

A. H. N. Consejo de Ordenes. Lega]o 6.077.
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(19)

A. H. N. B. de T. Consejo de Ordenes. ·Legajo 45.026·.

(20)

Las referencias de los registros de escrituras de la secci6n de
6rdenes, notas h.0 3 - 8 y 9, podrian ~eferirse al otro Bolanos existente en Castilla, que siempre ha sido fuente de confusi6n con el
aqui estudiado.
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PLAN03W
Piso2

BOLANOS camara principAI
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BOLANOS Torre Homen.Pisa 3
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BOLANOS: l.a torre del homenaje

desde el

patio :de armas.

Se ve la

escalera actual.

BO LAN OS Terr. defensiv,:Pi$O 4
Vista exter.na de
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la cortina none y las do.s gra!n'des
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torres. Habia foso.

La torre baja y la puerta del castillo vistas desde la torre .del homenaje.
Frer.tes externos de la torre del homenaje. Observense
las ventanas y materla.
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La terraza deler.siva. Se ve la b6veda de la escalera, parapeto y almenas.
Vista lntema de ·1as cortlnas. se ve la huella de la camara situada al este.

BOLANOS

La escalera de s·ubiaa a la terraza, otiservese el estai:lo y la b6ve'da de
Interior de la puerta y el pozo. Se ven. huecos para cabezas de visa.

-318-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

la escalera.

La habltacl6ni superior con

las dos puertas

que la comunlcan. con' las

escaleras.

Detalle de una de las b6vedas qe cafl6n apuntago.
Habitaci6n ·superior.
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Arcos transversales

y ventarlales de

la camara

Detalle d.e los dlversos apoyos de las b6vedas en la
camara superior.
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superior .de

BOLAFlOS

ANGELA MADRID Y MEDINA

JORGE MANRIQUE, COMENDADOR DE MONTIZON
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JORGE MANRIQUE, COMENDADOR DE MONTIZON

ANGELA MADRID Y MEDINA

En nuestro deambular ·por las tierras y los documentos
de la Orden de Santiago, hemos topado con Jorge Manrique,
su encomienda y su castillo. Y, con el sobrecogimiento propio,
no hemos podido evitar la sugesti6n de aproximarnos al poeta,
a quien desde luego, no puede aplicarse el t6pico de aarmas
contra letras», que consigui6 en su mas famosa y caracterfstica
obra, Las coplas par la muerte de su padre, proyectar y darle
sentido universal a su personal experiencia. De forma inigualable.
Era el cuarto hijo de don Rodrigo Manrique, conde de
Paredes _de N~vas, condestable de Castilla, y de su prim'.lra
mujer dona Mencia de Figueroa. Don Rodrigo, utanto .famoso
e tan valiente», el "buen caballero que ... hizo muy Duenas cosas
en armas», segun la Cr6nica de Santiago <(1), gooerno la Orden
durante tres anos, hasta 1477 en que muere. No en vano la
familia sirvi6 fielmente a la reina dona Isabel. Con anterioridad
habfa sido comendador de Segura, par lo que rnsulta mas que
probable que la infancia de don Jorge transcurriese en Segura
. de la Sierra, junta a su madre y sus numerosos hermanos. No
debe ser ajena a las posteriores Coplas la prematura muerte
de la madre, e incluso, la de su abuelo, el adelantado Pedro
Manrique.
Son, en efecto, gentes de frontera. Los Manrique, ademas,
tienen un gran protagonismo en fas encomiendas santiaguistas
de Castilla. Vemos asi a don Gabriel Manrique, hijo del conde
de Castaneda y senor de Aguilar de Camp6o al frente de la
encomienda de Villoria y despues de la encomienda mayor de
Castilla. Le sucede en esta en 1475 su primogenito Pedro, segundo conde de Osorno.
;Pedro Manrique, segundo conde de Paredes de Navas,
hered6 de su padre don Rodrigo .fa encomienda de Segura. Don
Rodrigo Manrique de Lara, tercer conde de Paredes, .fue comendador de Alhambra hasta 1511, en que par fallecimiento le
sucede su hijo.
El comendador de Corral de Almaguer, Garcf Fernandez
Manrique, hermano del Maestre, fue el primer alcalde de Malaga, entre otras cosas. La rnisma encomienda sera ocupada en
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1490 par su quinto hijo, liiigo, capitan general de la armada de
la costa granadina:

Otros manrique dirigen las encomiendas de Carrizosa,
Estremera. 'Ribera del Tajo y Bastimentos ,de la Mancha.

pueblo y ~1-concejo. En Carrizosa y Santiago de Montiel con
1500 maravedfs. Alhambra, que no esta en situacion .boyante,
es mas generosa y le paga 4000 maravedies. Claro que el corresponde. Se dice del cura como en la mayorfa de los casos,
que es ·buen hombre Y a veces aiiaden que el pueblo esta
::ontento o que esta contento todo el pueblo. Preocupa esto a los
visitadores y para conseguirlo no dudan en enviar al clerigo de
V.• de los. lnfantes ante el prior Ucles, para que haga justicia
Y I~ sanc1one, ~nte las diferencias que mantiene con algunos
vecmos de la villa. Par el contrario, apoyan al de Villamanrique
frente al concejo en lo tocante a unas propiedades.
0 •

En cuanto a los propios hijos de don Rodrigo, Luis sera
comendador de Ricote, Rodrigo de Yeste, sucediendole su hijo
Diego, y Jorge, de Montizon, que luego pasaria a SU u.nico hijo.
del que tenemos noticia, Luis. (2)
Los libros de visitas de la Orden de Santiago, 'hemos
elegido el de 1478, siendo Jorge Manrique comendador de
Montizon (3) nos muestran de forma detallada !as rentas de
las encomiendas del Campo de Montiel y, con ello, las formas
de vida. Nos hablan de comendadores y clerigos, de templos
y fortalezas.
Tiene lugar la visita de inspecci6n entre los dias 12 de
noviembre y 22 de diciembre, a pesar de lo rigurosas que debian
de ser !as temperaturas ·par aquella epoca del aiio en un lugar
tan interior d.e la peninsula, con notables elevaciones -a veces
de hasta 1OOO m.- y un clima nada suave ·en consecuencia. No.
les arredra. Y asi, paso a ·paso, se recorren todo el territorio.
.
Eran entonces comendadores de Carrizosa Enrique Manrique, a quien solo se le entregan con la encomienda dos tinajas.
En Villahermosa Pedro de la Tovylla. alli puesto par don Rodrigo.
De Montiel lo era Gonzalo Chacon, contador mayor del rey,
nombrado por don Alvaro de Luna, •aquel grand Condestable,
maestre que conoscimos tan privadon. De torres, Diego Guzman.
Diego Rodriguez Villafrance esta en Alhambra. Aunque ya no
estrictamente en el Campo, las encomiendas de Socuellamos
y Ruidera estan dirigidas par Lorenzo Megia y por un hjo del
Marques de Santillana respectivamente. Y en Montizon Jorge
Manrique.
Nadie en las villas visitadas presenta quejas ni agravios
- .. non quexo ningunou- de los comendadores, aunque con el de
Alhambra pleitea el concejo por poca cosa. Sin embargo paga
lo que debe al 'Prior de Ucles. dice sus oraciones, visita a pobres y da limosnas. Preguntado por la castidad conyugal, responde que la mantiene uen quanta ·podiau. Los visitadores,
investidos, coma se sabe, de amplios poderes, se la exigen.
Aparte de ello, en nuestros folf os no aparece ningun caso de
amancebamiento, ni reproche alguno.
El clero suel·e ser pobre. Par lo que a veces le ayuda el
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.
. A veces tiene· la casa en que vive y algun ingreso. La
1gles.1a suele contar· con el mejor dezmero de la villa y, en
ocas1ones, otros bienes y rentas, bien para reparos y mantenimiento, coma sucede con la mayoria, bien para su febrica.
Es el caso de la Solana y de Villahermosa. uOtrosi por quanta
nos es dicho que vos el dicho concejo tenedes en esse dicho
lugar comenc;:ada una torre junta con la yglesia a manera
de fortaleza vos damos licencia que la podades fazer e acabaru
14) dira.el maestre don Enrique de Tratamara -·Los lnfantes d'Aragon t:que se hizieron? - al otorgar a Villaher.mosa
su carta puebla en 1444, segun consta en un traslado de la
misma del archive municipal. El resultado de la obra fue
esplendido. En la puerta principal contemplamos un gran arco
d9 media punto con arquivoltas y gablete englobando a otros
dos carpaneles. Esbeltos pinanculos, arcos ciegos apuntados y
una balaustrada, que remata el conjunto. Ya del s. XVI son las
otras dos puertas, una purista, plateresca la otra. En el interior,
coro en alto, coma corresponde a la epoca y gran variedad de
bovedas ·de nervios, en general manifiestamente tardias.
En la titularidad de iglesias y ermitas hay un marcado
predominio de la devocion mariana. Asf lo vemos en esta de
Villahermosa, en la ·de Torre de Juan Abad, en la de Caiiamares,
en la de Membrilla y en las ermitas de Santa Maria de Gorgogi
y Santa Maria de la Vega. Las restantes advocaciones son santa
Catalina en las iglesias de Carrizosa y Fuenllana, Santa Maria
Magdalena en Alcubillas, san Andres en v.• de las lnfantes y
en 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.
Las fuentes de ingreso de estas encomiendas son variadas por lo que se refiere a cuantia y origen. Es interesante
observar •coma va introduciendose ·el cultivo de la vid y la
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elaboraci6n dei vino, si bien es cierto que la producci6n aun
resulta exigua, incluso si la-. comparamos con la que anotan en
posteriores visitas. No es de extraiiar. Hasta en la Valdepeiias
de fa epoca resulta reducida. Las cantidades oscilan entre las
dos arrobas y media de Carrizosa y las ochocientas de Montiel,
que rentaban 1800 maravedies. El dezmero, por su parte, se
calcul6 en 12000 maravedies.
En cuanto a otros derechos, el diezmo d~I pari de la cabezera era de 600 .fanegas y se arrendaba por 8000 maravedies.
La supera Vllahermosa con 400 de trigo de promedio anual, 100
de cebada y 300 de centeno. Se abunda en que en muchos casos
la producci6n de ese .aiio es excepcionalmente 'baja en una
·
serie de ·productos.
El ganado seguia iproporcionando considerables irigresos.
A la cabeza, Montiel. El ganado merino que entr6 en
la dehesa de Fuenllana a herbajar habia rentado 16010 mr. Y
solo el lanar y cabrio de la Osa suponia 19540 mr. La producci6n
de lana estaba en consecuencia: 17000 mr. renta la de Villahermosa. Y en general corderos, lana y queso 'de Montiel ingresan 23000 mr., en contraste con los 14 quesos de la Solana.
Aparecen curiosidades, como el mandato de los visitadores de
que los dos novillos, ocho vacas, cuatro erales y seis aiiojos
de Caiiamares se cambiaran por cabras para darlos a censo
a ubuenas personas llanas». Eso si, la transaci6n ha de realizarse
ante testigos respetables. El die7.mo de borricos, potricos y lechone·s de la encomienda de Membrilla en Alcubillas se elevaba
a 20000 mr. Algo rentaban ansarones, cochinos y polios, pero
bastante mas las colmenas: 13000 mr. en Montiel.
Abundan .los molinos -los de Caiiamares los arrienda
el comendador de Montiel en 32000 mr.- y las dehesas. La de
Penaflor, en V.• de las lnfantes aporta 6000 mr. y 30000 la de
Peiia Horadada de Gorgogi, junto a los 17100 de las de Membrilla y otras mas modestas. Menos ·proporcionan las huertas.
Los dos homos de •poya de lnfantes rentan 40000 mr.,25000 el de la Solana. En cambio, en Santiago y Alhambra se
quejan de que estan mal reparados, por citar algunos. De todas maneras, en los propios, como en la demografia por ejemplo,
se observa la importancia relativa de algunas villas y su despegue con respecto a las restantes.

. Membrilla y Villanueva de los lnfantes, a donde acabara pasando
.la cabecera del Campo de Montiel.
Menor valor tienen yantares -1100 mr. en las aldeas de
Montiel- pedido, portazgo -5000 mr. en la Osa-, huertas, corrales,
monte, casas. El caiiamo y caiiamones de Montiel se arrienda
por 10000 mr. La soldada de mozos en esta villa asciende a 11000
mr., sin olvidar los seis peones por aiio de los 30 vecinos morbs
de la misma. Lo que no soriprende, habida cuenta de que en la
villa, donde hubo una conocida juderia, tambien habia poblacl6n
mudejar.
Otros derechos son los 5000 mr. que cobra Montiel por
las tiendas de la plaza durante la feria. Fue instituida esta por
Alfonso X en 1252, siendo la primera de su reinado (5). Los
comendadores ejercian su jurisdicci6n sobre diversos delitos
f ·penasu), incluidos los homicidios. La escribania que mas ingresaba, aparte de fa Mesa Maestral con 3000 mr., lo mismo que
la correduria de Montiel, fue la de Villahermosa con 900 mr.
Y, sin detallar el pie de altar, sepulturas, etc., hay curiosidades
. como el diezmo de las muelas sacadas en La Solana que arriendan por 151 pares de perdices.
·
No estan ausentes las exenciones tributarias. El mismo
don Rodrigo Manrrique, segun leemos en documentos del archive
de Membrilla (6), exime a las villas del campo de Montiel,
de Segura de la Sierra, a los lugares que la encomi·enda mayor
tiene en .el campo de Montiel y a otras villas pertenecientes
a su hijo Pedro Manrique del portazgo, pontaje y cualquier otro
lmpuesto par la ayuda prestada ·el comendador de Segura, Pedro Matute, en la construcci6n del puente sabre el rio Guadarmena. En el mismo archivo (7) se guardan confirmaciones <lei
citado maestre relevando al Campo del pago de la lieva del
pan a los castillos de Y•este y Tayvilla, el 18 de enero de 1471,
y el 20 de diciembre de 1470 para que los vecinos del dicho
Campo corten leiia y beban en las aguas de la provincia de
Castilla (8).

Es •el caso de La Solana, Villaher>mosa, Villamanrique, asi
llamado desde que el maestre don Rodrigo le otorg6 su Carta
Puebla en 1474 -se conserva un traslado en el archivo municipal-,

Varias 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 madera. Otros edificios de menor
entidad podian cubrirlos con atocha. Asi sucede en el horno
de Carrizosa, mandando que se •ponga teja y madera tambien.
En los mejores casos, al igual que en las iglesias, se usa
piedra, enlucida de yeso y enladrillan, coma en Montiz6n. nuestro mejor ejemplo.

-330-

-331-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 9/1988, #18.

El ·cas.tillo de Montiel, que en tiempos formase con
· Eznavexor (o Torres de Xoray) y Alhambra una importante
linea defensiva, ya no es lo que era. Oue •todo se torna gra. veza cuando. llega el arrabal de senectud•. Eznavexor inicia su
destrucci6n al ser abandonado en el siglo XIII. El testimonio
· de sus ruinas se encuentra •en el denominado Estrecho de las
Torres, entre Villamanrique y Torre de Juan Abad.
Menos aun, en realidad nada :en superficie queda del
castillo de San Polo. Habia sido donado, junto con el de la
Estrella, en Montiel ambos, per Fernando Ill el Santo a la Orden
de Santiago, mediante privilegio dado el 15 de marzo de 1227
en Carri611 (9). Puede ser a el al que alude nuestra visita definiendolo como una torre fuerte con barbacana. Estuvo en
· poder del marques de Villena, siendo tornado por don Rodrigo
Manrique, que mand6 derribarla, aprovechando posteriormente
el ma~erial de derribo. No pas6, •por tanto, de ser "rocio de
los prados».
Del castillo de la Estrella dicen que esta circulan9o
por una barrera que necesita algunos reparos, con torre del
homenaje y siete cubes de cal y canto. En el que hay sobre la
puerta se encuentra una camara de teja y madera donde duermen velas.
La puerta principal era de madera fuerte, forrada de
hierro. Recibi6 a los visitadores el pripio comendador y el
alcaide, Francisco Pajaso. A continuaci6n una casa con un area
que da al patio. Despues una camara y pequefio corral con un
pozo definido como muy bueno. En los dos corrales siguientes,
en el primero un algibe, gallinas en el otro. Y en otro mas, un
palomar.
En la bodega hay una ·despensa y doce tinajas de vino.
El pajar, junto con la reserva de leria esta en una sala grande.
Pr6ximo se encuentra un portal con un horno. Y una cuadra en
que caben tres o cuatro bestias. Al lado una capilla dedicada
a Santiago y la sacristia.
Dentro de la capilla una pequeria camara, en el suelo de
uno de los cubos y delante de ella un .portal cubierto, donde
pueden situar una fragua, si necesario fuese. En otro cubo, una
tahona.
Delante de la torre del homenaje un patio mas con algibe. Y en una camara, de otro cubo, un troje o silo ·con cien
fanegas de cebada, que hay que unir al que habia junto a la
sacristia conteniendo doscientas de trigo. Una la concluy6 el
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comendador, al igual que hizo una garito en el muro y tech6
las ·b6vedas. En ias otras duermen velas. Desde este muro va
un puente levadizo a la torre del homenaje, que definen corno
muy buena, de gruesos muros y .asentada sobre una pefia. En
el interior dos 1plantas con tres dependencias en cada una. Una
parte de la torre esta derribada hacia la villa. En las dependendencias mas iprovisiones de trigo, lefia, aceite y vinagre e.n tinajas, un molino de mane y un horno. Asi como armamento
integrado por nueve espingardas, diez bailestas de garrucha de
acero y palo, cu:::tro ballestas de acero de pie, tres cedazos,
veinte pares de corazas, seis arneses, treinta paveses con lanzas, ochenta docenas de aimacen grandes y menudos, dardos,
dos mil abrojos. varias picas, quince arrobas de p61vora, aparte
de un area con madejas de bramante, dos serones para guantes
y una sera de zapatos.
En Valadazote habfa una torre de tapias en una serna.
A la fortaleza de Alhambra, donada ·por el rey Enrique I a Alvaro Nunez de Lara en 1217 con un termino de unos 1OOO krn2
( 10). no le dedican mucha atenci6n. Dicen que · se encuentra
sobre una pefia un poco apartada. Sf, en cambio a la _torre de
La Solana. De cal y canto, con un ancho muro. Tiene cuatro
cubos de madera, aunque uno esta inconcluso. El mas elevado
lo cubren con teja y madera, como es habitual, a dos aguas.
l\:landan reparar los tejados.
El armamento consiste en cuatro bc.llestas de acero, seis

de palo fuerte con ·dos tornos y una garrucha, siete espingardas
un trueno · gastado, polvora, una arroba de pelotas y diez docenas de pasadores. Ordenan que incorporen seis paveses y seis
lanzas.
Al castiilo de Membrilla del Toc6n se accede a traves
de un puente levadizo. Hay una barrera de tapia y despues la
puerta principal. Sobre ella una torre de manposteria aimenada,
que alberga dos tinajas de vinagre y una con quesos. En el
interior la iglesia de Nuestra Sefiora. Al otro iado una caballeriza con treinta y dos ipesebres de piedra, yeso y madera y un
corral para aves.
Hay otra barrera con tapias alrnenadas y una torre delante. Son buenos el horno y el ipozo de agua_ dulce, junto. al
cual mencionan otra barr.era circundando a toda la fortificaci6n
de las · misrnas caracteristicas con troneras y saeteras.
Hallaron catorce tinajas de vino en la cueva de una casa
-sistema muy manchego- junto a otra cerca y otras cinco en
el corral. Delante de la casa, una torre.

-333-

En el cue11po de la .fortaleza encontraron un portal _con
una cocina y una s~la •baja. Otra sala con tinajas
llenas de vino, sal ·y aceite, una camara y una recamara en que
duermen mujeres. En una torre, tres camas ·para los escuderos
del comendador. La torre de la otra esquina esta sin cubrir.
~lacenas,

El armamento era: dos truenos, un terno de armas,
media lombarda, tres pares de corazas, cinco espigardas, una
se11pentina, abundancia de piedras, una ti.naja, seis pares de
corazas, seis capacetes con bonetes, cuatro pares de gocetes
con sus faldas, dos arneses blancos, tres espingardas, una tinaja
con dos arrobas de p61vora, treinta docenas de almacen grueso
y delgado ...
Aun 1permanece la magnifica ermita g6tica de Santa Maria
de la Vega, ·primer encuentro documental con el poeta, situada
a media ·legua de la torre 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 exist:ente, no cabian en el templo todas las
personas que acudian a oirla. Destacan ias dos puertas de
entrada,\ los cuatro arcos del interior y la cubierta de madera
de pino. · Hay dos al tares dedicados a la Virgen y un tercero
a Santiago y San Jorge, con el retablo que Jorge Manrique
regal6. La iglesia esta bien dotada de orn::imentos a base de
tejidos de calidad, entre los que se citan tres -·gorgueras de
hilo y seda donadas por dona Guiomar de Castaneda, su mujer.
El conjunto se completaba con dos casas, una de ellas
esplendida segun dicen y una amenidad ·de huertos con arboles
frutales.

Y, .por fin, el castillo. Como el •Castillo de amor .. de
don Jor{fe, el de Montiz6n, siguiendo el poema, esta ·bien defendido que no puede ser tomada a fuen;:a mi fortalec;:a ni a traici6n ... La fortaleza nombrada esta'n los altos alcores d 'una
cuesta sobre una .pena tajada ... las ventanas son muy bellas ...
otra torre ... esta del todo caida a todas partes ... Tiene muchas
provisiones• (11). Todo exacto. El comendador nos Jo dice con
sus versos, siempre mas gratos que Jas exhaustivas descripciones de las visitas. Pesadas muchas veces, por que no decirlo, mas au.n al compararlas con la obra poetica.
Ellas nos detallan que ... ·fallaron ende por alcayde que
tiene la dicha fortalesa por el senor don Gorge comendador de
la dicha encomienda a Gonc;:alo de Contreras. E llegaron a la
puerta principal del aluatara y fallaron buenas puertas con sus
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cerradura de Jdentro e su sobrepuerta con su petril Y almenas
de cal y canto y vieron la dicha aluacara y a la mano derecha
... esta un caualleriso fecho a colgadiso que va fasta dar en el
atajo dello encaramado en que pod ran caber sesenta cauallo~.
Esta cubierto de retama y en esta dicha aluacara esta un ataio
que va desde un cubo de la masmor-ra fasta al adarue. Este
atajo es de tapias de dos tapias en alto con sus puertas de
roble buenas y su cerradura, en que ay dentro de este atajo
a la entrada de la mano ·derecha unas casas en que ay un palac;:io encaramado y una cosyna con un .establo y ·delante ~n
portal fecho a calgadiso todo cubierto de te1a e madera y en med10 ·
esta fecho un palomar muy bueno con syete naues muy pobladas de palomas. Esta cubierto de su teja y madera y con
sus puertas e cerraduras todo lo cual fiso el dicho comenda_dor ... E esta alliacara primera es de cal y canto con su pretil
y almenas y va desde esta puerta primera fasta dar en la torre
del omenaje ... y en esta aluacara esta una masmorra ... enfrente
de la puerta que se dice del Aluaysin.
E luego esta otra puerta que llega a otro c;ercuito. · ·,
rodea toda la fortalesa tiene buen muro ... bien ancho ... e en
la una parte esta fecha una bovaeda ·para caballerisa que podran
caber treinta o cuarenta ·cauallos ... todo este muro deste albays in esta despretilado y desalmenado ... e estos dichos cu~os
estan derrotados un terc;io deiius desde antes de la visytac;:1on
pasada y es menester que se petrilasen y almenallos todo el
muro...
·
E · luego llegaron a las puertas princ;ipales de la dicha
fortalesa las quales son todas ·chapadas de hierro asy las
puertas como el postigo y tiene sus cerraduras buenas e cerrojos ... E luego a la entrada de la dicha puerta esta una casa
puerta con su sobrepuerta y a la mano derecha desta entrada
esta fecha una mesa de yeso para comer la gente Y tiene
alderredor sus poyos de piedra y yeso para sentar que fiso el
dicho comendador de la qual casa 1puerta sale una puerta frontera de la puerta princ;:ipal de la fortalesa al cuerpo de la fortaleza y sale otra .puerta a mano esquierda a otra b6veda en
la qual estan pajar y establo.
E luego entrando de la dicha fortalesa a mano esquierda
esta un ·bastimento viejo en el qual ay dos naues sus paredes
de cal y canto y sus arcos de ladrillo ...
E luego cabe esta boveda esta una casa de despensa. · ·
e encima esta otra boveda alta en que esta fecha una .capilla
muy deuota de Ntra. Sra. Sta. M.• e tiene un altar y enc1ma de
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eso una red de yeso labrado de mac,:oneria e un retablo de
Nuestra Seiiora ... e: una sena con una crus dorada de espigas
que gano el dicho comendador don Gorge al maestre de Calatraua don Rodrigo Telles Giron en Cibdad Real ...

E luego delante esta otra recamara con sus puertas y
una ventana ... que sale sobre el _patio' de la dicha casa (roto)
avia una chimenea francesa y avia en esta recamara hasta
c;:iento e cinquenta fanegas de trigo e esta recamara ·es doblada que lo fiso todo el dicho comendador.

En ·esta boveda de fa capilla esta un apartamiento en
que ay un algibe e un cepo y este apartamiento tiene sus
puertas buenas con su c,:erradura e enlusydo, el arco con una
ventana enrexada ·del mismo yeso y en el dicho algibe estan
dos brocales de yeso e dos cisternas e en la una ventanal y
un cubo y dos pilas de yeso quel dicho comendador fiso.

E luego adelante esta otra recam.ara.... avia en ·esta
fasta cinquenta fanegas de trigo todo esto hiso el dicho cornendador e estan todas las paredes blanqueadas ... y los entresuelos de yeso ...

E delante desta boveda esta un portal cubierto de tela
e madera e junto con esto esta otro portal con su puerta de
madera y van la aguas destas casas sobre el muro del adarue
a caer en el algibe con una cisterna e su puerta de madera y
en el muro al cubo de las dichas casas esta una garita fecha
priuada con su puerta y sobre la puerta de la higuera esta una
garita de yeso cubierta de teja e madera ...
E luego adelante desde la dicha capilla hasta donde se
dise que fue yglesia ay un encasamiento fecho a colgadiso ...
en qt.i'e ay un portal que esta ·aeiantero de la puerta de la
despensa e luego junto a un establo para quatro o cinco bestias y luego una cosyna con su chimenea e su puerta e una
casa con un horno lo qual el dicho don Gorje hiso.
E luego a mano derecha de la~ entrada de la fortalesa
esta una boueda grande questa por cosyna en que come la
gente en la qual esta un molino de mano y al cabo desta boveda esta un apartamiento en que esta una tahona ... Enc,:ima
desta boueda sube una escalera con sus vigas de madera
e una sala grande... y la techumbre de Ila de buena mad era
blanca ac,:epillada y su teja y antes de la entrada de la dicha
sala ay un corredor con sus varandas de pino de la madera
y el suelo desta tabla son asy mismo con su al.farxia, las paredes enlusydas de yeso quel dicho comendador mando enlusyr e faser.

En esta recamara avia una escalera de piedra y yeso
que sube a dos camaras ... avia fasta treynta fansgas de trigo
..,
e centeno.
E debajo de un retrete cerca de la _puerta del omenaje
esta un establo para tres o quatro bestias y antes de la entrada
de la ... torre del omnaje esta una barrera de cal y canto la
qua I no esta acabada ... tenie una portada de cal y canto de
arco... es muy buena que dicho comendador fiso.
E luego fueron ~ la torre del omenaje... y luego esta
un patio en que esta un algibe ... e luego esta una casa que
se dise casa ·de las armas en que se fallaron ...
Diez y seis pares Je cora(fas, catorce capa(fetes con sus
bonetes una celada y un baul, dose capac;:etes de gualteras con
sus avenfallas, seys ballestas de asero de pie con sus poleas
dernasyadas, una garrucha de armar, dos ballestas de palo fuertes. una ... ballesta de hueso, dose paueses nuevos con sus
lanc;:as, ·._9inco espingardas con una barrera y dos atacadores,
una barjoleta con pelotas y polvora, un trueno de rnano, un
molde de :pelotas, un area con quinse dosenas de pasadores
viscaynos, dos tornos de madera 1para las ballestas fuertes,
un paues de Pontevedra, una gruesa de madecas de bramante,
un cantaro de ipolvora y otro de salitre y un trueno con carreton».

De esta camara sube una escalera al adarue... sale
esta escalera sobre la puerta del hierro e al cubo della fasya
el adarue otra puerta ...

El ·comendador no recibi6 con la encomienda ninguna otra
cosa y !as armas y demas objetos los ·habia regalado Jorge
Manrique a dicha encomienda y a la Orden.
Hallaron ademas, una maroma, cuerdas. soga de esparto,
una saca 1de carbon para hacer p61vora, fuelles de hierro, una
vigornia de hierro y su martillo, martillo y tenazas para herrar,
dos docenas de herrajes caballar y mular, un herramental con
todo su aparejo, un carrillo de madera, una sierra, un par de
grillos, cuatro ubuelosu (plumas) de buitre para emplumar y
pasadores
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A la mano derecha entrando por la puerta de la dicha
sala ay otra camara con sus puertas buenas ... y atajo el dicho
comendador de la dicha sala en la qua I esta una ventana ... y
en esta camara avia otra recamara ... y enlusydo con yeso
quel comendador fiso.
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La torre del homenaje se completa c9n • ... una boueda .. .
avia en ell a dos atajos de troxes ·para pan y 9inco tinajas de .. .
vino'. .. otra boveda ques bodega ... en la qua I estan quarenta
tinajas 9inco llenas de vino ... y dos cueros para· vino y una
sera de pes ... En el cuerpo desta torre esta un patio ... e enmedio un algibe ... y sube deste patio ... una escalera a lo alto
de la torre e luego... una boveda grande que anda las dos
partes de la torre al derredor en que el dicha comendador
a hecho el aposentamiento siguiente.
... Una sala pequeiia e a la mano esquerda ... una escalera que abaxa a una cosyna con su ·chimenea ... hay. un entresuelo y sobrecamara, esta todo enlusydo ... y sus 'suelos de
yeso que fiso el dicho comendador ay en este entresuelo ques
donde duerme el alcayde una campanilla con que desde su
cama despiertan las velas.
A la mano derecha ... ay un troxe grande para pan ...
dos saleros ... y geruarn:;:os ... fasta tres fanegas de sal y una
fanegas de garuarn;;os .. :. seys tocinos.
:·:.una escalera de madera que sube encima de las die.has
bouedas el suelo de las quales esta todo enladrillado .... ay
una cubierta de boueda en que duermen la •1elas ... el adarve
de la di cha torre .. .,. un espacio ... y junta con el una garita ... En
el dicho adarve ay otra garita .... Ay de ancho en lo alto desta
dicha torre del omenaje 9ient pies.
Este castillo todo esta sentado sabre peiia tajada cerca
del rio Guadalen y las torres del y adarues an menester algunos .reparos en algunas partes de se almenar e petrilar ...
Ay cerca del rio par del dicho castillo una huerta cercada ... poblada de ortalisas y arboles con una alberca al cabo
della de agua natural. Todo lo fiso el comendador.
E avya en la dicha fortalesa veynte pavos y cient gallinas y dose gansos• (12)
Muerto pocos meses despues Jorge Manrique, la encomienda sera objeto de litigio en 1484 entre SU hijo Luis-el unico
que le conocemos- y el maestre Alonso de Cardenas, que le
disputa las rentas de Montiz6n y Torre de Juan Abad. Aduce,
entre otras razones, en contra del comendador su corta edad
( catorce aiios). En el extenso documento ( 13) interviene el
propio papa. El abad del monasterio de Montesi6n, juez nombrado para el caso, da la raz6n a don Luis Manrique.
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Careciendo de funcionalidad ya, a principios del siglo
XVll ( 1609). el casti llo ipresenta sintomas de abandono . ( 14).
Las puertas. de ...en!rad.a, antes tan fuertes,, •que . fueron sino
verdu~as de. las eras", ,aparecen por el: suelo; Hay. que .. limpiar
el a.lg1pe. hay que. r~parar tejados, es necesario poner .Pisos.
Y. ventanas a los ·Vanos de !a:sala._grande. Alri,.enas · aue .faltan
parte de los muros caidos: etc., etc:·.

V sin embargo hoy, a pesar ·del paso del tiempo, 'de· 1a
falta de cuidados, de, :las adiciones. posteriores·,. es .fa. mejor
fortificaci6n del Campo de Montiel, en la cara norte de Sierra
Morena. Esperemos que sus restos, ·con las actuales obras ·de
de restauraci6n, queden · consolidados.··.En cuanto a las personas, ··dexonos harto consuelo su memoria ...

NOTAS
( 1)

RADES . Y ANDRADA, Francisco. · Cr6nlca do las 6rdenes de San·
tlago, calatrava y Alc6ntara. Barcelona, El Albir, 198.0, f.• 68.

(2). PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andres. Los seiiorios de la Orden de
Santiago en su provlncla <!a Castilla en el S. XV· Universidad Complutense, 1981, pp. 115·17.
(3)

A.H.N. 00.MM. LibrQs · ma·nuscritos. Visitas, 1063C, f. 0 210·276.

( 4) · Archivo municipal de Villahermosa. Sin catalogar.
(5)

A.H.N. 00.MM. Carp. 214, n. 0 11.

(6)

Archivo municipal de Membrilla. Sin cat:ilogar.

(7)

Idem.

(8)

lb.

(9)

A.H.N. 00.MM. Carp. 214, n.0 6.

(10) Archivo .municipal de Alhambra. Ski catalogar .
..

( 11) A.H.N. 00.MM. Libros ma.,uscritos. Visit as, 1063C, f. 0 269·276.
( 12) Ibidem.

(13) A.H.N. 00. MM. ·carp. 216, n. 0 5
(14) A.H.N. 00. MM. Carp. 216, n. 0 2
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NUEVAS NOTICIAS SOBRE LA ACTIVIDAD ARTISTICA
DE PEDRO DE VILLAFRANCA Y MALAGON
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DE PEDRO VILLAFRANCA V MALAGON
NUEVAS NOTICIAS SOBRE LA ACTIVIDAD ARTISTICA

JOSE LUIS BARRIO MOYA

Desde hace ya algun tiempo, la figura del pintor y graba·
dor manchego Pedro de Villafranca y Malagon (Alcolea de Ca·
latrava, hacia 1615. Madrid, 1684) esta conociendo una singular fortuna entre lo·s historiadores del arte. Este auge viene
motivado, tanto por la calidad de las obras del artista manchego
como par el mayor conocimiento que se tiene actualmente de
su vida y de su actividad artistica. Todo ello se ha traducido
en recientes trabajos que han contribuido a divulgar la obra,
tanto grcifica como pictorica, de Pedro de Villafranca. Asi, Elena ··
Paez ha dado a conocer el repertorio de los grabados del artis·
ta manchego que guarda la Biblioteca Nacional de Madrid (1),
mient~as que Maria del Carmen Segovia Villar ha hecho lo
propio con el cuadro de San Agustin, que se conserva en el
convento de las Agustinas Recoletas de Pamplona (2). Ouien
estas lineas escribe ya dio a conocer, en el numero 13 de !as
CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS, una monografla so·
bre Pedro de Villafranca (3). y continuando en esa linea inves- ·
tigadora vamos a dar a la luz nuevos e interesantes datos so··
bre su .actividad artistica, que sirvan no solo para completar
algunos-·puntos oscuros de su biograffa, sino tambien para pos·
teriores estudios sobre el artista. Estos datos son los siguientes:
El 20 de enero de 1651 fallecia en Madrid don Andres de
Villegas. comenzando seis dias despues el inventario de sus
bienes, que una vez concluido se procedio a evaluarlos. Para
la tasacion de las pinturas se recurrio a Pedro de Villafranca
y Malagon (4). Digamos que el trabajo de tasar pinturas fue muy
comun entre los artistas espaiioles del siglo XVll, entre ellos
algunos de tanta enjundia coma Velazquez (5) o Carreiio de Mi·
randa (6). que llegaron incluso a ocupar el cargo de pintores
de Camara de Felipe IV y Carlos II, respectivamente.
Las pinturas de don Andres de Villegas, tasadas por Pedro
de Villafranca, fueron las siguientes:
- «Primeramente quatro paises grandes con marcos negros
a ocho ducados cada uno: 352 rs.
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-

un quadro grande de Santa Catalina: 33 rs.

___:_ otro quai:lro de San Pedro, 24 rs.
-

otro quadro de un angel en pie, grande: 30 rs.

-:- otro quadro de la birgen de la Soledad, 28 rs.
- treinta quadricos pequerios diferentes a dos reales cada
uno: 60 rs.
-

otro quadro de San Antonio sin marco: 16 rs.

El 12 de marzo de 1651. Manuel Serrano Sanchez tasaba la8
armas:
una e;scopeta con su·guarnizion y oja de Toledo: 60 rs.
dos pistolas de arc on: 60 rs.
una escopeta balenciana: 30 rs.
una oja de espada suelta: 12 rs.
-

un aderezo de espada nuebo: 80 rs.

Por ultimo, el 28 de marzo Pedro de Guadalupe, platero de
orou, tasaba las joyas.
El 27 de julio de 1659, fray Juan de la Madre de Dias, vicario
general de los Agustinos Recoletos, y fray Antonio de Santa
Maria, prior del convento madrileno de San Felipe el Real de
aquella ord_e:_n religios~ (7). decidieron encargar un retablo para
la celebrac1on de las fiestas a las que dio origen la canonizacion
de Santo T~mas de Villanueva y que tendrian lugar en Madrid,
entre los d1as 14 y 25 de septiembre de aquel ario. El retablo
debia colocarse «en las gradas de enzima de las covachuelas
de San Felipe, en la forma y con las circunstancias, figuras y
adornos que reza una memoria firmada por el dicho reverendo
padre vicario general y d_el dicho Pedro de Villafranca, escripta
de mano de. Son Sebastian de Herrera barrionuvo.. (8). En el
contrato se especificaba que el retablo tenia que estar acabado el 13 de septiembre de 1659, justamente un dia antes del
comi~nzo de las fiestas. Pedro de Villafranca cobraria par su
traba10 17.000 reales de vell6n, que le serian pagados en cuatro
plazas de 4.250 reales cada uno. El primero a la firma del contrato, el segundo el 10 de agosto siguiente, el tercero el 28 del
mismo mes y el ultimo el 1 de noviembre, una vez pasadas las
celebraciones.
La noticia de la intervencion de Pedro de Villafranca en el
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retablo de San Felipe el Real fue dada a conocer por Cean Bermudez en unas breves lineas, aunque confundiendo el afio de
1659 por el de 1660, equivocando las cantidades cobradas y afirmando que su trabajo fue en el altar mayor de la iglesia cuando
en realidad fue realizado para el exterior de la misma (9).
Pedro de Villafranca tuvo que realizar en San Felipe el Real
una tipica obra de arquitectura efimera, con fuentes, doseles,
un velo pintado para cubrir el altar, estatuas, escudos, espejos,
insignias, aguilas, soles, nubes, etc. Tambien tenia que realizar
cuatro lienzos representando escenas de la vida de Santo Tomas
de Villanueva, •que han de reververar en los espejos•, y las
· estatuas de San Ildefonso, San Bartolome, San Juan de Sahagun
y del propio Santo Tomas de Villanueva vestido de colegial, en
recuerdo de su estancia en Alcala de Henares como estudiante
en el Colegio de San Ildefonso. Todo ello tenia que ajustarse a
una memoria en la que se especificaba minuciosamente toda
.la obra que debia realizar (10).
Pedro de Villafranca dio la obra terminada en el plazo fijado,
a la vez que el convento le· fue pagado lo adeudado segun lo
establecido en el contrato. Pero en el transcurso de su trabajo,
Pedro de Villafranca rompi6 un espejo, y esto fue el motivo
por el cual el convento se neg6 a pagarle los ultimo$ 4.250 rea·
les, hasta que el artista no comprada de su bo!sillo otro espejo
nuevo. Este nimio incidente provoc6 que Pedro de Villafranca
pusiera un juicio al convento ante el nuncio papal. En estos tra·
mites pasaron varios meses, terminando todo el 5 de marzo
de 1660, cuando ambas partes en litigio decidieron acabar con
tan enojoso pleito. Para ello convinieron en que Pedro de Villafranca cobrara sus 4.250 reales del ultimo plazo del retablo,
a los que se descontarian 800 reales, que era el precio en que
estaba tasado el espejo, cuya rotura fue la causa del largo
juicio.

DOCUMENTO 1.

0

Obligaci6n de Pedro de Villafranca.
• Estando en el combento de Recoletos Agustinos desta villa
de Madrid a veinte y siete dias del mes de Jullio de mil y seiscientos y cinquenta y nueve arios en presencia de mi el escri·
vano y testigos yuso escripto el padre prior y religiosos del
dlcho conbento, estando juntos en su capitulo, llamados a son
de campana tanida, como lo tienen de uso y de costumbre para
tratar de las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro serior,
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especialmente fray. Juan de la mad re· de Dios. vicario general,
fr?Y Antonio·.. de Santa Maria prior, fray J.uan de Santa Monka,

fr!iY Gab_r.iel de. San A.gustin, .fray Custodio .de San Agustin, fray
ft..gustin d~ la. Encarnacion, fr9y Gregorio de J.esus •. fray Benito
de San Agustin, fray Francisco de. San Agustin, fray Nicolas de
San Bernardo, fray Fernando del Santisimo Sacramento, fray
Alfonso de San Joseph;· fray Jose de Jesus Maria, fray Manuel
de .San Joseph, fray Bonifacio de San Joseph =todos religiosos
profesos del dicho combento .que declaran· ser la· mayor parte
del. po·r si mismos y por los ausentes y enferrnos por quienes
prestaron v6z y caucion en forma que estaran y pasaran por
Jo· que aqui sera contenido so expresa obligazion que hicieron
de 'los bien·es y rentas del dicho combento y premisa la licencia
del dicho padre vicario general de' la una parte = y de la otra
Pedro de Villafranca, pintor y escultor de Su Magestad, vecino
desta villa de Madrid. asentaron y concertaron lo· siguiente.
,: · _:_.Lo. p·r·i~~ro. q~e el dicho P~dro" de Villafra~ca a de hazer
un altar en las gradas de enzima de las covachuelas de San
phelipe en esta villa, en la forrna y con las circunstancias, figuras y adornos que reza una memoria firmada por el dicho reverendo ·padre vicario general y del dicgo Pedro de Villafranca,
escripta de mano de Don· Sebastian de Herrera barrionuevo=
el· qual dicho altar le ha de dar acavado el dicho Pedro de Villafranca para el dia trece de septiembre de2te presente aiio de
mill y seiscientos y cinquenta y nueve=y por si alguna circunstancia no le diese acavado puede el dicho ·combento hazerla
ac.avar a costa del dicho Pedro de Villafranca y executarle por
lo que costare en virtud desta escriptura sin otro recaudo= advirtiendo que todas las figuras que sirvieron en ·el dicho altar
asi de tall a corno de pintura, como son quatro cuadros de pintura
y fas estatuas y tarxetas y globo del mundo, trompas, coronas,
sierpe=sol, mitra, baculo y angeles an de ser para el dicho
combento sin pagarle por ellos cosa alguna=y todo lo demas
como es madera, fuentes y lo que tocare a ellas ha de ser todo
pare el dicho Pedro de Villafranca=y el belillo,que.,se ha. de
poner en el dicho altar, sin que en ello tenga el combento cosa
alguna.
Por .t()dO lo cual el dicho combento se obliga de dar y .Pagar
al ,dicho Pedro de Villafranca diez y. siete mill reales de .vellon,
contenidos en la di cha memoria ·sus referida ·en_ esta nianera:
ql,Jatro mill d.ucientos · y .cinquenta luego de contado, de que s.e
da'.por entregado a su. boluntad y porque su recivo no parece
de, pn~serite .renuncio la excepcion de la pecunia y. las demas
deL G.aso.. de que da y torga carta de pago en ·forma = y otros
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quatro. mill ducientos y cinquenta reales ~ara el. dia ·de S~n
lorenco diez de agosto=y otros quatro mill duc1entos Y cinquenta reales para el dia de San Agustin veintiocho _?el dlcho
mes de agosto primero que viene desta presente ano=y los
quatro mill ducientos y cincuenta. reales res~antes . a cumpllmiento de los dichos diez y siete mill para el primer d1a del mes
de noviembre que vendra deste presente aiio, y no haziendolo
se le ha de poder apremiar por ellos de manera que por .culpa
del dicho combento no se dexo de acavar el dicho altar para el
dia referido.
Todo lo cual dicho es fas dichas partes se obligaron de cumplir y pagar sin que falte cosa alguna y a su cun:i~limiento obligaron el dicho combento sus bienes y _rentas esp1ntual~s Y temporales havido~ y por haver=Y el d1cho Pedro de Villaf~anca
su persona y bienes rayces y muebles, . der_e~hos ~ acc1ones
havidos y por haver, y dieron poder a las 1ust1c1as y iue<;:es que
de sus causas de cada una de las partes pueden y devan cono~er
a cuya jurisdiccion se someten para q.ue a ello les aprem1~n
por todo rigor de derecho y via execut1ba como po~ s?nt~nc1a
pasada en cosa juzgada, renunciaron su fuero, 1unsd1cc1on Y
domicilio y las demas !eyes, fueron y derechos de_ su favor Y
la que prohibe la general della y el dich_o combe_nto JU_raron est~
escriptura en forma y la otorgaron ans1 ante m1 el d1cho escrivano siendo testigos Don Juan de Obregon y de la Corte Y gre~
gorio fosman pintor y Juar. Ros de ysava residentes en esta
dicha villa y los otorgantes que doy fe conozaco.»
......,,..,

DOCUMENTO 2.0
Memoria para realizar el altar:
«Armar los tres tableros, el del altar de siete ·pies menos
quarto de alto i sesenta de ancho = los dos de las fuentes de
a tres quartas de alto por delante y por la parte que a~rima a la
pared de la iglesia, ocho pies de alto para el pend1ei::ite qu~
a de tener y de ancho quarenta pies cada uno=armar el altar
con los cubos y torreones como se be en la traz_a con el advertimiento que ha de subir el dosel mas que el teiado por lo que
hace de subir las gradas mas todo lo que se cubren Y_ estorban
unas a otras, a causa de tener inferior el punto de la v1sta=quatrocientas baras de belillo para bestirle con un papel blanco
debajo=quatro lien<;:os de pintura de quatro hi~torias de la vida
del Santo, que han de reververar en los espeJOS = las~ estatuas
de San llifonso, el Santo de Collejial y los dos companeros ?an
Bartolome y San Juan de Sahagun, pintados y acabados 1 el
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baculo de San llifonso dorado, y la rnitra y capa doradas las
orlas -Y estofadas tje co lores y las orlas de las demas bestiduras de· San Barto_lome doradas =la estatua del Santo, caber;:a,
manos y pies. i c;:uerpo pintado i acabado para bestirle de pontifical, de cuyo adorno a de cuidar el convento=los dos Angeles
con el baculo y mitra que tiene prevenida al santo a la subida,
los dos escudos de armas del Pontifice y del Rey, cada uno que
los tienen i demas adornos que rematan las dos torres del altar,
el glovo del mundo de en medio del altar, el libro abierto que
esta encima que sustenta a la iglesia que a de ser de relieve,
los despojos de trornpas, coronas, cetros i banderas doradas i
plateados y la sierpe oprimida debajo del mundo=el aguila y
los polios puestos en el aire con sus insignias que demuestren
las religiones de todo relieve pintado i acabado= el sol de doce
pies de diametro con sus raios todo dorado = los arreboles i
nubes y los bastidores para el dosel que tiene beinte pies de
ancho que se formara de alguna colgadura rica que a de buscar
el convento= hacer las dos fuentes de madera ochabadas con
sus molduras i adornos i asimismo los pilones achabados con
sus molduras Y- de anchura. capaz la que pide la altura de las
fuentes, que an de tener a doce pies de alto cada una que an
de ir doradas y plateadas i tinjidas de jaspes vistosos todo
pintado i barnir;:ado al oro para que resista al agua = los encafiados y surtidores para el agua i cuidar de ella y de las cubas
en qua a de estar, cebar que se an de poner en la galeria alta
y la forma de conducirlla a lc:s fuentes.
De ejecutar todo lo referido asta acaballo en toda perfeccion
i dejarlo fijo en el sitio que a de servir i veneficar, del cuidado
i asistencia asta que se acabe la fiesta tiene de costa diez y
siete mill reales ajustados con la maior conveniencia que se
a podido.
fray Juan de la madre De Dios. Pedro de Villafranca.»

DOCUMENTO 3.0
aEn la villa de Madrid a cinco dias del mes de marr;:o de mill
seiscientos y sesenta afios estando en el convento de recoletos
agustinos desta villa de Madrid, en presencia de mi el escrivano
y testigos, el Rm 0 padre prior y relijiosos del dicho combento
juntos en su capitulo llamados a son de campana taiiida corno
lo tiene de costumbre para tratar de las cosas tocantes al servicio de Dios nuestro seiior, especialmente el padre frai Antonio
de Santa Maria prior, el padre frai Juan de San llifonso defini-
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dor, el padre frai Juan de Santa monica, definido~ de provincla,
padre. frai Gabriel de San Agustin y el padre f~a1 _Andres· de la
anunciacion provinciales ausolutos, el padre fra1 Nicolas de San
bernardo suprior, el padre frai bernardo de Santa Cruz, el padre
frai bernardino de San Agustin maestro de novicios Y el padre
frai Rodrigo de San Joseph, el padre frai fernando del Santisim~
Sacramento, el padre frai manuel de San Joseph, el padre fra1
bartholome de la Anunciacion y el hermano frai francisco de la
madre de Dios, todos religiosos profesos del dicho combento
que declararon ser la mayor parte del, por si mismos y ~or los
ausentes y enfermos por quienes prestaron voz y cauc1on de
que estaran y pasaran por lo contenido en esta. escriptura Y
premisa la licencia del mui reverendo padre f1 a1 Juan de la
madre de Dios vicario de dicha religion=y de la otra parte
Pedro de Villafranca pintor y escultor de Su Magestad Y dixeron
que otorgaron escriptura de obligazion en veinte y siete de
jullio del afio pasado de mill y seiscientos y cinquenta y nueve
en que el dicho pedro de. Villafranca avia de acer un altar encima
de las gradas de San Phelipe de esta villa para la fiesta de
Santho thomas de· Villanueba en precio de diez y siete mill
reales de vellon, con ciertas calidades y cantidades ycondiciones contenidas en la di cha escriptura a que se refieren = Y es
ansi que la dicha cantidad se le quedo deciendo a el dicho
pedro de Villafranca quatro mill y ducientos y cinquenta reales
de la ultima paga, los quales por averse rota un espejo, el dicho
combento retU\·o la dicha paga y pidiendo el dicho pedro de
villafranca la satisfacion del dicho precio se le pidio el balor
del dicho· espejo, por cuia causa el dicho Pedro de Villafranca
puso en manda al dicho combento y los dichos cuatro mill ducientos y cinquenta reales ante el sefior nuncio de Sn Santidad,
en el qual dicho pleito se ycieron por ambas partes diferentes
autos y par vetar el dicho pleito y costas que se pueden seguir
en el se an combenido y concertado ambas las dichas partes
en que el dicho Pedro de Villafranca aya de pagar al dicho combento ochocientos reales a satisfacion del dicho espejo y el
dicho convento le a de acavar de pagar con tres mil quatrocientos y cinquenta reales de resto de la dicha paga, los quales el
dicho pedro de Villafranca los a rrecivido y passado a su poder
realmente y con efecto en presencia de mi el presente escrivano
de que doi fee y de llos dio carta de pago y finiquito de los dichos diez y siete mill reales y ambas las partes, cada una por
lo que le toca se quitan, desisten y apartan del derecho y accion
que pueden tener de qualquiera manera a la pretension del dicho pleito, para que aora ni en ningun tiempo pueda pedir la
una parte a la otra cossa alguna y si lo hir;:ieren no quieran ser

-349-

oydos en 1u1c10 ni fuera del y la una parte a la otra se dan par
satisfechas de cumplimiento de la dicha obligazion, la qual la
dan par rotta y cancelada para que no agan fee y ambas las
dichas partes assi lo otorgaron y lo firmaron de sus nombres
·siendo testiegos gregorio fossman, don Juan de Obregon y Juan
francisco Micon residentes en esta Corte.
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POSITOS EN LA VILLA DE TORRALBA DE CALATRAVA

(Siglos XVl-XIX)

ISABEL MANSILLA PEREZ

La arquitectura de la industria, comerclo y diseno de maquinas (consideradas estas como protoarquetecturas industriales)
de los siglos que nos ocupan, se ha mirado en general con poco
interes; esto lleva consigo el olvido del estudio de una serie
de edificios, que nos describiran la manera de vivir ·de estos
siglos en villas y ciudades que comenzarian tempranamente a
integrarse en estructuras de existencias preindustriales y que
lievan implicito su mensaje social y cultural, ya que la arquitectura como proceso de "creatividad" interviene en la ·configuraci6n
fisico - ambiental, como una necesidad fundamentalrnente
transformadora que intenta asimilar las connotaciones sociales
de la epoca y transformarlas en realidad ambiental por media
de la tecnica. Este trabajo es un resumen de mi memoria
de Licenciatura, presentado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid el 10 de noviembre de 1986, dirigido por la doctora Aurora Ruiz Mateos,
cuyo objetivo fue ayudar al conocimiento de los P6sitos de la
Villa de Torralba de Calatrava y, en definitiva, a los P6sitos da
creaci6n ·~real y los de creaci6n particular o pios. Actualmente
ampliamos dicho tema en la elaboraci6n de nuestra tesis doctoral p6sitos en el Campo de Calatrava»: aDixo que por correo
ordinario de la corte en pliego por el Rey me ha sido remitida
orden instructiva que antezede del ilusrisimo Senor Marques
del Villar, superintendente de los p6sitos del reyno acompanada
de la realizaci6n comprensiva de los treinta y siete p6sitos que
existen en quarenta y dos villas de este campo y suelo de Calatrava .. (1 ). Para nuestro estudio arquitect6nico de los p6sitos
de dicha villa hemos prescindido de todo juicio aprioristico basandonos exclusivamente en datos tomados y seleccionados da
los documentos ineditos conservados en su archivo municipal
(AMT); sin esta riqueza ·documental este trabajo no hubiera sido
posible; nos hemos centrado en los libros ade conocimientosobligaciones», de visitas y autos de pleitos, cuyo corpus d.ocumental abarca desde 1558 a 1945; nosotros solo hemos llegado
hasta el ano 1907, ya que a partir de esta fecha fueron convertidos en bancos agricolas, perdiendo sus verdaderas raices de
- --:-" 355 ...,....
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instituci6n de abastos y beneficiencia, como fueron concebidos
y, por lo tanto, se apartar.on de los obfetivos de este e~tudio.
Positos reales o Concejiles. Ya Jeronimo Castillo de Bobadilla nos
dice para evitar molestias y asegurar_la provision de trigo es gran
remedio el de los positos: .. Que aunque en estos reynos se usan
de pocos aiios a esta parte son muy antiguos en el mundo» (2).
Teniendo los positos (del latin .. positus) dos fines principales:
prestamos ·y panadeo ... Posito es instituto ~e caracter mu~icipal
destinado a hacer acopio de granos, princ1palmente de trigo, Y
perstarlos a los labradores y vecinos en epoca de escasezn (3).

tados ~~ excelente arquitect_ura. ·El posito comprendfa una vasta
extension cerra~a por tapias que alojaba en su interior patios,
huertas en torno a los cuales se distribuian edificios de varias
categodas en cuanto a su funcion y tamaiio (8). Con todo ello
el posit? lleg6 a ser una estructura de gran independencia, qu~
como af1~n:ia Gonzalo Anes, constituyen un punto importante contra la crisis de subsistencia.»

•En la Villa de Torralba a nuebe dias del mes de nobemvre
de myile quinientos y ochenta aiios, se ordena es nefesario que
te funde orno, fe ara acuerdo de ello e mandamos que se execute
· como fe dize y pena de diez myll maravedis para nuestra real
camara. Decreto: dixeron que por falta de granos que en ella
ay para el comun abasto que aora se panadee el trigo que se
necesite de ynterin, de lo que tiene el p6sito general de esta
villa estableciendo calahorra en donde se venda el pan cocldo• (4). Fueron los positos agentes reguladores de !os precios,
con .el fin de librar a los labradores de la usura. Prestaban los
granbs hasta la cosecha siguiente. con un m6dico interes, que ·
se denominan creces pupilares (para distinguirlas de las creces
naturales. que es el aumento que experimentan en el granero).
• Segun !as ordenanzas antiguas que se hall an e11 estA ayuntamiento se reparte cl trigo de dicho posito a los iabrado_res de
esta villa en dos tiempos: s_ementera y recoleccion de granos
de ella para voverlo a reintegrar en espezie con un zelemin de
crezes pupilares por cada fanega de los que se sacan prestadas
y esta regla se a obsevado y observa sin aver ynnobado en
tiempo alguno• (5). Para ambas funciones de los p6sitos necesitaban cager dinero a censo; soliari tomarlo por tres meses:
aque una vez cobrado el pan cocido tenian la obligacion del pago
junto con los reditos para quedar libres de elD (6). ·Otro si, se
recibe en quenta doscientos y sesenta y siete reales que se
dieron a Alonso Sanchez regidor, para pagar los reditos de
Don Bizente Rebacein vezino de Almagro ... •. • Yten por otro
libramiento mandaron dar diez y siete myll treszientos y seis
maravedis para Bartholome de Bazan vezino del Viso.• ·Yten
por otro libramiento, mandaron seis y myll y ochozientos maravedis a Andres de Pisa de Oviedo vezino de Almagro» (7).
Virginia Tovar remonta el origen de los positos como 6rgano de
almacenamiento a la epoca del patriarca Jose, pero con la configuraci6n fisica y administrativa que los veremos en los siglos XVll-XVlll; solo tendran SU aparicion en Roma y sus provincias mas destacadas, cuyos edificios debieron de estar do-

·El. caracter benefico que tomaron los positos en Espana no fue
expenment_a?o hasta la epoca final de la Reconquista, cuando los
Reyes Ca_t?l1cos, establecida la paz y resurgida la agricultura, vieron tamb1en la necesidad de establecer graneros con cierto caracter. benefico para el labrador menesteroso y el peregrino
~eces1t~do (9). Su utilidad la vemos reconocida por las cortes de
Valladol1d, 1555, y recomiendan se establezcan en todas las ciudades. "Entre las medidas econ6micas merecen citarse la de los
positos que los procuradores se estableciesen en villas cabezas
d~ partido para socorrer a los labradores pobres y a los que en
a~os de escase~ de cosecha p~dieran necesitarlo, con las precauc1ones Y seguridades necesanas para que no se convirtieran en
o~jeto de especulaci6n para administtadores y logreros (10). a El
tngo q_ue uno ~ otro tiempo se repartiere se sentara pondra par
memona de un l1bro en que an de firmar el escrivano del concejo y
las p~rsonas a quien asi se repartiere y eus fiadores. excediendo
de veintc fanegas se han de obli~ar en forma y dar fianzas legas,
llanas_ Y abonadas (11). Nos dice Gonzalo Anes: •Muchos de
lo~ positos q~e. existfan eran de fundacion particular y unidos
a estos los_pos1tos generales o reales contribuian a atenuar la
escasez ~n los aiios de mala cosecha. La diferencia entre estos
dos ti~~s de ~ositos reales o Generales o concejiles y los de
fundac1on particular llamados pfos o de monte de piedad, estrib~_ba _en quc los seg~ndos estaban sometidos a jurisdiccion ecles1ast1ca. Algunos positos Reales consiguieron constituir fondos
suficientes no solo para hacer frente a las necesidades locales
d_e _cada ano, sino ta.n:ibien para formar sus reservas que interv~nieron en la d_otac1on de maestros de primeras letras y medicos, no descu1daron en ocasiones el auxilio de los vecinos
de los pueblos, en los casos en que se vieron obligados a acudir
a los p6sitos en busca de ayuda para pagar las contribuciones
real~s·". •A efect~ de rigurosas nieves y frigidos temporales
del 1mb1erno._Pro~1mo pasado con perdida de gran numero de
plantas de vmas 1 de las de los olibos cuyas perdidas junto con
las que e~perimentan en la corta cosecha de granos que prometen las s1embras constutuyen a este vecindario en mucha pobreza Y cortedad ?e ?1edios para acudir al preciso pago
de las Rcales contnbuc1ones, servizio ordinario de este esta-
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blecimiento y de utensilios y salario de medico y cirugano. que
todo asciende anualmente a cuatro mil novecientos reales de·
Vellon ( ... ) Acudir representandola en su Real persona de su magestad, con la humilde. suplica que se digne remitir y. per~onar
por algunos aiios el impuesto de dicho Reales contr1buc1ones
y Servizios" ( 12).

ni la fecha de su fundaci6n ni el numero de . fanegas· de
· su ·caudal. ·• Y aunque asf mismo s·ean echo· vibas diligenzias
y tornado ynformes de personas antiguas y notiziosas de
todos estados, vecinos desta dicha villa, en busca de · la
fundazi6n primitiva de dicho p6sito y su caudal no sea podido·
allar ni adquirir notoxia de averla avido (15). Es una Real cedula
encontrada en su archivo municipal quien nos da una primera
fec~a de su existencia en el aiio 1558, dicha cedula firmada por
Felipe 11 y refrendada por Diego de Paredes escribano de su
camara, ordena al licenciado Diego de Perillan, juez de escriba·
n?s del ~~mpo de C~latrava. No tomeis las cuentas de los prop~o~ Y pos1to de la d1cha Villa de Torralba, que por justizia y reg1m1entos estan tomadas, sopena de diez mil maravedis· para
.
la mi camara ( 16).

Al ser la villa de Torralba de Calatrava un nucleo eminentemente agricola vimos con interes analizar su proble~~tica
Socio-econ6mica a traves de la arquitectura de sus pos1tos.
Conocimos por un escrito del iprocurador sindico de la villa
la existencia de sus dos 1p6sitos: un p6sito Real (1558)
y un p6sito pio o monte de piedad (1703). aPido y suplico sean
servidos mandar se consigne del p6sito General la porzi6n que
sea de su agrado y al administrador de el Monte de piedad que
entregue a cada labrador lo que le pertenece dando a todo la
mas breve providenzia ... " (13). Dicha villa lleva consigo sus pro·
pios mensajes hist6ricos, que han dejado eco no solo en su
nombre aTurris Alba», Sino tambien en sus edificios y rincones.
Al mirar su piano vemos que por tratarst;) de un sitio piano,
• Dixeron que esta villa esta en l!ar?o y no hay sierras ninguna
cerca de ella" (14). Y por la necesidad de repetir solares iguales
dio un diseiio bastante regular, aunque no se da el sistema de
cuadricula perfecto, pues no hay mucho paralelismo en sus ea·
lies y ciertas manzanas resultan trapqzoidales. Destaca en el
como centro neuralgico su plaza p1folica, que corta dos calles
perpendiculares (Cristo-Real y S. jose-Cervantes). las cuales
son coma dos ejes axiales que recorren la villa y nos sirven de
clara ordenaci6n de vida y de orientaci6n para su visita. En el
primer eje uniendo dos ermitas y en el centro de ella la iglesia
parroquial encontramos enclavados el p6sito real antiguo (1578),
que fue incluido en la misma casa del Concejo (audiencia pu·
blica el p6sito real nuevo (1778), calle Real-calle M. Albeniz, y
junto a J.as dos ermitas, dos p6sitos pios: p6sito pio Cristo del
Consuelo ( 1703) y p6sito pio plaza de la Purfsima, y muy pr6ximo
a este, en la calle Bernarda Arenas, num. 17, p6sito pio calle
Nueva (1807). En el segundo eje, hacienda esquina calle Severo
Ochoa, encontramos el p6sito pio calle de la Cule,bra (1740).
Los seis edificios citados se conservan en la actualidad con algunas transformaciones, conocida su existencia a traves de los
documentos de su Archivo Municipal logramos su localizaci6n
tras algunas dificultades.
Este trabajo abarca preferentemente la investigaci6n sobre
su historia constructiva, procesos de levantamiento, vicisitudes
y transformaciones que a lo largo ·de estos siglos han
sufrido. Del p6sito Real o General no hemos podido encontrar

Los primeros libros afoliados y pergaminados" de este
p~sito Re~I nos relatan el pago de los camarajes, de tres
carnaras srtuadas en el hospital de San Pedro Iglesia Parroquial y en el meson (solamente se conservan las de · la
Iglesia P?rroqui?I. encima d~ su actual sacristia) .• Yten por cargo, _de zinco mill e quatroz1entos maravedis en camarajes del
esprtal de San Pedro por libramiento de ocho de setembre de
myll e quinientos sesenta aiios. "Yten por alquiler de la camara
de la yglesya ochocientos zincuenta maravedis segun libramiento quinze setembre myll e quinientos sesenta y nueve aiios.
Yten se azen cargo de quarenta reales camaraje de fa cevada
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Ouiero destacar el descubrimiento en su archivo municipal
de un legajo-ordenanzas del p6sito Real dado en la villa
de Madrid a dieciseis de diciembre de 1573. Yo Juan de
~arades. e_scrivano de la camAra de su catolica magestad la
rz_e ~scnvrr por s~ mandado•. «A vos el concexo, justizia y re·
grr:nrento de la villa de Torralba salud y grazia, sepades que
avrendose practicado diversas veces en nuestro consejo de las
ordenes, sobre la orden que devian dar a cerca de la consseva~
zion de los p6sitos, que de aqui en adelante se guarde la orden
declarada en los capitulos siguientes (17). Comprenden estas
ordenanzas veintiseis r.apitulos, con las normas para nombra·
miento Depositario y diputados, ··salarios, prestamos, panadeos,
censos •. area, llaveros, creces, etc.". En el aiio 1721 se le aiiadieron cinco nuevos capitulos. la importancia de este documento radica en anticiparse en once aiios a las primeras ordenanzas .para •aumento y consevarzi6n de los p6sitos", dadas
por Felipe 11 por Real gramatica el 15 de mayo de 1584, que
se encuentran recogidas en la novisima Recopilaci6n ·Ley I Ii·
bro VII. titulo XX
' ·

en el meson" (18). Otros datos nos dan constancia de que si- ·
guierofl utilizando · dichas camaras hasta el aria ·1578;. ·
El libro de visitas del aria 1570 nos hace conocer la fecha en·
que se orden6 hacer casa propia para. el p6sito 0 alholi 0 alfoli,
plies con estos terminos indistintamente aparece nombrado en los
documentos. •En la villa de Torralba a veinti e nuebe dias de
setembre de myll e quinientos setenta arias, Don Juan Belez de
Jaen, alcalde mayor del campo de Caltrava y el mui magnifico
serior Don Albaro de Luna y Mendoza governador e juez mayor
de este campo de Calatrava ... estando visitando esta villa y
probeyendo hacer casa ... otro vos mando que par probisi6r. y
ordenanza que se sirvi6 de dar su magestad para hacer ea.Sa
para la consevaion del trigo del dicho alholi la agan tras darles
estas libranzas y autorizaci6n para que la cual casa de alholi,
doi fee y se ponga en el archivo del dicho alholi de esta villa
entregandola par mi al dicho escrivano, le puedan pedir quenta
de ello y que lo hagan y empleen sopena de cada diez myll maravedis para la· camara de s:..i Magestad ... ,. (19). En la toma de
cuentas de afios posteriores destacan estos gastos: • Yten de
otros,mobres par tasa, donde se hizo la camara del dicho alholi
quatro reales de vellon segun libramiento (20). Yten se le resaben en cuenta noventa y nuebe reales y media de pago a Cristobal rvlurzia vezino de la vi!!a que se le debian de la parete
de casa que le tomo y decoro 'para axer la casa del dicho alholi,
porque se taso en lo dicho. Yten s~ le resaben en quenta treinta
y tres reales a Cristobal Jurado mayordomo del concexo de esta
villa par el sitio de tiendas que le tomo el dicho concexo. Yten
se le resaben en quenta setenta reales a Juan Naranjo en el y
par Andres Diaz de zierta madera del dicho Andres Diaz que
dio para la casa del alholi (21). Siguen otros libramientos, con lo
que se paga a los •ombres que trabajan en la casa del aholi•,
y todo ello nos da un gasto de mil doscientos dace reales y
media y cuarenta y siete mil novecientos treinta maravedis. Nos
don estos documentos los nombres de los encargados de la
obra, los regidores· Benito Hernandez y Diego Sanchez y · 10s
nombres del maestro carpintero Pedro Nunez de Villareal y del
maestro. Herrero Juan Antonio Delgado, pero no nos ha llegado
el nombre de ningun arquitecto y tampoco consta la salida a
publica subasta de dicha obra, coma fjra lo habitual.

de esta villa, el que el dicho trigo esta bueno y .a buen recaudo" (22). Efectivamente, nos situa his camaras del p6sito Real
en las camaras de la audiencia publica: •porque coma generalmente las paneras de los p6sitos estan unidas con las casas
de los ayuntamientos de los pueblos•, vemos otros documentos
de sus visitas, absolutamente parcos en sus descripciones, sin
hacer referencias a su construcci6n ni estructura; unicamente
nos dicen: •visitaron, se juntaron, en la camara del alholi».

. Datos mas concretos: nos dan el aria en que se utiliz6 par .primera vez las camaras del"posito Real y lugar de ubicaci6n •en la
Villa de Torralba a doze dias de octubre del dicho ai'io de myll e
qiniento setenta y ocho ai'ios, visitaron las camaras del dicho o
al ho Ii .donde tienen de ;presente el trigo que en la audiencia pub Ii ea

Los primeros datos descriptivos nos llegaron a traves del legajo
que nos relata la visita del 6 de abril 1635, •Y luego vimos i bisitamos las camaras de dicho p6sito que son en la plaza publica
de esta villa, incorporadas con la audiencia publica de ella, y son
un tresuelo y encima una camara de buen edificio y fuerte y.
todo esta bueno y sin necesidad de arreglo .. (23). Completan esta
descripci6n su visita del 2 de marzo de 1721; asf conoce el
edificio justo en el periodo mas importante, porque durante el
adquiere la forma que ha llegado hasta nuestros dfas, importante relato coma veremos si tenemos en cuenta que son escasas
las veces que los visitadores de la Orden de Calatrava describen con detalle las cubriciones de sus edificios. •Visitaron el
dicho p6sito que esta en .. la plaza publica contiguo al atria de
la Yglesia parroquial de ella par una parte y par otra con las
Casas consistoriales uel ayuntamiento y tiene SU entrada por
la sala capitulcir vaxa de el, a la mano izquierda y su puerta es
nueva y tiene tres llaves y ai un granero vaxo enluzido en yesso
sus paredes y en la que cae a dicho atria ai una ventana mediana
nueva con una rrexa de yerro para zerrarla y que este segura
y dicho granero vaxo esta fundado en s6tano y enlosado con
ladrillo en buena disposizion y de maderas buenas y fuertes•.
•Visitose el granero alto que cae enzima del antexedente y su
escalera es de yesso y ladrillo de buen fabrica y estta a mano
izquierda coma se entra en dicho granero vaxo y las paredes
del alto estan enluzidas de yesso y el suelo enlosado de ladrillo
y las maderas del cubierto son fuertes y seguras y estan con
ripias buenas y en dicho granero ai una ventana nueva que cae
a la plaza publica que nezesita de una rrexa de yerro y un pasador que no tiene, y en dicho granero alto ai doszientas fanegas
de trigo y el vaxo quince fanegas poco mas o menos. Visitose
las paredes de dicho p6sito par la parte exterior y esttan de
buena y fuerte fabrica y calefettadas de cal y yesso y no nezesitan de rreparo alguno par estar todas ellas buenas .. (24). Asi,
d~cu_ment~lmente conoci1!1os este edificio enclavado en su plaza
publ1ca (fig. 1 ), en una l1gera pendiente del terreno, lo cual le
favoreci6 para la altiva apariencia que muestra la construcci6n
en su conjunto. Se conserva con pocas variantes e incluso man-
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teniendo aun en su granero alto (fig: 2) el respiradero para los
granos. La enica transformaci6n: ;,Ai ·una · ventana media que
·cae al atria de la yglesia» fue convertida en puerta cerrando su
puerta original para ·1ograr asi una estancia independiente con
entrada directamente desde la plaza; de este edificio nos dice
el escribano Leon Jose Sanchez de Leon en el aiio 1818: uEI
posito antiguo de forma oy en dia es uno de los edificios de su
clase mas decentes qua hay en los pueblos de esta circunferencia; se conseva en bastantes buenas condiciones dentro de
las. casas del ayuntamiento de esta Villa».
Edificio de construcci6n maciza, justificada por la necesidad del
fin utl itario de soportar grandes empujes en ei; . cada pa rte de la
pared cumple sin diferenciaci6n tanto funciones subtentantes como distribuidoras, que se hace patente en la forma de tratar sus
muros y en las proporciones de vanos y ventanas, con fuertes rejas de hierro y con sus tejadillos para evitar entrada del agua. Su
fachada principal rectangular, con gran perpeptiva visual ( debido a
·su situaci6n dentro de la amplia plaza), muestra una gran horizontalidad corno consecuencia de la notable altura de la iglesia
parroqui~I.. Es. un. edificio de p.erlmetro rectangular cerrado, o
sea: sin patio interior, estructurado en dos cuerpos sin articular
con techos de bobadilla, en el primer cuerpo destaca su puerta
con gran dintel. al segundo cuerpo le sirven de punto central
un gran balr;6n que ti ene en su pa rte superior un escudo cuartelado, beillsimo par sus proporciones y perfecta talla que, segun nos infurm6 Ramon Maldonado y Cocat, es el escudo de
Castilla-Leon con corona Real y toison de oro, compuesto de
eslabones dobles en forma de B y pedernales echando llamas;
de el pendia el vellon de un Carnero; por Saturnine Mendiola
. sabemos que fue destruido en 1936.
De su interior, tras entrar en el amplio zaguan, a mano
izquierda arranca la escalera que comunica ambos graneros:
por su disposicion y tratamiento nos recuerda a las llamadas
de rinc6n de claustro, con tres tramos de amplio hueco
central y arco en el arranque. -Cubierto a cuatro aguas,
tiene sus muros de yeso y esta perfectamente encalada,
al ser derribadas unas casas ultimamente en el lado paralelo a la fachada principal hemos podido contemplar su fabrica
original, libre de yesos y cales que ocultaban el ladrillo de sus
esquinas y en su paredes dispuesto en cadenas verticales cortados por verdugadas horizontales, creandose un cajeado relleno
de tapial.
Al ser i.nsuficiente la capacidad de los graneros del posito
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Real «tan solo de mil e quinientos fanegas», tuvo necesidad del alquiler de otras camaras, aun en aiios de mediana
· cosecha, lo que llevaba consigo grand~s perdidas: pago de_ camarajes. ausencia de creces naturales, incluso fraudes por trig?s
picados (segun vemos por algunos aut?s conservados) y al m1smo tiempo inconvenientes para reahzar controles, tanto por
parte del depositario como de los seii~res ~isi!adores. Por ello,
la Diputaci6n del posito Real de esta Villa, s1gu1endo las normas
prescritas por la actual superintendencia de positos del Reino,
realizo una sucesion de escritos (1756 hasta 1772), cuyos borradores se han conservado en su archivo municipal; en todos
ellos piden: aOue comodamente reciba a cuatro o cinco mil
fanegas y tenga su separacion para el area y archivo. En el del
27 de febrero 1756 piden permiso para la compra de un quarto .
o solar. Comoda y combenze que se helija en un terreno acce- ·
sorio al mismo posito, precisamente la casa de un vezino y ha
tenido por pr~?isa la Diputacion representando a la consecucion
de vuestra ilustrisima para que siendo de su agrado sirva dar
la necestte a dicho intento con apremio en caso nezesario al
-dueiio de la casau (25). Continuan dichos escritos aiio tras aiio
sin obtener. aprobaci6n e incluso algunos sin contestacion hasta
el 23 de junio 1766, que les indican que deben acudi.r a la subdelegaci6n de Almagro. En una nueva carta 8 de mayo 1772,
la Dioutaci6n de Torralba manda "Thasas" un primer plan del
maestro Juan Nuiiez de Arenas, reducida a dos graneros sobre
·s6tano o boveda, cuyo costo real era de 46.622 reales de vell6n
y uria :cabida entre ambos graneros de once mil fanegas. Un segundo. plan del maestro Juan Joseph Mollor, mandado por la
subdelegacion de Almagro, con un coste de 36.111 reales, pero
con solo cinco mil fanegas de capacidad. lncluye este escrito
la defensa del plan del primer maestro alegando menor costo
mayor capacidad y seguridad. •Destroxo en lo mas principal el
primer plan reduciendolo a un solo granero alto la dicha obra
y dejando el vajo de todo inutil para ningun aprovechamiento por
quitarle la beveda y proyectar su construccion sobre la superficie» (26).
En folio suelto encontramos en el archivo municipal un
escrito de don Manuel Roda, techado en el Pardo el 28 de
febrero 1777: "En vista la variedad de dictamenes decide mandar
un arquitecto don Manuel de Vera, cuyo salario sera a costa del
p6sito de Torralba con el fin de que examinando el solar deterrninar lo que mas convenga .. , no consta aceptacion de ninguno
de los planes propuestos ni el informe del arquitecto don Manuel de Vera, ni costo de la obra, ni fecha de la construcci6n,
es nuevamente el escribano don Leon Jose Sanchez de Leon,
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quien nos da · el siguiente dato: "El p6sito Real nuebo sito en
la calle de las. Carretas fue cofistruido en el ano 1778". ··
Ouiero destacar la equivocaci6n de Inocente Hervas (diccionario hist6rico-geografico de la provincia de Ciudad Real). El
citarnos dicho edificio, con toda serie de detalles, como edificado
en el ano 1703, perteneciente al p6sito pio de la Villa, que mand6
fundar Juan Garzia Moreno, siendo un edificio perteneciente al
p6sito Real, construido en el ano 1778. Por todo lo expuesto, negamos la afirmaci6n senalada por Inocente Hervas.

unicamente reflejo de una arquitectura oficial o una arquitectura
monumental para · bu.scar por encima de todo consideraciones
utilitarias que preparan el paso de la producci6n artesana a la
industrializaci6n, donde · 1a necesidad de crear paneras de grandes dimensiones, saneadas y bien ventiladas era evidente.

Siguiendo a Virginio Tovar, la arquitectura espaiiola a partir
de 1750 tiene dos notas caracterf.sticas: severidad y horizontalidad; vemos que ambas notmL_se cumplen en este edificio:
P6sito Real nuevo situado en las calles M. Alberniz (antigua·
calle de carretas o del p6sito) y calle Real. El edificio
comprende dos pabellones trapezoidales conectados por la
amplia escalera, con lo cual se perciben en sus plantas
dos directrices: son dos paneras construidas con una gran
amplitud y esmero en cuanto a su ventilaci6n, unidades
independientes de proporciones cautelosamente calculadas,
dcnde vemos claro · que el objetivo fue lograr una mayor
estabilidad entre la forma y funci6n del recinto, con el fin de
obtener una mayor estabilidad y saneamiento al ver suprimida la
h0vr-?da; lo proyect6 sobre un potente z6calo, que lo tiende hacia
le. rnonumentalizaci6n: si lo comparamos en cuanto a masa y
volumen·· con las cercanas construcciones, pero teniendo siempre en cuenta la busqueda de formas geometricas elementales,
logrando unos perfiles serenos y nobles, sin prescindir en ningun mornento de la finalidad practica para la que se proyect6.
Nos dice Inocente Hervas: este edificio se habilit6 en 1890 para
escuela de niiias, fecha inscrita en la reja superior de la puerta
principal; por ello se ha conocido hast a ahora por "escuelas
del p6sito". Rita Sanchez Vizcaino, que estubo trabajando en
dicho edificio como maestra desde el aiio 1927, nos relat6 la
transformaci6n que sufrieron dichas paneras. Las de la calle
Carretas fue dedicada a su vivienda, y la otra fue aula. A partir
de 1936 se realiz6 en dicha panera un tabique para obtener dos
aulas; actualmente son bibliotecas publicas y salon para los
jubilados; entre ambos pabellones todavia se conserva aEI patiejo", que era empedrado y tenia un pozo. Como nos senala
Virginia Tovar, los nuevos objetivos de realizaci6n humana en
el siglo XVlll comenzaron sus experiencias dentro de estructuras de este genero: en construcciones destinadas a objetivos
publicos de esta naturaleza practica, como ocurre en el p6sito
real nuevo. cuyo caracter renovador reside en olvidar el ser

P6sito pio o del Monte de Piedad la caridad del siglo XVlll
fue dispersa entre una cantidad de obispados, cabildos
eclesiasticos, monasterios. conventos y multitud ·de asociaciones piadosas, pero podemos hablar de ella como una
estructura de asistencia coordinada y eficiente, aunque lo
representativo de esa caridad yace menos en su efectividad
que en su papel como una manifestaci6n visible de una especie
de contrato social entre las clases privilegiadas y una poblaci6n susceptible a cualquier momento de sufrir la miseria reducida por las crisis econ6micas del antiguo regimen. Se trataba
de un contrato, cuyos terminos eran conocidos tanto por los
ricos como por los pobres, y hay que destacar el papel que
jug6 la iglesia en sus exhortaciones. "La claridad era una obligaci6n con la que debia cumplir los ricosn, y era la caridad un
instrumento social importante para la conservaci6n del dominio
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'·~P6sito

Pio Plaza Purisima: granero bajo, vista interior,
arranque areas.

social de las clases privilegiadas; con frecuencia .aparecen en
en· este s1glo testadores, dejando que su muerte y. no antes
se fundase con parte de sus bienes: capellanias, p6sitos y otras
actuaciones piadosas.
nEn la Villa de Torralba a seis dias del mes de agosto
del mil setecientos dos aiios, el sefior Martin Perez Escobar
alcalde hordianrio en ella por su magestad, dixo que par
testamento zerrado baxo de cuya disposicion, murio Juan
Garzia Moreno, vezino que fue de esta villa que por su
solemnidad se mando publicar, con solemnidad de derecho par
diferentes clausulas del, manda se haga una fundazion de cados mil ducados de vellon i asi mismo la
pellania colatiba
de un p6sito de seiscientas fanegas de trigo para se aga repartimiento de ello a los labradores y que sus creces pupilares se
distribuyan en elpatron que fuere de dicho p6sito y en limosna
a los pobres, dejando el cargo de la justizia ordinaria que fuese
de esta villa mirar por su conservacion i ber como se distribuye,
i para que lo referido tenga el debido cumplimiento; mando se
haga inventario pa prezio de los bienes, asi para la seguridad
de lo referido, como tambien para la paga de legados que
echo a la Iglesia parroquial de esta villa como tambien a la
hemita de ella y bestuario de pobres» (27).

al licenciado Francisco Garcia Moreno por _la parte que le toco
de los camarajes de diez aiios del trigo que habia tenido en
sus camaras» (29). Estas dos camaras se conservan en buen
uso; su actual propietario es Julio Gij6n Eguia; comprendidas
en un solar con cierta irregularidad, recorrido todo el por un
alto muro realizado con mamposteria tomada con tierra y en-

rle

a

En legajo muy deteriorado nos llega la escritura de la
fundaci6n de dicho ·p6sito Pfo o Monte de Piedad, que
mand6 fundar Juan Garcia de Moreno, con fecha del 26
de abril de 1703 en Villa, que junto con el p6sito Real
compartieron durante casi doscientos aiios la fundaci6n de
mitigar los efectos catastr6ficos de las malas cosechas.
Dicho legajo nos relata con todo detalle: nombramiento
del primer depositario. y sucesores, repartimientos, creces. Pero
debido al olvido que tuvo el fundador de citar el sitio para la
fabricaci6n •del quarto granero, aunque dejo para ello dos mil
reales; el de la participaci6n consult6 al licenciado don Juan
Diaz Moreno, abogado de los reales Consejos (el 5 de febrero
de 1703). el cual manda fundar granero antes del pr6ximo 15
de agosto; esto vemos mas adelante que no se llev6 a efecto
hasta 1720, y por ello necesitaron utilizar diferentes camaras,
cuyos gastos de camarajes nos han llegado a sus libros (de
conocimientos y obligaciones). "Reconocimiento y taso de peritos, consto estar reintegradas las dichas seiscientas fanegas
de trigo caudal de dicho posito en dos camaras altas que estan
en las casas de havitacion de Jazinto Sanchez Verguires, enfrente de la hermita del santisimo cristo de consolazion de esta
villa,, (28). "Pago de zien reales por las camaras que pertenezen

calado. En el se ubican dos edificios (fig. 3), con gruesos muros
exteriores de carga, con base inferior de piedra y paiios de ladrillo visto horizontales y enmarcando huecos, dejando zonas
intermedias encaladas probablemente de adobe en su origen.
Sus fachadas principales tienen ventanas de pequeiias dimensiones, todas ellas con gruesas rejas; las estructuras interio-
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-P6sito Pio Cristo del Consuelo: Vista interior del
granero, bajo donde apreciamos basas, columnas de piedra, capiteles y arranque de los areas.

res de estos dos edificios en sus plantas. bajas plantean una
-doble· soluci6n constructiva: 1.0 Edificio a· mano derecha. Pilastras circulares (fig. 4) en piedra sabre· base muy sencilla cuadrada y redondeada en sus esquinas; capiteles cuadrados sabre
los que apoyan bovedas en ambas direcciones; bajo ellas areas
de media punto (coma los areas fajones -que vemos utilizados
en el prerromanico y romanicos asturianos), resueltos con .cimbra de madera, que al llegar al muro apoyan en columnas c1rculares. cuya mitad han sido embebidas en el muro Y posterior0
mente se resuelve la construcci6n de dichas b6vedas. 2. Edifificio a mano derecha (firg. 5). Solo cuadro de madera con pilastras del mismo material a modo de apuntalamiento sabre
tablon continua en el _techo y vara de union con el suelo que
apoya en bases de forma tronco-c6nica, realizadas con mortero alrededor del soporte. En planta de cubierta ed ambos edificios se colocan cerchas de madera de amplia luz con formas
del piano inclinado y dos elementos horizontales a nivel inferior
e intermedio, paralelos al interior, sabre cerchas muy proximas
«ripias", coma correas de madera sabre los que se ata el canizo con soga y encima de et teja curva arabe, que vuela ligeramente en los aleros. Sus paredes estan • jarradas,,· con yeso;al final, relleno posterior de piedra, su inferior calidad se da
entre el muro de la parte inferior de la cercha, y los pares de la
misma cercha.
Oue dichas cuatro partidas componen un mill e quinientos
reales y la restante cantidad asta los dos rnil que se
asignaron para la obra de dicho granero se gastaron en la
compra de un quarto para executar aquel que esta cerca de
la hermita de nuestra Senora Concepcion en media de la poblacion de esta villa linde con casas de el conbento de religiosas mercedarios descalzas de la Ziudad Real y la calle Real
que desde la plaza publica sube a la plazuela de dicha Hermita» (30). Este texto nos da a conocer la ubicacion y fecha de
su primer edificio en propiedad, cuyo solar fue comprado en
1720, fecha que conserva la pared; planta baja vemos que fue
terminada en 1732, localizado en la plaza de la Purisima Concepcion (levantada en et lugar del antiguo castillo «turris alba»,
que fue nucleo originario de esta villa); es propiedad de Felix
Huertas Ruiz de Castaneda, transformado en discoteca, nos inform6 de c6mo el lo conoci6; tenia una gran portada para entrada de carros al patio principal; a mano izquierda hacfa un
horno de planta circular y b6veda de ladrillos; -a continuaci6n
un patiejo empedrado con pozo y pil6n, junta al basurero y
gavillera de lena, cuarto de los arreos; mientras en el lado
derecho, coma hemos dicho, corre el muro adosado a la ermita.
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Al fondo del patio_ principal destaca el granero de dos cuer·pos:
planta rectangular, siete por catorce, y muro perimetral de carga
con espesor de 70 centimetros. En su planta baja, columnas de
seccion cuadradas, con aristas biseladas, que apoyan sobre bases de muy pequena altura, y de planta cuadrada; sus capiteles .
de mayor espesor son cuadrados, con sus aristas laterales superiores e inferiores, tambien biseladas (fig. 6). En las columnas y muros perimetrales apoya una estructura abovedada en
ambas direcciones, coma soluci6n muy primitiva; los arcos quedan embebidos en et muro y estructulamente se absorbe par la
resistencia del mismo muro (fig. 7). Su planta superior de paredes jarradas de yeso y suelos enlosados se cubre con estructura de ma.dera a par y nudillo, sabre la que apoya la cubierta,
actualmente bastante alterada de su primitiva forma; conserva
todavia ventana en el testero (como respiradero).
Estas edificaciones son un complejo arquitect6nico de gran
envergadura que cumplia su prop6sito utilitario en primer lugar
pero cuidando que su 1planificacion respondiese a un todo coherente bien definido, buscando en todo momenta la integracion de
los diferentes edificios en un todo homogeneo, sin olvido de revestir sus caras externas principales de una cierta busqueda artfstica. Se aborda el problema de combinar una agrupaci6n de
edificios bajo una distribuci6n libre de los aposentos. principio de
raiz barroca, aplicado a experiencias europeas. Todo el representa
un conjunto compacto y aislado, •construido 'sabre b6veda o
cueva", volcado hacia el interior en su actividad comercial artesana e ·industrial.
Agregada a la escritura de fundacion ya citada encontramos
la de su segundo edificio, comprado el 10 de septiembre
de 1740 par et precio de 1525 reales; eran unas casas
de morada situadas en la calle Severo Ochoa. .numero 4
(antigua calle de la Culebra), propiedad del colegio de Nuestra
Senora del Rosario, de la Villa de Almagro. La venta la realiz6
· con poder y en nombre de dicho colegio Fray Pablo de Abenojar, y en nombre del posito Pio su actual administrador. Localizada la casa, resulto ser propiedad de Federico Ruiz de Castaneda, dando a las calles Cervantes y Severo Ochoa (Grajas y
Culebras), el cual vendi6 hace anos unos una parte a Domingo
Oviedo, donde se conserva parte de dicho granero; tenia este
edificio gran porton: a mano derecha estaba el horno; a mano
izquierda, las cuadras (actualmente es la vivienda); a continuacion vemos en rriuy buen estado el granero, edificio rectangular
de solidos muros y de dos cuerpos. En planta baja (fig. 8), un
porticado de triple arqueria de ladrillo vista, que apoya sabre
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las columnas cuadradas posiblemente de piedra, hoy recubiertas ·.
de yeso y cuyas bases han sido tapadas, capiteles rectangula- ·
. ·res de un mayor espesor; el tercer arco izquierdo ha sido embutido en la nueva obra de la vivienda; dicha galerfa servirfa
para carga y descarga de los carros.
Este edificio de muro, perimetral con espesor de 80
centfmetros esta cubierto a dos aguas, que apoyan en
cerchas de madera, encima de las cuales vemos canizo
con torta de cal cubierta con teja.
En el ano 1807, por autos conservados en el archi municipal,
comprobamos un trueque entre este edificio 11P6sito Pfo c_alle
de la Culebra .. y una casa situada en la calle nueva; este
sera donde se ubic6 el ultimo granero de dicho p6sito .
.. Tasaron y valoraron aquellos la casa del otorgante en siete
mil trescientos ochenta y siete reales de Vellon y la del
mencionado p6sito Pio \:!.!"l . seis mil trescientos cincuenta y
dos reales ... Tras la tasaci6n por 'Perito~ de ambos edificios
se hace el trueque, hacienda escritura de cesi6n el 21 de
marzo de 1807, y a partir de este momenta nos ·relatan las
obras de acondicionamiento de la nueva panera que serian
par cuenta de Jorge Matias Delgado, que habia solicitado
dicho trueque. El edificio localizado en iJ uctual calle de Bernarda Arenas numero 17, es propiedcr.l de Fulgencia Sanchez
de Miguel; s~ trata de una construcci6n rectangular, tambien
con dos plantas, como en los anteriores edificios estudiados e
igualmente de muro de ancho espesor (80 ems.); tan solo se
aprecia una reforma: la escalera que comunica ambos graneros
se ha cambiado por una de hierro: esta su granero superior
intacto e incluso conserva uno de sus .. troxes» semicirculares
(figura 9). En planta baja con techo de bobedillas, sobre cuadro
de madera a modo de tabl6n continua (pies derechos), que apoya
en bases troncoc6nicas. Su cubierta es a base de cerchas de
madera, pero de reciente construcci6n.

en un testimoni?. de esta villa de un ambiente dictado de
e lernentos espec1 hcos que deterrninan su caracter su absol~t~ coherencia a~~ valorados de~de el punto de vist~ arquetecto~1co. Estas not1c1as son una sintesis de la rica informaci6n
ex1stente en su a~~hivo municip~I. (AMT), donde la preocupaci6n
por la .conservac1on de sus ed1f1cios por su administraci6n y
trata_r de lograr su eficaz funcionamiento de ambos p6sitos se
perc1be a lo largo de todos estos anos, tanto por el illteres
per.sonal
los monarcas como del Municipio e· incluso de muc~os ~a~t1culares, logrando de ellos un alto organismo de. servic10 publlco.

?e

Los p6sitos de esta Villa de Torralba de Calatrava tienen
una historia propia sobre las peculiaridades generales de
los p6sitos del "Reyna»: para llegar a su verdadero conocimiento de la vida y desarrollo hace falta un estudio sabre
sus distintos aspectos de orden administrativo crediticio y
gobierno; todos ellos de notable interes, que han de ser
abordados de ser posible par especialistas: nosotros hemos
orientado nuestra investigaci6n hacia los ·diferentes edificios,
donde toda su problematica socio-econ6mica se manifiesta
ampliamente a traves de su arquitectura, que se convierte
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Archivo Municipal de Torralb;i (AMT). Legajo 225. Folio 5/r. Ano 1761.
Foliaci6n puesta par nosotros.
CASTILLO DE BOBADILLA, Jeronimo: Politica para Corrcgidores. P<:ig. 44.
Madrid, 1597.
LAMPERE;z Y ROMEA: Arquitectura Civil Espaiiola. Torno II, p;igs. 204205. Ed. Callejo, 1922 m.
AMT. Legajo 221. Fol. 4/r. Ano 1582. Visitador. Juan Nunez de Ortega.
Foliaci6n original.
AMT. Legajo 225. Fol. 53/r. lnformc para enviar a la rcciente cread;i
Superintendencia General de P6sitos. Foliaci6n puesta por nosotros.
Novisima Recopilaci6n. Legajo I. C~p. 14. Libra VII. Tit. XX.
AMT. Legajo 221. Fol. 1/r y 2/v. Anes 1530-153i-1S32. Foliaci6n orioin:il.
TOVAR. Virgini'1: El R~cl P6sito de la Villa de M<!drid, p:ig. 18, 1932.
ANES, Gonzalo: Crisis Agrarias en la Espana Moderna, p:ig. 62.
Colecci6n General de Cortes. Leyes. Fueros y Privileglos. Torno XVlll.
Petici6n 20.• Real Academia de la Histori;i.
Novisima Recopilaci6n. Le:; Iii. Libra VII. Tit. XX.
AMT. Legajo 225. Fol. 1/r. y 1/v. Aiio i767. Foliaci6n original.
AMT. Legajo 225. Fol. 1/r. Aiio 1721. Foliaci6n pucsta por nosotros.
AMT. SANCHEZ DE LEON L.. Jose: Copia Relaciones Topogr<ific:is que
mand6 h<?cer Felipe II aiio 1578. Cap. 19.
AMT. Legajo 22-l. Fol. 11/r. y 11.1 v. Aiio 1521. Fo!i::ci6n origin:il.
AMT. Legajo 230. Real Ceduia Riio 1558. Fol. 1/r. Foliaci6n puesta por
nosotros.
AMT. ~egajo 242. Ordenanzas del P6sito Real Afio 1573. Fol. 1/r.
AMT. Legajo 221. Fol. 5/r.·7/v. y 8/r. Libra fcliado y pergaminado.
AMT. Legajo 221. Fol. 32/r. y 32/v. Ubra foliado y pergaminado.
AMT. Legajo 221. Fol. 35/v. Aiio 1576. Libra foliado y pergaminado.
AMT. Legajo 21. Fol. 37 /v. Aiio 1580. Libra foliado y pergaminado.
AMT. Legajo 221. Fol. 22/r. y 22/v. Libra foliado y pergaminado.
AMT. Legajo 222. Libre de Visitas 1635. Fol. 20/v. Foliaci6n puesta par
nosotros.
AMT. Legajo 225. Fol. 8/v.-9/r. y 9/v. Foliaci6n original.
AMT. Legajo 225. Borradores P6sito Real Nuevo. Fol. 2/r. Foliaci6n
original.
AMT. Legajo 225. Fol. 11 /r. Foliaci6n original.
AMT. lnventario por muerte Juan Garcia Moreno. Juez Antonio Perez
Escobar, contador Andres Pozuelo y Escribano Juan de Calatr;iva. Aiio
1702. Fol. 7 /r. y 7 /v. Foliaci6n puesta por nosotros.
AMT. Libro de Visitas Aiio 1721. Fol. 21/v. Foliaci6n original.
AMT. Libra de Visitas Ano 1721. Fol. 18/v. Foliaci6n original.
AMT. Libre de Visitas Ano 1721. Fol. 12/r. y 12/v. Foliaci6n original.
Legajo 226. Fol. 2/r. Foliaci6n puesta por nosotros.
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J. SANCHEZ LILLO
Dibujos: A. Perez y V. Martin

V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA (1492-1992)
CIUDAD REAL, UNA CIUDAD MEXICANA DEL ESTADO
DE CHIAPAS

INTRODUCCION
El toponimo de San Cristobal de las Casas es Ciudad Real.
Y es la ciudad espaiiola mas antigua del Estado de Chiapas, asi
coma una ade las mas hermosas poblaciones coloniales del pais
mexicano, con sinuosas callejuelas y amplias arcadas, casas
bajas con ventanas enrejadas y bellas iglesias• pero su ambiente, en cambio, es •marcadamente indigena. Las diversas tribus: Chamulas, Zinacantecas, Chontales y otras, hablan cada
una su propia lengua y visten sus distintivas y coloridas ropas•.
Aunque han transcurrido aiios e incluso siglos desde que
los esparioles tomaran la decision de fundar en Chiapas (Mexico) una poblacion que despues pasaria a llamarse uSan Cristobal de. las Casas•, por una serie de acontecimientos historicos que mas adelante veremos, sus habitantes se sienten intimamente unidos a nuestra hispanidad. Y para identificarse con
la tradicion mas pura de sus origenes, SU Ayuntamiento Constitucional, en sesion ordinaria del 23 de mayo de 1977, acuerda
tomar a su cargo la organizacion de los festejos conmemoratlvos del 450 aniversario de la fundacion de la ciudad por el capitan Diego de Mazariegos; actos que se celebraron un aiio
despues: del 25 de marzo al 2 de abril de 1978, con toda clase
de solemnidades y coincidiento con la «Feria de Primavera y de
la Paz•.
En definitiva, aquel aiio ( 1977) se constituyo el Comite Organizador, habiendo dejado constancia en el Libro de Actas que
la voluntad ciudadana de San Cristobal de Las Casas pidio designar al excelentisimo seiior don Jose Lopez Portillo, Presidente
constitucional de los Estados Unidos de Mexico, como Presidente Honorario, y al excelentisimo seiior don Salamon Gonza-
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fez Blanco, gobernador interino del_ Estado de Chiapas, coma
Presidente. Asimismo--se acordaba invitar a los Presic!entes Municipales de la Entidad coma «Un gesto de fraternal solidaridad
con fa lnstitucion del Municipio Libren; al ilustrfsimo seiior don
Roberto Avila, Presidente Municipal Constitucional ·de Veracruz, ·
donde se establecio el ccPrimer Ayuntamiento» de la Nueva Espana y fue puerta de entrada de la obra civilizad_ora de la col?nia, y tambien, de manera relevante, era necesano la presenc1a
del lugar que dio a luz al capitan Diego de Mazariegos, honrosamente representado por el Ayuntamiento de Ciudad Real (Espana): Por entonces era alcalde el ilustre seiior don Jose Ruiz
Lorente.
Despues de la celebracion uel ·450 aniversario de la fundacion de San Cristobal de Las Casas. teniendo por escenario el
suelo de dos Continentes, el dia 13 de agosto de 1978 era recibido en Ciudad Real el ilustrfsimo senor licenciado don Jose
Jimenez Paniagua, alcalde del Ayuntamiento Constitucional de
San Cristobal de Las Casas (Mexico). por el ilustrisimo senor
nica:Cie don Jose Ruiz Lorente y [a Corporaci6n Municipal de
nuestra ciudad. El senor Jimenez Pa'iiiagua llegaba a Ciudad Real,
en cornpania de SU distinguida esposa, doiia Maria Eugenia Loveira, y otras autoridades de la Embajada de Mexico, por invitaci6n dcl excelentisimo Ayuntamiento de esta ciudad, prolons?.:-,drise la estancia de esta ilustre autoridad mexicana hasta
el dia 25 del mismo mes de agosto.
La invitaci6n correspondia a la que, en su dia, la Corporacion
chiapaneca hizo a nuestra primera autoridad municipal en los
primeras dias del mes de marzo de 1978, con ocasion del 450 aniversario de la fundacion de San Cristobal de Las Casas; ciudad
que durante muchos anos, segt.in testifican antiguos documentos, se -llamo Ciudad Real.

De aqui, en ses1on plenaria y extraordinaria (agosto 1978),
propuso al seiior Alcalde a la Corporacion Municipal que deberia
iniciarse el oportuno expediente para declarar a Ciudad Real
(Espana) y San Cristobal de Las Casas (Mexico) ciudades hermanas, en razon de los vinculos historicos y afectivos existentes entre ambas, propuesta que fue aceptada por unanimidad
de los asistentes. Y, por otra parte, solicito el senor Ruiz Lorente a la primera autoridad municipal chiapaneca que se tramitase tambien el "expediente" para que San Cristobal de Las
Casas pase a llamarse, en lo sucesivo, Ciudad Real de San Cristobal de Las Casas.
Sinceramente, al igual que muchos habitantes de Ciudad
Real, por aquellas fechas nosotros desco11ciamos los .. lazos historicos" que existian entre nuestra ciudad y San Cristobal de Las
Casas; por lo que, anotando todo cuanto relataban cion Jose Jimenez y el seiior Ruiz Lorente en sus diversas actuaciones, planteamos la necesidad de conocer mas de cerca y documentalmente las "razones historicas" que les unian.

EL ESTADO DE CHIAPAS

1. Medio natural: Situacion, extension, limites, relieve, geologia, hidrografia y climn.
El Estado de Chiapas se encuentra al sur de la Rept.iblica
mexicana; tiene por cordenadas 14° 33' y 17° 57' de latitud norte y los 90° 22' y 94° 08' de longitud oeste.
Extension: Chiapas cuenta con una superficie de 73.887 metros cuadrados, ocupando el decimo lugar de las 32 entidades
federativas 0 provincias. y disfruta de uno de los parajes mas
pintorescos del pais.

Con la visita y estancia, primero, de don Jose Ruiz Lorente
y, despues, la de don Jose Jimenez Paniagua a nuestra ciudad,
era evidente que se iniciaba una corriente de afecto y hermandad entre las ciudades de ·San Cristobal de Las Casas» (Mexico) y aCiudad Real" (Espana) ;efemeride hist6rica para ambas
comunidades. Y coma pruebas evidentes tenemos las innumerables y extraordinarias atenciones que por la municipalidad de
San Cristobal de Las Casas recibieron las personas que representaron al excelentisimo Ayuntamiento de Ciudad Real en aquel
Estado; y mas tarde, aqui en Espana, las felices e inolvidables
jornadas que vivieron la representacion municipal chiapaneca
por esta tierra manchega: Patria chica de la universal e inmortal obra de Miguel de Cervantes, "Don Ouijote de la Mancha".

El relieve lo determinan tres cordilleras sensiblemente paralelas: La mas elevada es la que se encuentra al oeste, llamada Sierra Madre de Chiapas; registra sus mayores alturas en
el .. soconusco» y el volcan .de .. Tacana•" en la frontera con
Guatemala. La segunda se desprende de las Sierras de Cuchumatanes », en Guatemala, y se prolonga h2sta la region de Ta-
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Chiapas limita al norte con Tabasco; al sur, con el Oceano
Pacifico; al este, con la Rept.iblica de Guatemala; y al oeste, con
Oaxaca y Veracruz.

basco. Y la tercera, que esta situada al este, es desplazada desde
el rio uLacatUn" hasta las ruinas de uPalenqUS».
Geologia: La Sierra Madre de Chiapas, basicamente es de
origen volcanico. El Estado pertenece a la zona sismica, mientras que la Meseta Central es de urellenamiento». Y cuenta con
yacimientos de cobre, hierro, azufre, marmol y salinas.
El sistema hidrografico lo forman, entre otros, los rios de
aJatate», el «Mezcalapau o Chiapa, que nace en la Serrania de
«Hueitepec» y confluye al «Grijalva>>, el uUsumacintau: es el
mas caudaloso de la region, y el uSuchiateu.
Asimismo el volc·~n de Tacana; ias lagunas de «Montebello .. ,
famosaS par SU propiedad de Cambiar de COIOr y, por ultimo,
el majestuoso uCaiion del Sumidero", son algunas de las bellezas naturales que proporcionan los rios de Chiapas.
En cuanto al clima, en el nordeste es tropical, con lluvias durante todo el aiio; en la sierra del norte de Chiapas es templado, con lluvias durante todo el ano'; pero en el declive el
clima se vuelve tropical quvioso, con precipitaciones intensas
durante el verano; en la Sierra Madre, tambien es templado,
y en la costa del Pacifico es tropical lluvioso.

\
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Par ultimo, solo nos queda decir que en el noroeste predomina la vegetacion de selva tropical; en la Sierra Madre de
Chiapas, el bosque tropical; en la region central, la sabana tropical, y" en algunas partes de la Sierra Madre y de la sierra norte, aparece el bosque mixto.
2. Gobierno: Desde su conquista, el Estado de Chiapas quedo sometido a la Audiencia de Mexico; despues fue incorporado
a la Capitania de Guatemala, y siglos mas tarde se declar6 independiente, el cual se uni6 a la Republica Mexicana (1822).
para separarse de ella en 1823.
Par fin, en 1824, los chiapanecos alibres y espontaneamente»
determinan unirse a Mexico y, desde esta fecha hist6rica, siguen su destine hasta nuestros dias, por lo que, desde entonces, pas6 Chiapas a ser un Estado mas de Mexico, con su actual
superficie.
La capital del Estado de Chiapas es Tuxtla Gutierrez, quien
la sustituy6 a San Cristobal de Las Casas en 1892.
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ARTE E HISTORIA

El Estado de Chiapas esta totalmente enmarcado en arte e
historia. Y no solo sorprende al visitante por su riqueza arqueo16gica y hermosos lugares monumentales, sino tambien par bellisimos parajes naturales con abundante flora, caza y pesca; .pero
su mayor opufencia, sin duda, se debe a sus ciudadanos, que
demostrando un «enorme afecto y amor» hacia su region, lo han
certificado con muftitud y variedad de estudios sabre el media
geografico, politico, econ6mico, social y, sabre todo, de su pasado prehistorico: Elias se han preocupado de estudiar la civilizacion ··.Maya ... que es un r.iundo increible y, al mismo tiempo,
lleno :ie sorpresas, tan!o para el estudioso e investigador como
para el· visitante coniun.
Cr6nicas e historiadores bien documentados dicen que es
dificil determinar, con precision y exactitud, quienes fueron los
primeros pobladores de Chiapas y de d6nde procedian por el
gran numero de civilizaciones que han pasado a traves de los
siglos por estos territories.
La leyenda e historia se mezclan en el acervo cultural de
Chiapas para conocer su nombre, que segun los historiadores
proviene def .. nahuatl» y significa •en el rio de la chia». Y siguiendo una hermosa tradici6n feyenda, hoy se sabe c;ue pocos
anos antes de nuestra era •aparece un heroe civilizar:!or llamado
Votan, procedente de un lugar aun sin determinar, quien deslizandose por el rio Usumacinta eligi6 un lugar vecino a la laguna
de Cartazaja, para fundar la ciudad de Nachann: En la actualidad, esta misma ciudad no es otra que las conocidas ruinas de
uPalenque", conceptuadas por los arque6logos coma fas mas
antiguas de todo el territorio chiapaneco.
Al nucleo de poblacion de aNachan», en principio, se- le relaciona con la ucultura Olmeca», pero fuera de esta raiz, los
primitivos pueblos de Chiapas no tienen ningun otro vinculo
con las antiguas civilizaciones chiapanecas y las demas de Mesoamerica, ya que pertenecian al famuluso e increible mundo
de "Los Mayasu (segun los testimonios de diversos historiadores).
La decadencia y el desmembramiento del imperio aMaya",
sin duda una de las civilizaciones mas sobresalientes de America en la epoca precolombiana. de las mas cultas y distinguidas
del antiguo Mexico, dej6 en territorios chiapanecos numerosos
pueblos independientes que constantemente guerreaban entre
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si: Con este desorden y ambiente belico se enc?~traron los es:
paiioles la Region de Chiapas cuando ellos h1c1eron acto de
presencia.
La conquista de Chiapas afue pa~ticularmente difi~il •
por la heroica resistencia de las tribus que no querian
someterse al dominio de los invasores; por lo que fue
necesario enviar tres expediciones para conquistar los
territorios chiapanecos.
En los primeros alias de la decad~ de_los veint~ del siglo XVI,
la Region de Chiapas todavia no habia s1do conqu1stada Y so~e
tida a la Corona Espafiola: Las causas no er~n. otras que la _d1stancia a que se hallaba esta region desde Mexico; la fragos1d_ad
def terreno y, sabre todo, las discordias y alborotos _d~ los ~1s
mos espaiioles. Al fin, en 1524, los espafiole~ dec1d1eron 1r a
conquistar la provincia de Chiapas. pero el caracter. g_uerrero de
los chiapanecos hizo necesario enviar t~~s exped1c1o~es para
llegar hasta el mismo acoraz6n de la Region .. , y despues de rudos combate, por ser los indigenas valerosos· y d_iestro~ e_n _la
guerra, fos espafioles tuvieron que regrcsa~ ~ sus villas sin ex1to
en las dos primeras, creyendo haber pac1f1cado a los pu_eblos
de aquella region, pero nada mas se retiraban los espan~les,
los chiapanecos volvian a sublevarse p3ra guerrear entre s1.
La primera expedici6n (1524) fue e:wiadfl desde Caatzacoalcos. con el capitan Luis Marin, formando pa1te de el!a Bern~!
Diaz del Castillo. quien de esta y de fa segunda sahda hac~a
Chiapas. nos ha dejado un excelente y porme_norizado acop10
de datos en su "Historia verdadera de la conqu1sta de la_ ~ueva
Espaiia». Y la segunda expedici6n, al poco. ti_empo, tamb1en fue
mandada por Luis Marin, quien tras de sol1c1tar ayuda Y con~e
guirla de Hernan Cortes, entr6 en Chiapas por Tabasco; celebro~e
la primera batalla en .. fxtapa .. , y muy cerca del pue~lo ~e Ch1apa, los siguientes combates, donde se obtuvo la v1c~ona total.
El capitan espaiiol llamo a la paz a los pueblos conqu1stad~s de
Zicantan, Pinela, Gueguistlan y Chamula, entre otros, qu1en.es
mostraron su alegria por estar en malas relaci~~es con los ch~a
panecos. y los espaiioles, creyendo haber pac1f1cado Y con~u1s
tado las tribus de aquellos territories, regresaron al poco t1~!11po hacia Mexico, que era donde se encontraba su Gobernac1on.
A finales del 1526 llegaron a Mexico las noticias de que
de Chiapas, concretamente el pueblo de Chamula, se hab1an
blevado nuevamente. Al poco tiempo el tesorero Alonso de
trada, que por entonces se encontraba coma gobernador Y
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suEsera

capitan general de la Nueva Es_paiia (1), prepara una nueva ex-·
pedicion al mando del capitan Diego de Mazariegos para paci- ·
ficar y sujetar la rebeli6n de los inquietos y belicosos chiapanecos.
Lopez de Gomara, cronista oficial de la expedicion
que encabezaba Hernan Cortes hacia Mexico, dice:
"Muerto que fue Luis Ponce de Leon, comenzo el bachiller Marcos de Aguilar a gobernar y proceder en la
residencia de Cortes; unos holgaban dello, otros no;
aquellos por destruir a Cortes, estos por conservalle ... ;
Y asi ei cabildo de Mejico y los procuradores de las
otras villas que alli estaban, apelaron y contradijeron
aquella gobernaci6n, y requirieron a Cortes en forma de
derecho, ante escribano, que tomase el gobierno y justicia como antes los tenia ... Mas el no quiso hacer, confiado en su limpieza ... ; antes defend fa y sostuvo al
Marcos de Aguilar en su cargo; y le requirio procediese
la residencia contra el... Goberno Marcos de Aguilar
con muchos trabajos y pesadumbre, no se si fue por
sus dolencias o malicias de otros o por hal!arse engolfado en muy alta mar de negocios. Pusose muy flaco,
sobrevinole alentura. y como tenia las bubas, mal suyo
viejo, murio dos meses despues q poco mas, que Luis
Ponce de Leon ... Nombr6 y sostituyo por Gobernador
Y justicia mayor al tesorero Alonso de' Estrada ... D (2).
Nada mas asumir Alonso de Estrada la gobernaci6n
de Nueva Espana, "lo primero que hizo fue enviar a
Chiapa por capitan a su primo que se decia Diego de
Mazariegos; y mando tomar residencia a don Juan Enriquez de Guzman, el que habia enviado por capitan
Marcos de Aguilar; ..... (3).
-.
Diego de Mazariegos salio de Mexico a mediados de 1527
con ael tftulo de Capitan para Sujetar y apaciguar la provincia

(1)

Al .morlr Marcos de Aguilar, despues de llevar meses wmuy etico y
doliente y balo de bubas•, en el testamento que hizo •mand6 que solo
gobernase el tesorero Alonso de Estrada• (B. Diaz del Castillo).

(2)

H_istoria General de lndias. Segunda Parte. •Conquista de Mejico•: cap1tulo CLXXXVI.

(3)

Diaz .deJ Castillo, Bernal: "Verdadera Historia de los sucesos de la
Conquista de la Nueva Espana•: capitulo CXCIV.
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de Chiapa y de ppblador para asegurarla•, confirmandose ello
con !a «provision• de 1 de abril de 1528; llevaba un ejercito de
mas de 150 hombres entre espaiioles e indios portadores, mas
«Cinco tiros de la artilleria de las naos: dos medianos y los tres
pequefios•, que por entonces tenia Hernan Cortes preparadas
para ir a descubrir y conquistar las a is I as de la especeria•, dandoselas el propio Cortes. Y con estos y otros pertrechos de guerra, el capitan espaiiol se encamino hacia el destino.
Diego de Mazariegos l!evaba ordenes de Alonso de Estrada (4)que intentara restituir, nuevamente, la pacificacion de
Chiapas y fundar alli una villa para asegurarla; que sirviera de·
fo~taleza y, desde aqui, someter a la obediencia de la Corona
espaiiola aquella gente tan guerrera como todos sus territorios.
Hallaron los espaiioles gran resistencia en los de Chiapas,

'J aunque Mazariegos y los suyos mantuvieron amigablemente
muchas diligencias para pacificarlos, no pudieron estos imponer
SU autoridad: Los chiapanecos se retiraron a un apefioln, donde
tenfan sus dependencias, y aqui pelearon bravamente y se defendieron con heroico esfuerzo hasta que «no pudieron levantar los brazos • (segun relatan las cronicas). Al fin, los espafioles
consiguieron alzarse con la victoria, pero muchos de el!os, viendose perdidos• prefirieron la muerte a la esclavitud y se pre-

(4)

Fernande.z de Oviedo dice que •los Oficiales que se habian proveido
para entender en las rentas Reales. tomandolas a los otros que antes
habfan tenido cargo de la Hacienda: e los nuevos proveidos fueron
Alonso de Estrada. natural de Cibdad Real, por Tesorero .... (Historia
General de lndias: capitulo XU del libro 33).
Mas adelante, este mismo cronista escribe sabre Alonso de Estrada
que •era hombre hijodalgo e oficial de su Mages"tad: y en Clbdad Real
(Espana], de donde era natural. era de los Regidores e principal hombre• (Op. cit.; capitulo XLVlll del libro 33).
Efectivamente, tomandolo de historiadores locales y de la • Historia
documentada de Ciudad Real•, hoy podemos decir que Alonso de Estrada (Juan) e.ra natural de Ciudad Real. Y tambien sabemos que por
los alias de la segun.da decada C:el siglo XVI era Regidor de Ciudad
Real (v. el ·lnventario del Archivo del Excelentisimo Ayuntamiento de
Ciudad Real, hecho en 1595; transcrito par don Emilio Bernabeu en
1952).
Sacado de los ·Hlstoriadores de lndias• y otros documentos, sabemos que Juan Alonso de Estrada llegaba a las costas de Mejico el
18 de abril del ano 1524, procedente de Espana y enviado por la Corona
con poderes e instrucciones concretas y especificas.
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cipitaron con sus mujeres e hijos por un abismo. que formaba
uno de 1.os acantilados donde tenfan sus fortificacio_nes.

de Mazariegos, que.-~uese ::i conquistar y poblar la provincia de Chiapa e Lianps e l;;1s otras provincias comarcanas. Como a la ·sazon no $e .habia ni tenfa de las die~~~ provincias. para se prove.er· y nombrar en la provrs1on como ello es, se puso la provincia de Chiapa y
los Llanos· de Ila. E porque soy informado, que la di cha
provinc~a de Chiapa no hay Gn ella Llanos sujetos a ella,
e los d1chos Llanos ·es provincia por si di.stinta e apartada de la dicha provincia .de Chiapa. Por ende por la
presente declare e mando que el cargo que el dicho
Diego de Mazariegos llevo, e tiene en nombre de su
maj_estad, de capitan e teniente de gobernador es, y se
ent1ende de las dichas provincias de C.hiapa e los Llanos
e de otras provincias a e!!CJs comarcanas, las cuales pu·e:
clan conquistar e poblar segun ccimo por mi provision e
instruccion fue proveido. E mas todas las otras tierras
e provincias que hay de una parte y de otra y que no
estan conquistadas: no tocando en lo que es de las
provincias de Guatemala, de que es capitan e teniente
de gobernador Jorge de Alvarado. Y en todo lo demas
contenido en el ppder 8 provision del dicho Capitan Diego de Mazariegos la confirmo e apruebo segun e como
en ella se contiene.

Diego de Mazariegos hizo prisioneros a cuantos supervivientes quedaron de aquel sangriento combate, y tratandolds con
benevolencia, segun las cronicas, les senalo un lugar en un
llano a la orilla del rio (como una legua del sitio donde se celebro la lucha) para que se fundara una villa, pero este proposito
no pudo .llevarse a feliz termino por la causa siguiente: Por la
misma razon que Alonso de Estrada habfa enviado, desde Mexico a Mazariegos (recordemos que fue para ipacificar y poblar
la provincia de Chiapas), el adelantado don .Pedro de Alvarado
despacho a Pedro de Portocarrero con un esplendido ejercito,
desde Guatemala; pero ademas el proposito de Pedro de Alvarado era el de agregar esta provincia a su Gobernacion y asi
ensanchar sus limites de conquistador. Y los expedicionarios llegaron hasta el pueblo de Comitlan.
. Afortunadamente, Ma;zariegos conocio a tiempo la
noticia de esta invasion y, en cuanto le fue ·posible,
rapidamente saiio al encuentro ·de los de Guatemala;
hallandoles, efectivamente, en Comitlan.
Sin duda, aquella situacion pudo haberse convertido en un
desagradable conflicto, dando lugar a nuevos escandalos y guerras entre los mismos esµano!es; debiendo exaltar, en esta ocasion, la prdencia y diplomacia. de Diego de Mazariegos que
consigue, sin llegar a enfrentarse belicamente a Portocarrero,
que este capitan dejara aquellos territorios y emprendiese su
regreso a Guatemala. notificandole las provisiones que trafa del
gobernador de Nueva Espana. Y con su acostumbrado juicio.
Mazariegos adio palabra a los soldados de Pedro Portocarrero
que queriendose quedar con el, repartiria la tierra con ellos y
con los suyos, pues habia para todos; a esta confianza se le
pasaron muchos, porque le tenfan por hombre de verdad en lo
que prometia ... » (Remesal).
Para que esta dificultad no volviera a repetirse ni apareciese
mas, Diego de Mazariegos escribio a Alonso de Estrada dandole cuenta de todo lo ocurrido, esperando noticias al respecto.
Y el gobernador de Nueva Espana, rapidamente le contesta y envia una nueva «Provision», enmendando los errores contenidos
en la anterior. La a provision" dice asf:
"Yo, el tesorero Alonso de Estrada, gobernador de
esta Nueva Espana por su majestad, digo que por cuanto yo en nombre de su majestad provei al capitan Diego
. -384-
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Fecha en la ciudad de Temistitan, en primero dia del
mes de abril de mill e quinientos y veinte y ocho aiios.Alonso de Estrada: Por rnandado de su majestad. Alonso...,Luca, escribano de su Malestad» (5).
Aunque esta cedula llegara a manos de Mazariegos (el 9 de
mayo de 1528) mucho despues del acontecimiento vivido con
Pedro de Portocarrero, confirrnandole IC1 conquista y poblacion
de la provincia de Chiapas, afort11n~damente todo se resolvio anteriormente .s~n ning~na accion belica; merced a la prudencia
de este cap1tan espanol llamado Diego de Mazariegos.
Una ve~ zanjadas las diferencias que aparecieron en Chiapas
con la veni~a. d_e Portocarrero, el capitan Diego de Mazariegos
Y los suyos inrc1aron el regreso al lugar donde antes habian vencido a los chiapanecos; llevaban el feliz proposito de fundar
I~ villa que, de~d~ esos n:omentos, deberia ser la ciudad principal de la provinc1a de Ch1apas. pero aquel lugar no reunia· unas

(5)

REMESAL. Fray Antonio de: ·Historia General de las lndias Occiden.
t::iles'" tomo II; capitulo )(Ill, 4.0 ) del libro 5.
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condiciones mm1mas do seguridad ni tampoco lo consideraban
id6neo para tnl fin. Y el. dia primero de marzo de 1528, Mazariegos y SU gente Se dirigieron hacia un paraje mas llano; detuvieronse en una extensa llanura, coma a una legua al este de
donde habian salido. Alli, con la ayuda de los indios que les
acompanaban, los espaiioles hicieron con mucha brevedad algunas casas; rapidamente Mazariegos reune a los que con el
iban para anunciarles que, al fin, «habia tenido en hacer alli
aquel pueblo, que era la conservaci6n de lo que con tanto trabajo habian ganado• (Remesal).
FUNDACION DE VILLARREAL (6) .

Asimismo, Diego de M·azariegos comunicaba a los alli reunidos que «el sitio no le daba por perpetuo, sino que habia escogido aquel mientras hallaba otro mas acomodado para fundar
y hacer morada de prop6sito, pero siquiera se quedasen alli o
se fuesen a otra parte, a la poblaci6n que hacia, como capitan
'general de aquella provincia, e teniente de gobernador por su
· majestad, la daba por nombre VILLARREAL: para que tuviese alguna memoria de su patria Ciudad Real en Espana" (7).
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ARMAS DE DIEGO DE MAZARIEGOS

En el fondo principal del escudo campanea el oro; aparece en el centro la
cruz de gules; la bordura tambien es roja; ocho castillos de oro sabre campo
de gules; el pretil es de color sable; y le corona un yelmo o celad11 cerrada
mirando hacia la derecha.
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Seguidamente se nombra, por sus primeros alcaldes, a Luis
de Luna y Pedro de Orozco, quienes recibieron las varas de
Justicia con solemnidad de juramento para usar bien su oficio
y servlr fielmente a «Dios Nuestro Seiior, a SU majestad y bi en
comun»; despues, con las mismas condiciones de juramento,
fueron f!Ombrados por Regidores: Pedro de Estrada (hermano
de madre de Mazariegos), Francisco de Chaves y Bernardino de
Coria; luego, como mayordomo mayor de la villa, Cristobal de
Morales y el oficio de procurador se le dio a Juan de Porras.
Y, por ultimo, los nuevos alcaldes y regidores. nombraron un
pregonero y carcelero con un salario de 25 pesos de oro cada
aiio, recibiendo juramento esta persona por su oficio .
Dias desoues, el 6 de marzo de 1528, los nuevos alcaldes
y regidores tuvieron Cabildo para tomar posesi6n de sus oficios
e hicieron aarancel de los derechos que habian de llevar por
usarlos el aguacil mayor y su teniente y el carcelero y el pregonero de la dicha villa•; entregaronle al alguacil mayor «las
pensiones de la carcel que fueron cinco pares de grillos y unas
esposas ... Y asimismo, •mandaron al dicho aguacil que haga
poner en la plaza desta villa una picota de madera. E que ponga
en el cerro que esta junta desta villa, en la salida hacia la sierra, una horca de madera en la cual se ejecute la justiciau.
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Luis de Luna. -uno de los alcaldes, nombra par su alguacil a
Juan Home, y le mano6 ;i-pregonar publicamente: Oue to.das las
personas que tienen voluntad de permanecer, e ser vecmos de
esta villa, se vengan a sentar en el libro de cabildo, ~ que los
recibiran e gozaran de las mercedes de franquezas e _libert.ad~s
que suelen, e deben gozar los vecinos de las otr~s- villas e c1udades desta Nueva Espana. Porque los que no qu1s1eren ser vecinos no gozaran de ellasn.
Encontrandose juntas: Cabildo y Ayuntamiento, el dia 14 de
marzo y del mismo aiio. se presentaron las solicitudes de todos aquellos que pretendian ser vecinos de Villarreal, por lo ~ue
los regidores y Justicia dijeron que apor qua~to en el cab1ldo
·pasado se mand6 que todas las personas que t1enen voluntad de
permanecer en esta di cha villa ... E que agora de nuevo lo tornaban a mandar porque se sepa quien son los vecinos que han
de gozar de las dichas libertades: lo cual se mand6 ~n pre~encia
de todos los espaiioles, e personas que en esta d1cha villa al
presente estan ..... (8). Y recibieron a todos los solicitantes coma
· 10s primeros vecinos de la naciente ciudad.
Sin embargo, los vecinos de «Villareal .. consideraron que
aquel lugar no era el mas adecuado para fundar su ~iud~~· y
.. levantaron reales sin quedar ninguna persona en aquel s1t10»,
r;or3 dirigirse hacia el este en busca de otro que reuniera las
condic:;iones necesarias para establecerse definitivamente.
La elecci6n de autoridades, el constituir el Municipio
y la presentaci6n de solicitudes al Cabildo, eran requisitos fundamentales para fundar y poblar cualquier ciudad espaiiola en la epoca colonial, aunque no hubiese
tornado asiento definitivo; y ello sucedi6 con la de Villarreal, en la provincia de Chiapas.
- Al fin, despues de caminar durante mas de diez dias, los expedicionarios llegaron a un hermoso valle; aqui, par mandato de
Diego de Mazariegos, el escribano publico extendi6 rapidamente
acta de la llegada y del par que la elecci6n de aquel lugar, pues
les pareci6 reunir todas la~ condiciones necesarias para fundar
la ciudad: • ... y a los treinta y un dias del mes de rnarzo deste
aiio de mil y quinientos y veinte y ocho: estando en un campo
llano e grande (dice el secretario de cabildo) que los indios Ilaman Gueyzactlt\n, que es dos leguas e media, poco mas o menos, del pueblo d eCinacantlan hacia el oriente, cerca de un rio
que por alli pasa; adonde al presente esta, e tiene asentado real
con la gente de su ejercito, el muy noble seiior Diego de Mazariegos, capitan general, e teniente de gobernador de las pro-
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vincias de Chiapa e los Llanos, e las otras a ellas comarcas e
jus_ticia e teniente de gobernador de la villa real, por el magnfftco
senor tesorero Alonso de Estrada, gobernador desta Nueva Espana por sus majestades ... » y continua diciendo el escribano
publico, Jeronimo de Caceres, el por que la fundaci6n de esta
villa y su asient_o, primeramente, en la provincia de Chiapas:
•porque a la sazon no se habia calado ni sabido la tierra ni los
asientos donde se podia, e convenia asentar la dicha vi11°a, para
que en ella concurriesen las calidades necesarias para la salud
de los pobladores e para el servicio e sustentaci6n de todos
e e.n comarca mas conveniente para tener la tierra en paz ~
sos1ego, e que los naturales fuesen mas sojuzgados al servicio
de Dios Nuestro Seiior, e al dominio e servidumbre de sus majestades. El cual asiento se hizo en protestaci6n de mudar el
siti~ della, cada e cuando que hallasen otro mejor asiento, e conv~niente para lo susodicho, e para que la dicha villa permanec1ese ... ».
_Despues, lfne~s mas abajo de la misma acta, los expedicionanos dan la razon de haberse ido del anterior asiento: "Porquc
les pareci6 que en la dicha provincia de Chiapas, no conven!a
e~~ar la dicha villa asentada, por ser tierra caliente o de algunas
c1enagas, e muchos mosquitos e murcielagos, e enferma para
los pobladores, e par estar entre los indios de que recebiran
perjuicios: Por lo cual conviene mudar el asiento de la dicha
villa a otra parte donde las dichas causas no hubiese». y seguidamente vienen los motivos o razones de haberse elegido aquel
lugar para SU fundaci6n: ue habiendose vista los terminos e
asientos d~stas comarcas, les pareci6 que en este campo de
Gueyzacatlan hay e concurren las calidades necesarias para la
dicha poblaci6n, por ser la tierra fria, en ella haber el rio e fuentes de muy buena agua, e prados e pastas e aires, · e la tierra
e sitio para la dicha villa enjunto, alto e sano al parecer del
medico que al presente se hallo, e tierra para ganados e montes
e arboles e comarca cercana e conveniente, e en el comedio de
toda la tierra e terminos de la dicha villa, y en ser mas sin periuicio de los naturales. Por tanto que el dicho sefior capitan, e
los dichos seiiores Justicia e Regidores de la dicha villa juntamente unanimes y conformes dijeron: que mudaban e mudaron
el asiento de la dicha Villareal, que asi esta poblada en la dicha
provincia de Chiapas, a este dicho campo de Guyzacatlan, adonde el dicho seiior capitan esta con la gente de su ejercito e
vecinos e pobladores de la dicha villa ... "·
Asimismo, consta en el acta que se ordena trazar "la plaza
e calles de la dicha villa, e la iglesia de Nuestra Seiiora, e la
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bildo donde los dichos sefiores justicia e regidores
d Ca .
• con el
· (Diego d e M azariegos
·
) a I as cosas to casa
h nede juntar
~=nt:s al servicio de Dios, e de_ su majestad,_ e a ~a buena. gobernacion de la dicha villa. e bien e pro comun ~e l?s vecmo~
obladores della. A asi mismo las casas de los senores cap1~1 p e de alg.unos vecinos de la dicha villa: e mandaron poner. en
l~n dicha plaza a un !ado de ella la picota, donde se han de eiercitar las cosas de justicia ... ; as1 mesm? mand.aron poner I~
horca en un cerro alto que esta junta al d1cho a~.1ento, de _la d1cha villa, a la pa rte del oriente. Con lo cual d11ero~ ~a~1a~. e
hobieron por sentada alli la dicha Villareal, con la 1urisd1cc1on
0 justicia della ... De.todo lo cual es corno lo proveyeron e ~an
daron pidieron a mi, el dicho escrib;:;no, lo asentase en este l1bro
de cabildo ... "
Refrendada por Mazariegos. El bachiller Alo.nso de
Aguilar. Pedro de Orozco. Pedro de Estrada. Francisco de
Lintorne. y actuando como •testigos de etse auto 11 Juan
de Orduna, Miguel Quintero y Juan de Porras (9).
Establecido el asiento definitivo de Villar.ea! en aquel hermoso valle de Gueizacatlan, Diego de ~azane~?s con toda _su
gente se ocupan y empiezan a distribu1r el s1t10 que. ·hab1an
scogido por su morada en forma de pueblo por barrios .. cua~ras y callesu; y el dia 24 de abril, viernes, de 1528, .dos ~1c~o_s
sefiores (dice el secretario) mandaron. que se ~regone ~ubl1c,,
mente que todos · 10s vecinos desta villa qu~ t1enen. senalados
solares en la traza della por el seiior cap1tan, los p1dan en el
cabildo desta villa, para que se les haga n:ie~ced dellos. e se
asiente en el libro de cabildo, con aperceb1m1ento que los habran por vacos
10).
D

(

La traza de sus calles y distribucion de los sol~res de la
naciente ciudad se procede conforme estaba est~blec1do en las
Leyes de lndias: • Elijan el sitio de los que estuv1era~ vac~n~e~,
y que por disposicion nuestra se ~uedan ocup~r,. sin per1u1c10
de los indios, y naturales, o con su l1bre consent1m1ento; Y cuando hagan la planta del Lugar, repartanlo por sus plazas, calles
y solares a cordel y regla, comenzando desde la pl_aza mayo~,
y sacando desde ella las calles a las puertas y cammos pr1~~1pales, y dejando tanto compas abierto: que aunque la. pobl~c.1on
vaya en gran crecimiento, se pueda s1empre prosegu1r Y d1l1tar
en la misma forma. Procuren tener el agua cerca Y que se p~eda
conducir al pueblo y heredades, derivandola si fuese pos1bl~,
para mejor aprovecharse de ella .. ·." .( 11). Y. en efecto, estos prtmeros pobladores de Villareal h1c1eron la planta del lugar a

cordel y regla, tal como las Leyes lo disponian, porque, en la
actualidad, San Cristobal de Las. Casas en una •Ciudad colonial
modelon y, desde luego, funda<la conforme a todas las prevenciones dictadas por los Reyes de Espafia.
En cuanto al trazado de las calles habia la disposicion de
que estas se orientasen de norte a sur y de oriente a poniente,
quedando la plaza mayor limitada en el centro de la ciudad, levantada por la iglesia y las casas consistoriales, asi como sus
indispensables arquerias. Y les dieron nombres, para ser conocidas, de calle del Sol, de la Luna, de la Fuente, de Comitlan,
de Santiago, del Rio, de Cinacantlan, del Peiiol, de la Carrera,
Nueva, .de la Laguna y de la Cienaga.
Sin· entrar en mas detalles sabre la primitiva traza de Villareal y enumerar a sus primeros pobladores, situemonos en
el mes de enero de 1529: Por entonces estaban, como autoridades principales de la villa Pedro de Orozco y Pedro de Estrada,
de alcaldes; Francisco de Solis, Cristobal de Comontes, Fer·
nando Lozano, Pedro de Solorzano y Juan de Orduna, por ··regi·
dores; Francisco Cortes, procurador, y Juan de Talavera, mayor·
domo, oficios que fueron dados por Diego de Mazariegos y, junta con el, atendieron extraordinariamente todos ios asuntos de
gobierno. Y ellos, •Como todos los demas vecinos entendian
con mucho cuidado en el aumento de la Villareal. edificando
sus casas y solares y atendiendo al buen gobierno de !os pobladores ... " (Remesal).
Unanimemente, cuantas cronicas e historiadores que
hemos consultado sobre la conquista de Nueva Espana,
coinciden en que el cuidado de Mazariegos con los na. turales fue notable; su empeiio fue tat hacia ellos que
llego aumentar la poblacion de la naciente villa con indios, a pesar de lo extendida que estaba su exclavitud.
Para incrementar la poblacion de Villareal, sus primeras autoridades procuraron aportar nuevos contingentes de Mexico,
Tlaxcala, Oaxaca y Guatemala; llegaron a pedir al •virey, los
del Ayuntamiento, que les enviaran doscientos indios de Mexico con sus familias, prometiendo darles muy buenos asientos
donde vivir y tengan sus tratos y granjerfas" (12). Y la nueva
Audiencia de Mexico, por cierto desacertada en aquella ocasi6n, en vez de cumplimentar la solicitud o atender la petici6n
de los de Villareal, nombra esta a Juan Enriquez de Guzman
como capitan y alcalde mayor de Chiapas para que tome residencia a Diego de Mazariegos, nombramiento que inquieto a
toda la vecindad de la nueva villa por el desasosiego que les
aguardaba.
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VILLAREAL CAMBIA DE NOMBRE
Nada mas llegar el capitan Enriquez de· Guzman a ·vi liareal;
animado indudablemente por un esplritu de envidia contra el
fundador de la villa, empieza a ejeicer su oficio procurando variar. y cambiar cuanto habla hecho Diego de Mazariegos; consigui6, con revueltas y pleitos, .. quitar las encomiendas a los primeros conquistadores y vecinos. y darlas a otros que trajo consigo de Mexico. encomendados de los oidores, que no las mereclan ni hablan servidon. V al mismo Diego de Mazari.egos
"le quit6 el pueblo de Chiapa y le di6 a otro que aunque vino
a la conquista con titulo de capitan guard6 en ella bien su
c<ibez.a ... »; de sus repartimientos, sus casas y otros bienes que
posda y le obliga a regres::ir a Mexico pa:-a volver a "ejercitar
el oficio de vecino y regidor de Mexico. que antes tenfa,, (Remesal, fray Antonio).
· · Asimismo, Juan Enriquez de Guzman. el 21 de julio de 1529,
trata con los alcaldes y regidmes de Villareal de "mudar el nombre de la villa en odio de quien se la habia puesto ... ; y estando
en el cabildo dice el secretario desta suerte: · Este dicho dia
los dichos sei1o.res justicias e regidorcs dixeron: que porque· el
dicho ·Juan Enriquez. capit8n e alcalde mayor. ha informado ...
que los sefiores presiclentes e oidores de la real audiencic. desta
Nueva Espaiia le mandaron al tiE:mpo que fue ~roveido para
venir a esta villa, que porque el nombre de esta villa no viene
conforrne a la disposici6n de la tierra, e que debesefe poner
otro nombre, aquel que aca le pareciere conforme la disposici6n
de. la tierra ... ,, Y en la misma junta de cabildo acordaron todos
que ncomo esta villa tenla por nombre Villareal que ordenaban
e mandaban que agora e que aqul adelante para siempre jamas,
se llame por su propio nombre la villa de Villaviciosa; porque le
conforma segun la disposici6n de la tierra, y desto su majestad
es ·.servido porque asi es su voluntad y de su audiencia real
desta Nueva Espana. E que por tc.nto mandaba que de aqui adelante riinguna persona sea osado de la nombrar Villareal sino
Villaviciosa .. como esta ordenado so pena de cincuenta castellanos de oro ... ; y que asi se? pregonado publicamente en la plaza
publica desta villa para que venga a noticia de todos. Y fueron
te.s~igos presentes, Francisco.de Solis y Diego Martin, alcaldes
ordjnarios" (13). ·
Sin embargo; este «para siempre jamas,, fue alterado en
menos de dos afios; · porque en la junta de cabildo que se celebr6
el · 11 de septienibre de 1531 en Villaviciosa, aparece esta ciudad con el nombre de «San Cristobal de los Llanos". Y «no se
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Sl!n Crist6bal de las Casas (Foto V•. Kramsky). .
Un:a bella ilT!agen del paraje co.nocido por el '·'Arco.tete",
formado por el. ·a~royo el Jog6tlto" que · :nace ~ere a
de este lugar y corre por una hermosa Gaiiada a la
que llama.n "San .Nicolas".
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sabe la raz6n desta mudanza de nombre, ni cuando se le dio
este par la falta de unas. hojas del libro antiguo de cabildo; y
algunos dias antes, que fue a los catorce de agosto del mismo
ano de treinta y uno se llama asi, segun _parece par dos provisiones despachadas en la Ciudad de Santiago de Guaten:i~la par
el adela·ntado don Pedro de Alvarado a cuya gobernac1on pertenecia la provincia de Chiapa ... " (14).

los castillos y casas fuertes y llanas y a los ~el (fol.: 17~ v0 )
nuestro Corisejo, Presidente y oidores de las nuestras Au~1en
cias, alcaldes, alguaciles de la nuestra· Casa y Corte y Chancillerias y a todos los corregidores, gobernadores, alcaldes, algua-

Sea por una causa u otra raz6n que desconocemos, lo
cierto es que despues de la ausencia de Diego de Mazariegos
cada cual queria hacerse "fundador y conservador de Villareal";
pero tambien es cierto que la vecindad de la villa nunca le per- ·
di6 el resneto a su primitive nombre (asi consta en el libro del
cabildo, a·nero de 1530) y al fundador: "E luego los dichos seiiores alcaldes, e regidores juntamente dijeron, que por cuanto
en la fundaci6n desta villa de que fue primer fundador Diego
de Mazariegos, capitan e justicia mayor que en ella fue, etc .... »
(Remesal; op. cit.).
Aunque ausente de Chiapas, Diego de. Mazariegos siem~~e
•tuvo cuidado de procurar su honra y aumento .. de la poblac1on
que el mismo fund6, y para quitar todas estas ·diferencias de
nombres consigue ennoblecer la villa con titulo de Ciudad, la
«que no parecia merecer el nombre de Villare~~ en em~_laci6n
del capitan Diego de Mazariegos, q~:~ se le d10, negoc1andolo
el mismo ... n Y ademas se le otorgaba el nombre de Ciudad Real
en memoria de la de Espana.
··
La Real Cedula, dada en Valladolid el 7 de julio de 1536,
dice asi:
"Don Carlos, etc .... Y por cuanto somos informados que en
la provincia de Guatemala que es en las nuestras lndias del Mar
Oceano hay un pueblo que al presente se llama e intitula la
Villa de San Cristobal de los Llanos de Chiapa, el cual dicen
que esta sito en tierra fertil yabundosa y en frontera a donde
a la continua los moradores del tiene guerra con los indios comarcanos; y acatando estos tenemos voluntad que el dicho pueblo se ennoblezca y otros pobladores se animen a ir a vivir a
et. y porque asi nos ha sido suplicado par su parte, es ·nuestra
merced, y mandamos que ahora y de aqui adelante se llame e
intitule CIUDAD REAL y goce de las preeminencias, prerrogativas e inmunidades que puede Y· debe gozar por ser ciudad, y
encargamos al Limo. Principe Don Felipe, nuestro muy caro e
muy amado nieto e hijo, y rnandarnos a los infantes, duques,
prelados, marqueses, condes, ricos hombres, maestres de las
ordenes, priores, cornendadores, subcomendadores, alcaides de
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San Cristobal de las Casas (Foto V. Kramsky).
Una bella par.uramica de la ciudad antigua CIUDAD REAL;
sltuada hoy en el valle de San Cristobal a una altura
de 2.120 rn. sobre el r:ivel del mar. Y conserva todavia
esta .cludad la primitiva traza; que para su fundacl6n
tuvieroJ11 que dar 100 varas castellanas de nor:te a
sur y 125 de este a oeste.

cites; rn.erinos, prebostes, .veinticuatros, caballeros, escuderos,
oficiales y hornbres buenos de todas las ciudades, villas Y lugares de los nuestros reinos y seiiorios y de las nuestras lndias. islas y tierra firme pel Mar Oceano, que guarden y cumplan
y hagan guardar y cumplir lo contenido en esta nuestra carta
y contra el tenor y forma dello no vayan ni pasen, ni consientan
ir ni pasar en rnanera alguna so pena de la nuestra merced y de
diez mil maravedis para la nuestra Camara. Dada en la Villa
de Valladolid a siete dias del mes de Julio de mil e quinientos
y treinta y seis aiios.-YO LA_~EINA. E yo Juan de. Seman~,
secretario de su Cesarea e catohcas Magestades la f1ze escribir par mandado de sus Majestades.
·
Refrendada por el doctor Beltran. El doctor Bernal.
El licenciado Gutierrez Velazquez. Registr;:ida par Bern.aldarias. Par canciller, Blas de Saavedra (15).
0

Desde su fundaci6n hasta nuestros dias, el top6nimo de San
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Cristobal de Las Casas ha sido alterado al menos se1s veces:
Diego de Mazariegos, su fundador, ·1e llama «Villareal» en memoria de Ciudad Real en Espana; un aiio despues, don Juan
de Enriquez de Guzman la denomin6 «Villaviciosa»; al cabo de
dos aiios, por razones que desconocemos, la villa cambia su
nombre por el de «San Cristobal-de los Llanosn; pero mas tarde,
merced a la Real Ceduula de 7 de julio de 1536, la ciudad pasa
a llamarse «Ciudad Realn, conociendosele con este nombre durante los aiios del virreinato.
Por decreto de legislaci6n de 12 de febrero de 1829, Ciudad
Real cambia nuevamente de nombre y vuelve a llamarse «San
Crist6bal»K agregandosele, en mayo de 1848, el apellido del primer obispo que tom6 posesi6n de la Di6cesis: Fray Bartolome
de las Casas. Y desde entonces, esta hermosa ciudad mexicana
disfruta y goza del nombre compuesto que actualmente se conoce: San Cristobal de Las Casas.
ARMAS PARA LA VILLA DE SAN CRISTOBAL

la Audiencia de Mexico muestra, desde la fundaci6n de Villareal, un cierto interes hacia la naciente villa, y antes de concederle el privilegio de aCiudadn y llamarsele Ciudad Real,
cuando se la conocia por San Cristobal de los Llanos, ya se
le habia honrado y autorizado a la villa tener armas e insignias
propias; ganadas y adquiridas por el valor y esfuerzos demostrados de su~ moradores.
La nueva Real aprovisi6nn dice asi:

0

.C'?l11:'F1~n.1Jj~ ~,,_t~;m11!1~·~rfJ nep_.~;:.__
•""f'JJhfi,..,._,.r.r(:~
~CtanMi·,~ .,e,,;@

.efz4

Una pagina, folio 6 r.0 'en la Real Cedula otorgandole
el privilegio de Ciudad a San Cristobal (A.G.I. Sevilla)
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«Don Carlos, etc. Por cuanto Juan Mendez de Sotomayor en
nombre del Concejo, Justicia, Regidores, caballeros, escuderos,
oficiales e hombres buenos de la villa de San Cristobal de los
vecinos y conquistadores de la dicha villa en la conquista y
pacificaci6n de aquella provincia pasaron muchos peligros y trabajos poniendo sus personas en mucho peligro y riesgo, y que
habiendo conquistado la mayor parte de la dicha provincia, los
indios della se retrajeron a una sierra que esta cerca de la dicha
villa, por medio de la cual pasa un rio muy grande, caudaloso,
que se dice el Rio de Chiapa, el cual entra en ciertas cuevas
que hay en la dicha sierra donde los dichos indios se recogian
y hacian fuertes para su defensa, a las cuales no se puede entrar
si no es por el dicho rio por ser la dicha sierra peiia tajada de
am bas partes y no haber otro camino para entrar en ciertas ·
/folio 122 r"'/ cuevas que en ella hay donde los dichos indios
mataron muchos espaiioles e indios amigos; y despues de haber
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.. ARMAS de San Cristobal de Las Casas, antigua Ciudad Real,

y del Estado de Chiapas (Mexico).

de

Una paglna, folio 122 r.•,
la Real Cedula que
car.cede el uso de armas a la Villa de San Crlst6bal
(A.G.I. Sevilla}
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fos dichos vecinos conquistadores pacificado los dichos indios
y traidolo~-~!9·-paz;. se: tomar.o.~. ~ alzar y· re.b~lcj~d c?ntra nos y
nuestra Corona. Real y .s~ h1c1eron _fuertes en la m1tad .de una
de fas dichas peiias ... ; y nos s~iplico y pidi6 por rnerced mandasemos seiialar armas a la dicna villa, segun y como las tienen
fas otras ciudades y villas de las Nuestras lndias, o como la
nuestra merced fuese, ... "·
Oida y vista la relaci6n presentada por lo.s pobladores, continua: "Y nos, acatando los trabajos y peligros que los dichos
vecinos y conquistadores y pobladores de la dicha villa han
pasado en la conquista y poblaci6n de ella, tuvimoslo por bien
y por la presente hacemos mercad y queremos y mandamos que
ahora y de aqui adelante la dicha villa de Sal' Cristobal de los
Llanos hay y tenga por sus armas conocidas un escudo dentro
de dos sierras por medfo de fas cuales pase un rio y encima"de
una de fas dichas sierras a la mano derecha /folio 122 v0 / este
un castillo de c:iro y un le6n rampante y arrimado a el, y por
encima de la otra sierra, a la mano izquierda. salga una palma
verde con su fruta con otro le6n rampa_nte arrimado, asimismo,
a ella; en memoria de la advocaci6n del glorioso Seiior San Cristobal, todo.ello ..en campo colorado segun que aquf van figuradas
y pintadas, las cuales dichas armas damos a la dicha villa por
sus armas y divisa seiialadas para que las pueda traer y poner
y traiga y ponga en sus pendones, sellos y escudos y banderas
y en las otras partes y lugares que quisieren y por bien tuvieren
segun y como y de la forma y manera que las ponen y traen las
;.:;,t;as villas de nuestros reinos en qufen tenemos dadas armas
y divisas. Y por e"sta nuestra carta mandamos al ilustrisimo principe don Felipe, nuestro muy caro e muy amado nieto, e hijo,
y a los lf!fantes nuestros muy caros hijos y hermanos y a los
prelados, duque, marqueses, condes, ricos homes, maestres de
la Ordenes, priores, c.omendadores e subcomendadores, alcaides
de los castillos e casas fuertes y llanas, y a los del nuestro
Concejo, alcaldes · alguaciles de nuestra· Casa y Co.rte y Chancillerias y a todos los Concejos, Corregidores; asistentes, Gobernadores, alcaldes, alguaciles merinos. prebostes, veinticuatros, regidore.s, -jurado~. caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de todas fas. ciudades, villas y lugares de estos
dichos nuestros /folio 123 r0 / Reinos y seiiorios y de fas dichas
lndias, Islas y tierra .firme· del Mar Oceano, asf a lbs que ahora
son como a los que seari de aqui adelante, y a cada uno y cualquier de ellos, en sus lugares y jurisdicciones, que guarden y
cum plan y_, hagan guardar y cumplir la di cha merced que asi hacemos de· las dichas armas, que las haya y tenga armas conocidas y fas dejen como tales poner y traer, y que en ello ni en
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pa rte. d~ ello pongan embargo ni contrario alguno vos no pongan ni consientan poner en tiempb alguno ni por alguna manera,
so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedis para la
nuestra Camara a cada uno que lo contrario hiciera. Dada en
la Villa de Madrid a primero dias del mes de marzo, aiio del
Nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos
y treinta y cinco aiios. YO EL REY.
Refrendada por el doctor Beltran. Licenciado Juarez
de Carvajal. Licenciado Hernando de Penalosa. Registrada: Bernaldarias. Por canciller: Blas de Saavedra. Yo,
Francisco de los Cobos, comendador mayor de Leon,
secretario de su Cesarea .y Cat61icas Majestades, lo hice
escribir por su mandado" (16).
Solo nos queda decir: a) que los antecedentes hist6ricos de
San Cristobal de Las Casas, llamada primeramente Villareal y
despues CIUDAD REAL, desde julio de 15.36 hasta febrero 1829,
no terminan en la primera decada de su fundaci6n, sino tod0
lo contrario: es precisamente en este 1periodo de tiempo cuando
empiezan; y b), que ipor bula Inter Multiplices Cura del Papa
Pablo ill, el 13 de marzo de 1539 se hace la erecci6n del Obispado: Es decir, a los once afios de su fundaci6n, CIUDAD REAL
disfrutaba de escudo de armas (hoy es tambien el que ostcnta
el Estado de Chiapas); de titulo de aCiudad», gozando de las
preeminencias y prerrogativas e inmunidades por ser ciudBd y
era ennoblecida al mismo tiempo; y de sede Episcopal.
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NOTAS
(6)

(7)

Afortunadamcnte, por el Acta fur.dacional
temporaneos, no s61o podemos saber quien
va villa sine tambien quienes fueron los
asentaron como vecinos; y ademas otros
de interes.

y otros documentos confue el fundador de la nueprimeros pobladores qua se
datos hit6ricos sumamente

Hasta ahora ningun documento puede testificar cuando ·pas6 Diego de
Mazariegos a lndias, pero deducimos que debi6 ser con primo hermano Alonso de Estrada, acompanado de su hijo Luis; tambien es posible
que embarcara meses e incluso uno o dos anos despues, porque el
29 de junio de 1527 cruzaba et Oceano Atlantico un hermano suyo:
Pedro, quf •era natural de Ciudad Real e Hijo de Hernando y de Francisca de Mazariegos• (v. et &sicnto 3.096 del Catalogo de Pasajeros a
lndias; tome I, Anos 1509-1534).
En cuanto al top6nimo de la naciente poblaci6n, elegido sin duda
por Mazariegos al sentir una enorme nostalgia de su tierra, tenemos
que decir que desde la fundaci6n de Ciudad Real I 20 de febrero de
1255 (Espana) hasta et reinado de Juan II se llam6 VILLAREAL; cambiando mas tarde (1420) su nombre por el CIUDAD REAL, debido a un
suceso hist6rico (v. et capitulo XLlll de la Cr6nica de Juan II).

(8)
(9)
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REMESAL, Fray Antonio de: Op. cit.; capitulo XIV, 3) del libro V.
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(16)

A. G. de I. Libros de Registros Cedularios: Legajo de Guatemala 393;
folios, 121V" y siguientes.
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JOSE LUIS GARCIA RAYEGO
Licenciado en Geograffa e Historia

EL RELIEVE ESTRUCTURAL DEL MACIZO DE VALRONQUILLO
(COMARCA DE MONTES-CAMPO DE CALATRAVA) (1)

I.
1.1.

DELIMITACION Y CARACTERIZACION TOPOGRAFICA

Delimitaci6n

El area objeto del 'Presente trabajo se encuentra situada en
la submeseta meridional, dentro de la mitad occidental de la
provincia de Ciudad Real, concretamente en la comarca de Montes-Campo de Calatrava. Esta comarca podemos considerarla
dividida en dos zonas separadas por el tramo media del rfo
Guadiana. Pues bien, nuestra area de estudio se localiza en el
borde norte de esta y queda separada de los conjuntos meridionales de los Montes de Toledcf(Sierras del Chorito, Pocito, Malagon y Calderina) mediante la Depresi6n de Alcoba-Porzuna.
Por comodidad IP. llamaremos al territorio estudiado Macizo
de Valronquillo, por ser esta la cumbre mas elevada y vertice
geodesico de pri:ner orden. Toda esta zona se encuentra cartografiada en la hoja numero· 758 del M.T.N ... escala 1:50.000, denominada ·aEI Chiquero», en las ediciones antiguas, y alas Casas
del Rfo;;, en las recientes.
Una vez localizada en un contexto mas amplio, los lfmites
concretos del ambito estudiado se pueden precisar asf:
- Por el sur, la depresi6n por la que discurre el rfo Guadiana entre el nucleo de poblaci6n de Luciana y el Puente de
Retama.

(1)

El presente articulo constituye el resumen de una de las dos partes
esenciales sabre las que vers6 la Memoria de licenciatura del autor,
elaborada fundamentalmente durante 1983 y 1984 y presentada en la
Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid, en mayo de 1985. Fue realizada bajo la direcci6n del doctor
don Julio Munoz Jimenez, al que quiero volver a agradecer su interes
y apoyo constantes.
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921 metros, aproximadamente, enmarcado por depresiones mar·
ginales, cuyo fondo se situa a menos de 600 metros. Formando
parte de estas, y enlazando. con las sierras, suele observarse
una topografia casi plana a algo mas de 600 metros de· altitud
y que sirve de transici6n entre unos sectores y ofros. En el
interior del conjunto montafioso aparecen numerosas areas deprimidas de extension y direcci6n variables, pero generalmente
estas son de menor tamaiio, y su altitud media es superior a
la de las depresiones marginales.
Por lo que respecta al conjunto montafioso, hay que decir
que las direcciones predominantes son la NW-SE y W-E, aunque
en ocasiones se observen la N-S o incl11so la NE-SW, pero con
menor frecuencia.
En cuanto a la altitud y topografia de las areas elevadas, se
distinguen varios tipos:
- Las elevaciones situadas entre · 750-800 metros: y qu.e
dificilmente se continuan durante varios kil6metros. Es decir,
hay que resaltar su caracter individual. Sus cumbres son poco
afiladas, en lineas generales.

t1Zl?iJ LOCALIZACION

""'· i t.

zmiA

ESTUiJIAOA

- Por el este, las hoyas de! Bajo Bullaque (Rosalejo y Piedrabuena).
-

Por el norte, la depresi6n de Alcoba-Porzuna.

- Por el oeste, el rlo Frio, pequeiia afluente del Guadiana,
a partir del cual com_ienzan las sierras del sur de Arroba.
Se trata, pues de un conjunto montafioso limitado nitidamente por depresiones exteriores a el. salvo a pon~ente_. donde el
limite es mas convencional, ya que el curso del no Fno no constituye una verdadera soluci6n de continuidad en la zona montuosa.

1.2. · Caracterizaci6n topografica general
Desde el punto de vista topografico, el macizo. de Valronquillo, de direcci6n general Wf\JW-ESE, se caractenza por ser
un conjunto de sierras de altitudes comprendidas entre 750 Y

-4oa.:.....
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- Las elevaciones que sobrepasan los 800 metros, cuyo
caracter abrupto es destacable, ademas de la mayor altura con
respecto a !as anteriores. Su topografia es mas diversa, presentand::isFJ, '1 veces, coma alineaciones de varies kil6metros, de
cumbres estrechas y de vertientes regulares. En ocasiones, a
pesar de tener una direcci6n mas o menos cbra, las cumbres
son mas amplias o subhorizontales, adquiriendo a veces un aspecto tabular o ude mesa».
---' Por ultimo, las elevaciones cuya direcci6n resulta dificil
de precisar, debido al caracter redondeado que presentan, asi
como a la irregularidad en sus vertientes.
Por lo que se refiere a las areas deprimidas interiores, es
precise resaltar su caracter alargado con un recorrido de, aproximadamente, 4 6 5 kil6metros, aunque algunas superan esta
longitud, como el Valle de Valdemadera, Valle del Bullaquejo y
Valle de la Madrona. La altitud de estas depresiories oscila entre 680 y 750 metros, excepto en :iectores pr6ximos a valles
mas importantes, como el del Guadiana o Bullaque, o las depresiones marginales.
Resumiendo: se puede decir que existen varios tipos de topografia en el sector objeto del prei;ente estudio:
-

Elevaciones que superan normalmcnte los 800 metros y
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que diffcilmente sobrepasan los 900 metros, con caracter de
alineaci6n y que en esta comarca se les suele denominar sierras.

II.

- Areas elevadas, con· caracter mas individual que las anteriores, pero de similar altura. Se hace referencia a ellas con
los terminos de cerros, morros, perias, etc.

11.1.

- Areas elevadas que no superan los 800 metros. No sue1en tener una denominaci6n general. Poseen escaso desarrollo
longitudinal. Se pueden designar como cerretes, serrezuelas,
lomas.
- Areas deprimidas interiores, de direcciones y extensiones variables y que generalmente se les llama valles.
- Areas deprimidas exteriores o. inarginales que co!Tlprenden, por un lado, los replanos situados a mas de 600 metros y
que se les designa con el termino de rarias y, por otro, los valles
de los rios mas importantes, Guadiana y Bullaque, a menos de
600 metros •de altitud. A estas areas deprimidas exteriores a
veces 'Se lei:; llama cuencas, hoyas, etc.

Unida~es y subunid_ades topograficas

1.3.

A efectos de analisis. se han establecido las unidades y subque aparecen a continuaci6n:

unid~de.s

i.

Depresi6n de las Arripas.

2. Conjunto montarioso de Tierras buenas.
3.

Conjunto montarioso de Rio Frio.

4.

A)

Valle del Bullaquejo.

BJ. Sierras del Bullaque.
5.

Conjunto montarioso de Valronquillo.

A estas unidades habria que ariadir las que enmarcan la
zona objeto de estudio.
a) Depresi6n del Guadiana media Centre el municipio de
Luciana y el Puente de Retama).
b)

Hoya del Rosalejo.

c)

Hoya de Piedrabuena.
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ANALISIS GEOLOGICO
lntroducci6n

Los estudios que se p~eden considerar a nivel comarcal o
regional, dentro del campo de la Geologia en esta zona
estaban lejos de ser abundantes, hesta los aiios setenta, que
es cuando ya se puede decir que empiezan a menudear. Hasta
ese momenta se pueden citar los trabajos de los Hernandez
Pacheco, padre e hijo, especialmente este ultimo. F. H. Pacheco
(1932 a y b) y algunos mapas geol6gicos a escala 1:50.000. Todo
ello en el primer tercio del siglo. Posteriormente se han hecho
estudios de algunas zonas en concreto, como el de Almela y
otros (1962) sabre Aimaden, o los de F. Ii. Pacheco y F. Cabanas Ruesgas (1952) y F. Mingarro Martin (1958), sobre el valle
del Guadiana. Pero es, efectivamente, en la decada de los setenta cuando se empiezan a reunir un numero de trabajos que
van completando desde distintos puntos de vista la Geologia
no solo de esta zona, sino de toda la provincia.
A todo esto hay que hacer una importante excepci6n, y es
el continuado y sistematico estudio que de todos estos sectores
vienen realizando los geol6gos alemanes de la Universidad de
Munster desde los aiios 40, dirigidos o alentados por Franz
Lotze, dentro del horizonte de la Geologia estructural, aunque
sus obras, generalmente tesis doctorales, no son facilmente
accesibles (2).
Fuera ...de esta excepci6n, como ya se ha dicho, es en los
aiios setenta cuando parece despertarse el interes por la Geologia provincial. La elaboraci6n de los mapas geol6gicos de sintesis, escala 1:200.000 que supusieron un hito en la puesta a
punto del conocimiento geol6gico, por un lado y la realizaci6n
de varias tesis doctorales, por otro, hacen que el panorama haya
ido cambiando en los ultimos arios. Asi, se pueden citar, desde
distintos enfoques, los trabajos de E. Bouyx (1970) y E. Molina
(1975). Mas recientemente se han ido elaborando tesis doctorales, algunas ineditas, aunque afortunadamente, las conclusio-

(2)

Durante la realizaci6n de este trabajo, en 1983, tuve la ocasi6n de
conocer a dos doctorandos alemanes de la citada Universidad, J. Tummler y F. Agel, que dirigidos por el profesor doctor L. Bischoff, elaboraban sus trabajos en este territorio y que me brindaron su compaiiia
y algunas interesantes ideas en torno a aspectos relacionados con la
tect6nica de esta zona.
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nes han aparecido en forma dispersa en revistas geol6gicas y
especialmente en la va.liosa obra de la Comisi6n Nacional de
Geologia (1983), en· donde se encuentran los estudios de investigadores, coma J. M. Roiz y R. Vegas, que consideramos coma
el estado de la cuesti6n en materia de Geologia interna de
estos sectores. Estos trabajos, donde aparecen las estructuras
geol6gicas a nivel regional y comarcal, son los que hemos
seguido en la realizaci6n del presente estudio, aunque desgraciadamente no hay todavra· estudios geol6gicos detallados (3),
que facilitasen los trabajos de caracter geomorfol6gico. De este
modo, hemos tenido que establecer nosotros mismos una esquematica organizaci6n geol6gica de la que se ha partido para
construir la configurar.i6r:; morfoestructural del Macizo de Valronquillo.
Tambien desde otro angulo hay que destacar la reciente aparici6n de la tesis doctoral de E. Ancochea Soto (1983), que hace
un detallado estudio del volcanismo de la region central de
Ciudad Real, aspecto este que parecia alga olvidado desde los
tiempos de F. Hernandez Pacheco.

11. 2:

Litoestratigrafia

Los grandes conjuntos litoestratigraficos observados en la
zona aqui denominada coma Macizo de Vc:lronquillo, responden
al siguente esquema (4):
Serie Anteordovicica: Pizarras grises y conglomerados.
Serie de Transici6n: Cuarcitas, areniscas y pizarras en
tonos rojizos.
Serie Ordovicica: Arenig, formaci6n de la Cuarcita Armoricana con conglomerados en la base.

(3)

Actualme~te algunos ge61ogos trabajan ya en areas mas concretas, y
los estud1os. de detalle pueden empezar a menudear. Asimismo, parece que vanos mapas geologicos (Seris Magna) de estas zonas estan
a punto de publicarse (ROIZ y ANCOCHEA, comunicac. ver!.iales).

(4)

Solo se describen y explican los materiales en relaci6n con la Geo~orfologia estructural, que es el objeto del presente articulo. Otros
1mportantes aspectos del relieve de la wna y no directamente asociados a factores estructurales estan estudiados en Garcia Rayego, J. L.
198?, Y l_os. fundamentales se han recogido en Garcia Rayego, J. L. y
Munoz Jimenez, J. (en prensa).

- P..~enig-Llanvirn, cuarcitas de grano fino y areniscas amarillentas.
-

Llanyirn-Llandeilo, pizarras arcillosas ascuras.

-

Cuaternario: Material volcanico.

11..1.

Serie Anteordovicica

Es la serie mas antigua que hemos encontrado. Se trata de
un paquete de pizarras grises oscuras que hacia el techo se
encuentrar1 intercaladas con conglomerados ricos en cliques de
cuarzo. Tcida esta serie acaba desapareciendo para dar lugar a
materiales mas cuarcfticos de la Serie de Transici6n, separados
por la discordancia sarclica (Roiz, 1979; Roiz y Vegas, 1980).
El Cmico lugar donde han aparecido materiales de esta serie
es en el !echo del arroyo Bullaquejo, en un lugar cercano a .. la
desembocadura en el Bullaque (al este de los cerretes de Herbatun). Su afloramiento, por lo tnnto, es muy pequefio, y se. encuentra frecuentemente enmascarado por dep6sitos· moderilos.
Esta serie la podemos asociar con las descritas por E. Bouyx
(1970). San Jose Lancha (IGME 1971 b). Roiz (1979) y Roiz y
Vegas ( 1980) y que las datan coma p;ecambrico superior.
La topograffa de esta serie es alomada, y la altitud a la que
se situan estos materiales oscila alrededor de 550 metros, correspondientes a las cercanias del !echo del arroyo Bullaquejo.

..

11.2.2.

Serie de transici6n

La denominarnos de esta forma porque constituye el paso de
la serie anterior a la formaci6n del Arenig de gran entidad geomorfol6gica en esta zona.
Se trata de unas alternancias de cuarcitas marrones, .areniscas y pizarras con una coloraci6n caracteristica en tonos rosados y purpuras. Bouyx ( 1970) sefiala que el espesor de esta
serie es muy variable, asi como la facies.
Tanto para Bouyx coma para Rofz, esta serie se dataria en
el Tremadoc, llamandolo el primero Nivel rojo, y el segundo
Tramo inferior conglomeratico. San Jose Lancha sitUa estos
materiales en el Postdamiense-Tremadoc, es decir, en el paso
del Cambrico al Ordovicico, sefia!ando una discordancia entre
esta serie y los materiales superiores (Ordovfcico).

-412-
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En la zona estudiada se puede establecer una diferencia en
esta serie de transici6n. Asi se observa un primer nivel, en el
que alternan areniscas, pizarras y cuarcitas que se situan nor·
malmente en .vertientes y a bajas alturas y un segundo nivel
formado por cuarcita rojiza de bastante espesor, aunque muy
desigual y de gran compacidad y dureza, de ahi que ofrezca una
topograffa en resalte en los lugares en donde aflora.
II .2.3.

Serie Ordovicica

Esta serie consta de varios tramos. En el Macizo de Volron- ·
quillo los hemos agrupado en tres, en funci6n de su trascendencia geomcrfol6gica: Arenig, Arenig-Llarvir.n y Llarvirn-Llandello.
En el Arenig se pueden establecer varios niveles. Para San
Jose (IGME, 1971 b) consta de un primer tramo conglomeratico
testimonio del comienzo de la transgresi6n ordovicica, unas al·
ternacias tipo flysch de cuarcitas pardas y areniscas lajosas y,
por ultimo, de la cuarcita blanca y masiva denominada armoricana.
El analisis de J. M. Roiz (1979) le lleva a diferenciar los siguientes tramos: Conglomerado de base, alternancias inferiores, primer tramo cuarcitico (cuarcita con pigmentaci6n rojiza).
alternancias superiores y cuarcita cristalina y blanca. Bouyx
(1970) senala dos barras de arenisca separadas con un nivel
intermedio de abundantes pistas, aparte del conglomerado basal.
En· la zona objeto de estudio, el conglomerado basal apenas
tiene importancia morfol6gica: sf la tiene la cuarcita armoricana,
en la que se diferencian tres tramos: cuarcita con pigmentaciones rojizas, un paquete intermedio menos competente y la
cuarcita cristalina totalmente blanca. Todo este conjunto constituye el esqueleto del relieve en el Macizo de Valronquillo.

Llanvirn-Llandeilo.-Es una paquete de pizarras arcillosas oscuras con gran abundancia de fauna y con unas caracteristicas
litol6gicas radicalmente opuestas a las del Arenig, pues son
extraordinariamente blandas; de ahi que solo se hayan conse~
vado en los sinclinales, protegidas en muchos casos por sed1mentos mas recientes. Su afloramiento se observa en los lechos
de arroyos y rios que desmantelaron los dep6sitos que las recubrian. En todos los casos, la altitud topografica que alcanza
este tramo es muy escasa. Es decir, ya no encontramos corres·
pondencia entre :iivel estructural y altitudinal.
Con este piso se termina en esta zona el Ordovicico Y el
Paleozoico. El resto de las series corresponde a una gran laguna
estratigrafica o bien no se deposit6 o fue erosionado.

11.2.4.

Cuaternario: Material volcanico

Por ser la nuestra un area cercana al Campo de Calatrava
o que se puede incluir en el, nos encontr~mos con material volcanico que los autores que lo han estud1ado lo d~tan general·
mente en el periodo Terciario-Cuaternario. F. Hernand~z. Pache".
co (1932 a y b) precisa una dataci6n cuaternaria. E. Molina (1975)
senala varias fases volcanicas, pero el maximo desarrollo lo
situa a comienzos del encajamiento de la red fluvial actual.
E. Ancochea Soto (1983) explica que la actividad volcanica se
inici6 en el Mioceno superior y se reanud6 tras una pau~a _des·
arrollandose esencial mente en el Plioceno y Cuartenario infe•~
rior.
El m~terial que aparece en las emisiones volcanicas en el
Macizo de Valronquillo, siguit:mdo a E. Ancochea (1983), es fun·
damentalmente nefelinita olivinica y melilitita olivinica.

11.3. Tect6nica e Historia Geol6gica

Hasta ahora encontramos perfecta correspondencia entre
niveles estructurales y altitudinales en todos los tramos descritos. La serie anteordovicica apenas sobrepasa los 550 metros:
la serie de transici6n constituira el siguiente escal6n topogra·
fico para culminar en la cuarcita armoricana, que originara las
mayores alturas y las mas escarpadas.

Con anterioridad a la transgresi6n ordovicica y al plegamiento herciniano, fen6menos responsables del fundamental entramado geol6gico de esta zona, se puede es~?zar ~na evo~u
ci6n geol6gica haciendo referenci~ a una reg1~n mas ampl1a,
en la que queda inmersa nuestra area de estud10.

Arenig·Llanvirn.-Se trata de un nivel de cuarcitas de grano
fino y areniscas amarillentas que aparecen como tramo siguiente a la cuarcita armoricana, pero que se encuentran en las laderas o en cumbres de inferior altitud que aquella, debido a
que este material no es tan compacto como el del Arenig.

En efecto, la zona aqui presentada se encontrar~a formando
parte de una cuenca de sedimentaci6n, cuyos materiales actualmente transformados en pizarras y conglomerados son datados
en el Precambrico superior. Bouyx (1970) senala una deformaci6n en estos materiales, y San Jose Lancha (IGME, 1971 b) tarn-
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bi en menciona un plegamiento p_recambrico que afecta. a· esta
serie infracambrica. Sin embargo, J. M. Roiz (1979) no es favorable a pensar que la serie descrita como anteordovicica' se
plegase en el movimiento asfntico, sino mcis bien cree que se
trata de deslizamientos intraformacionales que producen discordancias o disarmonfas.
. Con respecto a la sedimentaci6n cambrica, al no encontrar
materiales asimilables a este perfodo en esta zona, hay que
pensar segun Rofz en dos soluciones: que fuera una region de
altos fondos, no llegando a depositarse, o bien que se deposit6
'I que los movimier.tos sardicos erosionaron estas series. J. M.
Roiz opta par In primera soluci6n.
Separando clarar:-rnnte las sei'ies r;;-~cc\r:;bricas de las ordovicicas aparece la discordanci_a sardica (J. M. Roiz, 1979). Esta
tect6nica tendria segun est8 autor una especial imp·ortancia en
la sedimentaci6n de los materiales superiores, las capas intermedias de F. Lotze o Tremadoc. Esto.s materiales aparecen con
una potencia y contir.uidad r.iuy irregulare$, lo que se deberia,
en la explicacicn de Roiz. a la acci6n dir-:tensiva de la d_eformaci6n sc:irdica, que crearia unas zonas mas elevadas que otras.
Por ello, este Tremadoc, que Roiz asimila al Ordovicico. se depositeria con 1118s pctencia en unos sectores que en otros.

que van perdiendo altitud estructural hacia el este. Esta region
geol6gica constituye· el extrema suroriental de la denominada
Zona Centroiberica, en donde aparecen materiales que presentan un bajo graao de metamorfismo, escaso desarrollo de la
esquistosidad y una estructura en pliegues de tipo flexural (Comisi6n Nacional de Geologia, 1983).
Con respecto a la estructura concreta del Macizo de Valronquillo, la hemos definido coma una anticlinorio compuesto por
pliegues mas pequeiios y rodeado por sinclinales o cubetas que
lo enmarcan casi en todas direcciones. Asi, al este, se situa la
cubeta de Piedrabuena; al sur, el Sinclinocio del Guadiana (entre Luciana y Puebla de D. Rodrigo); al norte, el Sinclinorio de
Aicoba-Porzuna, cuyo apendice -la Cubeta del Rosalejo- cierra el Anticlinorio de Valronquillo al este; por el oeste se enlaza
con el Anticlinal de Arroba-Navalpino.
Las unidades geol6gicas que se han definido en el Macizo
de Valronquillo de norte a sur y de oeste a este son (5):

De este modo se llega a la deposici6n dei Ordovfcico inferior y media: En primer lugar, los materia!es groseros de los
niveles conglorneraticos basales del Arenig hasta los finos materiales del Ll<indeilo.

1.

Braquisinclinal de Les Arripas.

2.

Domo anticlinal de Tierras Buenas.

3.

Anticlinal complejo de Rio Frio.

4.

Anticlinal del Bullaqucjo.

3.

Area anticlinoria de .'.falronquillo.

El Plegamiento herciniano configura la estructura de hechos
posteriores, tanto geol6gicos coma geomorfol6gicos.

J. M. Rofz habla de dos episodios fundamentales: Una primera fase que organiza la region segun estructuras de direcci6n NW-SE y una segunda fase que trastoca y deforma estas
. estructuras convirtiendolas en domos y cubetas. Hasta el mqmento ·no se puede asegurar si se trata de fases sucesivas o
simultaneas (Comisi6n Nacional de Geologfa, 1983).
Dentro de la tect6nica hercfnica hay que incluir asimismo el
proceso de fracturaci6n sinorogenico o tardiher;ciriico que originarfa fallas de regimen inverse y de desgarre, dislocando las
estructuras de plegamiento (IGME, 1971 a).
.
.

.

.. ·Asi, pues, y resui-niendo, la caracterizaci6n geol6gica de la
zona donde queda incluido el Macizo d9 Va!ronquillo, viene dada
por la sucesi6n de anticlinales o domos y cubetas o sinclinales,
-416-
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(5)

En el curso de la realizaci6n de este trabajo tuvimos conoclmiento de
los trabajos de J. M. Roiz y apareci6 el Libro jubilar de J. M. Rfos
(C. Nacional de Geologia 1983), quc arrojando luz sobre aspectos importantes en nuestro sector, no modificaron sustancialmente la organizaci6n de unidades geol6gicas sobre la qu eya comenzabamos a
montar el analisis morfoestructural.
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GEOLOGl~O

111.

ANALISIS MORFOESTRUCTURAL ·

111.1.

lntroducci6n.

Si en el panorama de la Geologia hasta los anos setenta los
estudios no abundaban, los trabajos de caracter geomorfologico
hasta esa decada se puecien reducir sin temor a simplificar practicamente a dos o tres autores: ·F. Hernandez Pacheco (recogiendo y ampliando las ideas de su padre, Eduardo H. Pacheco),
con sus trabajos de 1932 y el de 1952, junta con F. Cabanas,
que tienen un caracter comarcal o incluso mas reducido, y L. Sole
Sabaris, que expone sus ideas al respecfo en tratados o manuales de Geograffa de Espana desde 1952 a 1978.
F. Hernandez Pacheco, tanto en sus trabajos de 1932 como
en el de 1952, con F. Cabanas Ruesgas. basa la genesis del relieve en la creaci6n de una extensa penillanura originada en
el Secundario, testigo de la cual seria el nivel de cumbres actuales, que en el Terciario se rejuvenece dando lugar a una
serie de depresiones rellenadas par materiales de tipo arcosico.
En el Miocene se producen ciclos de erosion y periodos de deposicion que van a originar el nivel de arrasamiento postpontiense, qL:e -segun F. H. Pacheco- uda peculiar caracter a comarcas paic0zoicas, graniticas y aun terciarias del occidente peninsular, recorridas por las alineaciones hespericas cuarcitosas ..
( 1952, p. 276). Hay algunas variaciones entre los trabajos de
1932 y el de 1952. En los primeros. la fracturacion de la penillanura es datada en el Ne6geno, y en el segundo, en el Oligoceno.
·~-.

·- El estudio de F. Mingarro Martin (1958) apunta ideas similares a las de F. H. Pacheco, senalando la creacion de una penillanura secundaria -de la que se derivaria la soaltitud de cumbres actuales-. que se rejuvenece a comienzos del Terciario
y la formacion de otra penillanura, la postpontiense.

L Sole Sabaris expone sus teorias acerca de la interpretaci6n geomorfologica de estos sectores en trabajos de caracter
general, coma ya se ha dicho. Desde 1952 se observan algunas
matizaciones o divergenclas en estas interpretaciones, aunque
en todas ellas se observa la influencia, coma en el caso de
autores anteriores, del esquema explicativo davisiano, muy en
boga en Francia y Espana hasta los anos sesenta, y en Espana
incluso actualmente.

Este autor, al .habl.ar de la Submeseta inferior, .seriala: "Una
llanura preparoxismal arraso indistintamente todos los relieves
paleozoicos, incluidos la mayor parte de los crestones de cuarcita, que es la roca mas resistente. segun puede verse bien en
los relieves destacados del umbra! del Campo de Calatrava y
de los Montes de Toledo. La edad del nivel alto seguramente
corresponde a la superficie de erosion que hemos denominado
fundamentalmente de la Meseta, o sea, finimiocenica. Pero coma
en todo el oeste de la Meseta, en donde ha sido poco deformada, esta penillanura se confunde practicamente con la penillanura poligenica mas antigua. Luego una deformacion posterior
abombo la penillanura mas moderna. y a sus expensas se labr6
otra mas baja, la que forma la penillanura extremeiia. Este desnivel entre ambas superficies de erosion terciarias es importante en las zonas montaiiosas, aunque mucho menos que en
la Cordillera Central, mientras que se confunden en una misma
llanura en los extremos del abombamiento, coma en la zona extremeiia y en L~ Mancha, en donde esta fosilizada y desaparece
suavemente baio la cobertura terciaria. El ultimo retoque corresponde al pedimento pliocenico que ha destruido buena parte
del umbral, y sus valles, acompaiiados de raiias, han hecho retroceder la red hidrografica manchega a expensas de la red extremeiia .. (p. 58).
Esta podrfa ser, creemos, la interpretacion mas o menos definitiva de Sole Sabaris acerca del relieve de estos sectores.
En lo esencial es muy similar a la de 1966, y pensamos que
diverge de la de 1968 y 1952. Aunque parece haber en este esquema ·geomorfologico un intento conciliatorio con las teorias
anteriores. En efecto, este autor senala la creacion de varias
penillanuras (poligenica antigua, finimiocena y otra posterior no
exactamente datada), que se confundirian en los extremos del
zocalo abombado y par otra parte la elaboracion de un pedimento plioceno, quedandose asi, en definitiva, el relieve conformado
segun dos superficies esenciales.
En los anos setenta, los estudios geomorfologicos se han
completado en estos sectores con trabajos muy detallados. Destacaremos entre ellos dos tesis doctorales presentadas en 1974
y publicadas alga despues.

pretativo que aparece en la obra de Teran, Sole y otros (1978).

Par u~ lado, la obra de E. Molina Ballesteros (1975), que hace
referencra al Campo de Calatrava, en la que analiza las formaciones y procesos verificados desde el Neogeno hasta el Cua!ernario. Aunque. no es el objetivo fundamental de su trabajo,
rncluye algunas ideas acerca de la morfologia sabre los mate-
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riales paleozoicos ·del Campo .de Calatrava. Concretamente se
adhiere a ·la linea de Sole Sabar!s, destacando la ·influencia que·
ha tenido la tect6nica alpina sabre la morfologfa;: tanto en los
Montes de Toledo como en· el Campo de Calatrava, siendo el
relieve ajeno a las direcciones fundamentales de la Orogenia
hercfnica (p. 29).
E. Molina establece dos unidades estratigraficas ne6genas
con volcanismo intercalado, afectadas par dos fases de plegamiento: la primera de las cuales solo afecta a la primera unidad
estratigrafica. Posteriormente, a la segunda fase de plegamiento
se verifica desde el Plioceno medio al superior -segun este
autor- un arrasamiento, una alteraci6n qufmica y la superficie
Esta S· se rompe a"causa de una deformaci6n tect6nica
que influye decisivamente a su vez en la genesis de lei raiia.
Despues, un cambio climatico hacia perfodos de aridez ocasiona la conformaci6n de la s,, como expresi6n morfol6gica de
fen6menos de encostramientos calizos. Ya en el Cuaternario
antiguo es muy probable :-segun E. Molina- que se haya pro. ducido un levantamiento generalizado del basamento paleozoico
del c.ampo de Calatrava, dada la inestabilidad de la zona durante
el encajamiento fluvial.

s ..

Asf, pues, y segun la interpretaci6n de E. Molina, en el relieve del Campo de Calatrava, la tect6nica Alpina, ne6gena y
cuaternaria y la conformaci6n de superficies pliocuaternarias,
tendrfan un papel decisive.
Por otro lado, la obra de J. Munoz Jimenez ( 1976), en la que
se estudian los Montes de Toledo, apunta a una explicaci6n novedosa del relieve con respecto a las de Sole Sabarfs, Hernandez Pacheco, etc.
En un breve esquema, la interpretaci6n geomorfol6gica de
este autor puede exponerse asf:
- La Tect6nica Hercinica representa el papel fundamental
en la configuraci6n del relieve.
- El proceso del Apalachismo se caracteriza porno iniciarse
con una penillanura y estar muy condicionado por las estructuras hercinicas, elaborandose «superficies estructurales derivadas» en la transici6n de la Era Primaria a la Secundaria, conformandose asf el nivel de cumbres. El nivel de pedimento se
labra sabre un piedemonte de edad secundaria y lo hace en el
Miocene inferior.

Esta es la sintesis que puede explicar el estado actual de
la cuesti6n en terminos de Geomorfologia estructural sabre unos
sectores directamente relacionados con el area estudiada. De
este modo, y ~n principio, se puede suponer que el sector objeto de estudio, haya participado de los prncesos morfol6gicos
fundamentales que afectaron tanto a los Montes de Toledo como
al Campo de Calatrava, ya que no tenemos ninguna raz6n para
no integrarlo, tanto en una unidad como en otra.
111.2.

Organizaci6n morfoestructural

Una vez realizado el estudio de este sector, se explican a
continuaci6n las distintas unidades morfoestructurales de la
zona, que corresponden a la configuraci6n del relieve una vez
creadas las estructuras en la Tect6nica Hercfnica y producida
la consecuente incidencia de los procesos erosivos que han
actuado sabre ellas, sabre todo durante el Secundario. Asf se
ha llegado a una diferenciaci6n de cinco unidades morfoestructurales, analizandose brevemente tambien las tres unidadcs morfoestructurales marginales que enmarcan el sector.
Tai como se presenta este planteamiento se observa la decisiva importancia dada a la Tect6nica Hercinica, como responsable de la configuraci6n morfol6gica actual. Esta mos convenci·
dos de que la organizaci6n estructural creada en esta orogenia
no ha sido trastocada, grosso modo, y que sin las estructuras .
generadas en esta tect6nica no se pueden comprender ni explicar la~;Hneas maestras del relieve de la zona aqui presentada.
111.2.1.

Cuenca sinclinal de Las Arripas

Se trata de una cuenca adaptada a este sinclinal, y al igual
que este, se encuentra constituida por dos ramales, que se unen
hacia el sector oriental de la cuenca.
Las vertientes septentrionales (Sierra de Castro) se presentan muy bien marcadas en los dorsos de la cuarcita armoricana,
sin ningun otro elemento entre estas y el glacis de raiia de la
cuenca. La direcci6n de las vertientes de esta sierra es E-W o
ESE-WNW.

- La Tect6nica Alpina apenas trastoca la configuraci6n morfol6gica, que estaba ya en buena parte creada.

Las vertientes orientales (Sierra Bigotera) no observan los
mismos rasgos de uniformidad que en el caso anterior ni en
direcci6n, aunque la direcci6n general sea N·S ni en la presencia
de dorsos cuarcfticos como unicos constituyentes de las vertientes. Existen cerros modelados en el tramo Arenig-Llanvlrn,
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que producen un. contacto mas accidentado entre las · el.evaciones y la cuenca.
Al oeste, el umont» de Los Guindos divide la cuenca en dos
partes estrechas: la septentrional mas corta; la meridional se
J>rolonga hacia el oeste bastante kilometros y con bastantes accidentes topograficos, debido a nuevos factores morfoestructurales (fuera del IImite estudiado). Este mont marginal, que
es uno de los cierres periclinales del Anticlinorio de Arroba,
origina un contacto multiforme con la cuenca, debido a la presencia de materiales del tramo Arenig-Llanvirn, sabre los que
se han elaborado mv:nerosos cerretes.
Las elevacioncs que enmarcan la cuenca por el sur varian
desde cerros · modelados en el tramo Arenig-Llanvirn con una
topografia suave, hasta dorsos cuaraticos que constituyen vertientes muy verticalizadas que definen muy bien a esta.
En general, se puede seiialar que esta cuenca presenta una
cierta particularidad, debido a la diversidad de elementos morfoestructurales que lo enmarcan y que la diferencian de las
cuencas marginales, normalmente encuadradas por crestas cuarciticas y de una manera mas continua y uniforme.
En cuanto al fondo de la cuenca, hay que decir que su altitud es elevada -700 metros-620 metros- con respecto a las
cuencas marginales. Su planitud es otra caracterfstica, pero es
debida a factores no estructurales. Apenas existen afloramientos del sustrato paleozoico. Su modelado, pues, va a estar en
funcion del glacis de raiia o de la red fluvial que disecciona a
este posteriormente.
111.2.2.

Domo anticlinal desventrado de Tierras Buenas

Se trata de un relieve resultante de un largo proceso de
desfondamiento del domo anticlinal correspondiente. El nivel
de cumbres de todo el conjunto desciende hacia el este, donde
se encuentra la Cubeta del Rosalejo. Del largo ataque erosivo
que ha actuado sabre este anticlinal se han conservado dos
crestas modeladas en los flancos sabre cuarcita armoricana,
como material mas resistente y una serie de relieves tabulares
elaborados en la cuarcita roja de la Serie de Transicion. La combe de La Madrona es el otro elemento de esta unidad morfoestructural, y coma es de suponer en el sector donde definios
esta forma, el ataque erosivo debio ser mas intenso, de ahi su
gran desmantelamiento. En esta unidad, pues, se distinguen varies elementos o subunidades que de oeste a este son: Cresta
-;;...._ 426-
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occidental o de La Bigotera, Combe transversal de La Madrona,
Relieves tabulares de Tierras Buenas y· Cres!a oriental o de Las
Hornias.
·· · ·
a) . Cresta occidental o de La Bigotera.-Comprende una alineacion de unos siete kilometros de N a S, aunque localmente
·cambie de direccion, tanto en el sector· meridional coma en el
septentrional, a la NNW-SSE. Sn altitud es muy similar; las
cumbres suelen situarse a 880 metros, aproximadamente. Estas
forman lo que pudieramos llamar una asuperficie de cumbres•,
ya que son amplias y de altitud similar. Las vertientes no son
muy uniformes, a pesar rle que las configuradas en los frentes de
p!iegue esten muy verticalizadas. Estas poseen, .a modo ·de e~
cal6n precedente, un grupo de elevaciones, las Serrezuelas de
Dientes de Perro y del Monton de Trigo, que oscilan entre los
743 y 783 metros y que accidentan el contacto entre la Cresta
de La Bigotera y la Combe de La Madroiia. Estas serrezuelas
poseen una nitida llnea de cumbres, y sus vertientes son· muy
regulares. Su morfologia es en general •afilada•, aunque ·no tan
abrupta coma la modelada en el material arenigiense, ya que
se trata de la Serie de Transici6n, ·menos reslstente que la .anterior. Por otro lado, las vertientes modeladas en los dorsos
cuarciticos de la Cresta de La Bigotera y que se ponen en con·
tacto con la Cuenca de Las Arripas, tambien se encuentran complicadas por la existencia de pequenas elevaciones labradas en
el tramo Arenig-Llanvirn.
.
b) Combe transversal de La Madrona.-Es una forma elaborada en el nucleo del desventramiento. del anticlinal. Se trata,
coma su nombre indica, de una depresion alargada y longitudinal a las elevaciones de unos siete kilometros de largo y que
a partir de la Serrezuela del Monton de Trigo desciende de~ altltud, tanto al norte como al sur. El fondo de la combe esta cubierto por depositos recientes, que no permiten ver el sustrato
· paleozoico o precambrico en ningun punto.~
.
· Su model ado va a depender sobre todo .del · glacis de rana.
Sin embargo, en !as vertientes se puede .hacer una distincion:
mientras la oriental es mas continua,. la occidental no presenta
en las serrezuelas de la Serie de Transicion esta uniformidad;
concretamente, entre las Serrezuelas de Dientes de Perro Y_Monton de Trigo, ensanchandose la combe en este sector Y. s1endo
delimitada aqui por las vertientes de la Sierra de La .B1gote_ra.
Par otra parte, hacia el norte se estrecha notablemente deb1do
al cierre del anticlinal en este lugar.
c)

Relieves tabulares de Tierras Buenas.-Se trata del. mo-

· delacio creado en el mayor afloramiento de la Serie de Transici6n o mas· concretamente de la i::uarcita: rojiza. La existencia
de numerosos repliegues locales complican mas su estructura.
En efecto, se trata en el sector septentrional de las crestas
de una cubeta sinclinal abierta hacia el E. donde el relieve se
vuelve a complicar por la existencia de una cresta que penetra
en la cubeta, rompiendo asi, por un lado, la uniformidad en la
estructura circular de las crestas de la cubeta y, por otro, el
relieve de la zona deprimida (la cubeta propiamente dicha).
En el ·sector meridional se ha modelado un relieve de menor
altura, a partir de dos anticlinales desventrados, cuyos flancos
forman paredes 0 crestas rioco importantes, contribuyendo esto
a destacar las crestas de la cubeta ya mencionada.
Pero en conjunto, toda esta subunidad se puede caracterizar
coma un relieve tabular por la planitud y suavidad de sus cumbres y que se observa desde los puntos mas elevados del Macizo
de Valronquillo coma un compacto bloque de gran energfa de
relieve, cuyo modelado interno queda caracterizado por la profusa incision de sus vertientes, que se muestran muy poco continuas.
d) Cresta oriental o de Las Hornias.-Forma un area abierto al oeste, y todas las sierras que componen esta crcsta presentan caracteristicas comunes. En toda la cresta se puede hablar de una line& de cumbres a una altura que oscila entre · los
820 y 880 metros. El aspecto de alineaci6n queda acentuado por
el contacto con el glacis de raria que se realiza sin ningun tipo
de relieves de transici6n en las vertientes de la cresta. Vista
desde el glacis, esta cresta presenta un aspecto de uparedu de
cerca de 300 metros. de altura en algunos casos.
Las vertientes internas no son tan regulares debido ·a que
enlazan con los relieves tabulares de Tierras Buenas. Sin embargo, se observa en el contacto de ambos grupos de elevaciones (pisos geol6gicos distintos) un cambio de estilo lo suficientemente marcado coma para diferenciarlos. En ese contacto suele instalarse la red fluvial acentuando y profundizando su caracter. Asi pues, en general, podemos decir que las vertientes internas estan bien caracterizadas, aunque no enlazan con sectores llanos o deprimidos como las vertientes exteriores.
En resumen, se trata de 4n dome desventrado por un largo
p_ro.ceso er~s~vo diferencial, co·ndicionado par la estructura geolog1ca hercm1ca. Esto ha dejado en resalte sectores, donde el
material era mas resi.stente: crestas modeladas en cuarcita ar-
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moricana, relieves tabulares en la cuarcita roja de la Serie de
Transici6n, con amplias super.ficies de cumbres y la combe de
La Madroria, forma excavada en el nucleo del desventramiento
dada su posici6n central en el anticlinal, y quizas por encontrarse ahi el material menos resistente. Tambien creemos que los
procesos morfogeneticos recientes, en el Terciario sobre todo,
contribuyeron a caracterizar esta combe

111.2.3.

Macizo anticlinal de Rio Frio

Se trata de una unidad algo mas completa que la anterior
y se localiza en el extrema occidental del sector estudiado. Se
incluye el Macizo de Rio Frio y los dos vall~s. uno al este Y el
otro al oeste, que lo enmarcan y que se disponen en sentido
transversal (de N a S) al Macizo.
Ademas de la existencia de tres tipos litoestratigraticos:
Serie de Transici6n (cuarcita roja), Cuarcita Armoricana y tramo
Arenig-Llanvirn; su complejidad le viene par factores estructu·
rales principalmente.
Hay que explicar brevemente la estructuta geol6gica de este
sector. Se trata de un area anticlinal principal, de la que se conservan el flanco meridional. Sierra Puerto Ouer.1ado-Sierra Larga,
en cuarcita armoricana y el sector intei"icr del anticlinal en cuarcita roja de la Serie de Transici6n, Sierra Hoyas del Pozo Y
Cerro de Valdemarco. El flanco septentrional no existe. Dentro
de esta estructura principal existen un anticlinal, el de Sierra
de Rio Fi:io, un pequerio sinclinal, el del •Carril a la Puebla de
Don Rodrigo•, y mas al sur un bloque levantado en cuarcita armoricana, que no se inserta en ninguna de las estructuras de
plegamiento citadas.
Asi pues, este macizo debe su configuraci6n a un pliegue
anticlinal hercinico, con estructuras mas simples en su interior,
afectado por la fase de fracturaci6n tardihercinica. Esta fase
seria la responsable de los fen6menos de desaparici6n del flanco norte del anticlinorio y de la aparici6n del bloque de la Sierra
de la Podadilla. Probablemente habria que buscar parte de la
genesis de los valles transversales (Rio Frio y L? Pla~a) en est~
mismo episodic de fracturaci6n. El proceso eros1vo fm1paleo~?1co y secundario interactuaria con esta fase de fracturac1on,
desventrando los sectores mas debilitados tect6nicamente Y menos resistentes a los agentes externos. El resultado de estos
procesos morfogeneticos va a dar lugar a varias subunidades,
que de S a N son las siguientes:
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· a) Cresta de la Sierra Puerto Ouemado·Sierra Larga.-Se
trata de la cresta modelada en el flanco sur de este sector, anticlinal o ffanco norte del sinclinal del Guadiana. El material so-·
bre el que se ha elaborado es la cuarcita armoricana arenigiense.
Constituye una alineaci6n uniforme de direcci6n Wl\JW-ESE, cuyas cumbres oscilan entre 740-814 metros y se elevan de

W a E.

El caracter de alineaci6n se debe a que el flanco sabre el
que se ha modelado la cresta se ericuentra muy' verticalizado.
En algunos casos, la hilada cuarcitica se encuentra duplicada,
pero el caracter lineal no se pierde. Un hecho a resaltar en esta
· alineaci6n es su compartimentaci6n en bloques mediante fracturas transversales, que son aprovechadas por los arroyos afluentes del Guadiana.
Mientras las vertientes meridionales de la cresta son uniformes, el contacto se realiza con el glacis de raiia; las septentrionales son mas irre§ulares, produciendose el contacto en la
parte oriental con elevaciones modeladas en cuarcita roja, originandose asi un relieve alomado; en la parte occidental, el contacto es brusco: se trata de la garganta de Rio Ffrio, que la separa de la Sierra de la Podadilla.
b) Cerros de Valdemarco.-Son una serie de elevaciones
modeladas en la cuarcita roja de la Serie de Transici6n, cuya
disposici6n y configuraci6n es bastante irregular. Se elevan de
oeste a este (736-861 metros). que eD su direcci6n general, aunque se aprecia con dificultad. Su aspecto general es muy similar a las elevaciones tabulares de Tierras Buenas: compacto.
de gran energia de relieve, amplias cumbres, y su altura es
muy· parecida. La diferencia es el tamano, debido al propio del
pliegue y, par tanto, del afloramiento de este material.
c) Macizo Rio Frio-Podadilla.-Esta subunidad se compone
de varios elementos morfol6gicos de N ·a S: el mont de Rio
Frio-Sastres, la Cuenca sinclinal del •Carril de la Puebla de Don
Rodrigo" y la Cresta de La Podadilla.
- El mont de Rio Frio, modelado sabre un anticlinal en cuarcita armoricana, cuyas vertientes se encuentran muy incididas
par la erosion fluvial, dando asi un caracter de vertientes poco
. regul~res .. ~I este, el anticlinal termina en un claro cierra periclinal separado y levantado del resto unas decenas de metros
por .una fractura·: es el mont de Sastres.
- La Cuenca sinclinal del aCarril a Puebla de Don Rodrigo",
excavada sabre una pequeiia bifurcaci6n del Sinclinorio del Gua-

diana, donde aflora la cuarcita armoricana en estratos casi. hc>rizontales. La parte oriental de la cuenca se ha elaborado en es_te
· material. y en el sector occidental se ha modelado un glac1s,
que es el. que da caracter a esta zona de la cuenca.
- La Cresta de La Podadilla, separada del resto de los elementos y enmarcada por la garganta de Rio Frio, la cuenca del
• Carril. .. ,, y la fractura de Rio Frio-Sastres, de la que antes se
ha hablado. Par eso, y por no tener relaci6n con el resto del
plegamiento de esta unidad terc~r~, pensamos en ~n bloque l~
vantado en el periodo tardihercrn1co. La morfolog1a es prop1a
de una cresta en cuarcita armoricana: vertientes con mucha pendiente y cumbres bastante nitidas.
d) Lomas de Las Tinajas y La Pitusa.-Son unas pequenas
elevaciones modeladas en eJ tramo Arenig-Llanvirn. del flanco
septentrional del area anticlinal del Macizo d~ Rio_ Frio. Se trat~
de relieve con pendientes debiles, de ampl1as c1ma~ y de d1recciones E-W o NW-SE, generalmente. Dado que estan elaboradas sabre un material mas blando que la cuarcita armoricana no
se encuentran tan incididas ·par las aguas corrientes de una
forma lineal sino mas bien de un. modo difuso, lo que tiende
a potenciar '1a morfologia suave de estas elevaciones.
Como al principio se seiial6, este macizo se encuentra enmarcado por dos valles transversales, cuya genesis _Y m?delado
dependen de varios factores.- Se trata del valle del Rio Frio y del
de La Plata:
Valle de Rio Frio: Es un valle generalmente estrecho, aunque
en algunos tramos cobra mayor anchura. Este hecho esta relacionado con los diversos elementos morfoestructurales que este
valle atraviesa, que de norte a sur son:
- Extrema suroccidental de la Cuenca de Las Arripas, sufriendo aqui el valle un ensanche. Existen pequenas elevaciones
modeladas en el tramo Arenig-Llanvirn.
-

Mont de Rio Frio; se trata aqui de una zona encajada.

- Pequena cuenca sinclinal del «Carr!I. .. "• ensanche importante. El Rio Frio se encaja en el glac1s de la cuenca, ya
seiialado .
- Sierra de La Podadilla-Sierra Puerto Ouemado. Es el sector mas encajado de todos y el de mayor longitud, _con aspecto
de un valle de fractura. Grandes escarpes en las sierras modeladas en la cuarcita armoricana flanquean este valle o garganta
de Rio Frio .

..,..,....430 __
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Valle de La Plata: Es mas ancho que el anterior .y algo mas
corto. Tambien se pueden observar varies tram.a:? de. norte. a
sur:

- Sector de union con la Cuenca de Las Arripas. Es la zona
mas ancha. El modelado de este tramo se elabora sabre pequeiias lamas del estrato Arenig-Llanvirn y sabre los materiales del
glacis acumulado en las partes mas amplias y deprimidas.
- Sector central, flanqueado y accidentado por elevaciones
modeladas en la Serie de Transicion. Las partes mas deprimidas
se han rellenado por un glacis de acumulaci6n, que constituye.
el principal relieve del tramo. Es mas estrecho que el sector anterior, excepto en el area que enlaza con el tramo mas meridional. Esta es debido a que en esta zona se produce el cambio de
materiales: de la Serie de Transicion se pasa a la cuarcita armoricana, originandose asi una mayor excavacion. Esta viene acentuada por la proximidad de la salida del arroyo que surca este
valle (Arroyo de Santa Maria) a .la Cuenca del Guadiana.
......:;. Sector meridional o garganta del arroyo de Santa Maria,
de caracteristicas similares a . la de Rio Frio: notable encajamiento.
En definitiva, se trata de dos valles transversales al Macizo
de Rio Frio y cuya entidad, coma tales, no se adquiere hasta
epocas recientes, con la insfalaci6n de la red fluvial. En el primer caso. Valle de Rio Frio. se; trata, sabre todo, de un valle
de fractura, y en el segundo, Valle da La Plata, el proceso es algo
mas complejo: por un lado, desventramiento del area anticlinal
en el sector central; por otro, integraci6n en la Cuenca de Las
Arripas, al norte, y, por ultimo, fracturacion en el sector meridional. En realidad, son los dos rfos o arroyos afluentes al Guadiana que se establecen en estos valles, los que le dan a ambos
cierta unidad, y de ahi el criteria que se ha seguido en la explicacion.

111.2.4.

Combe del Bullaquejo

Se trata del relieve resultante del proceso de desventramiento del anticlinal del mismo nombre. Se ha separado en la exposici6n esta combe, de la de la Madroiia, ya analizada, dado
que las crestas que rodean la depresi6n tienen caracteristicas
distintas. Sin embargo, con fines a la explicaci6n de la genesis
del proceso morfonegenetico puede ser considerado coma un
proceso similar.
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Un largo proceso erosivo de edad secundaria seria el cau. sante de este desfondamiento. Este proceso estaria dirigido
por las importantes fracturas que ponen en comunicacion el
interior de los anticlinales con los sinclinales proximos y de
menor elevacion estructural. Asi pues, la fractura del sector de
la Tabla de la Yedra, la de Canal y la situada entre las elevaciones de Peiia Rodada y Sierra huerta, jugarian un importante
papel en el proceso del desventramiento.
Tai coma se configuran estas combes, no parece que sean
el resultado de procesos erosivos guiados por cluses o por ruz,
sino mas bien por estas fracturas mencionadas.
Con respecto ya a la Combe del Bullaquejo, hay que seiialar
que se pueden diferenciar dos tramos:
a) Tramo superior.-Considerado desde la Casa de La Golondrina al noroeste hasta los Cerretes de Herbatun.
El fondo de este tramo de la combe esta caracterizado por
dos tipos de modelado: el de glacis de raiia y el de los depositos fluviales del arroyo Bullaquejo. Las deposiciones de raiia
se encuentran embas en dos ensanchamientos de la depresi6n
en la parte occidental de la misma: sector de Las Cercas y de
Valdepalacios. En· ei sector de Las Cercas. el ensanchamiento
viene prot!ucido porque es la zona de union del anticlinal del
Bullaquejo con el de Tierras Buenas. En el de Valdepalacios, la
fracturaci6n y desaparicion de la hilada de cuarcita armoricana
ha sido _l~.pausa de esta zona deprimida.
Por lo que se refiere a las crestas marginales a la depresion,
hay que seiialar una estructura en escalera. Es decir, desde el
centro de la combe hasta sus margenes se disponen dos crestas
modeladas en cuarcita, que han resistido los mecanismos erosivos. A veces, se encuentran tres crestas, a consecuencia de
la repeticion de la hilada cuarcitica. Asi, al oeste de la depresion
se localizan las serrezuelas de Zarzalagorda y del Garganton,
cuyas cumbres se situan a 750 metros, aproximadamente, modeladas en la cuarcita rojiza de la Serie de Transicion. lnmediatamente detras, mas al oeste, se observan las crestas de cuarcita armoricana que superan los 840 metros.
Al este de la zona deprimida de la combe se localizan las
crestas del Chaparral y La Torquilla, que no superan los 784 metros, modeladas en cuarcita rojiza y mas al NE la Sierra del
Media, modelada en cuarcita armoricana, que alcanza una altura de 822 metros.
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Todas estas crestas margin::iles, muy afectadas por fracturas de desenganche, se encuentran ccimpartimentadas en bloques de menos de dos kil6metros de longitud, en todos los casos.
No se puede hablar de alineaci6n, excepto en el caso de la Serrezuela del Gargant6n por lo afilado y estrecho de sus cumbres, sino mas bien de crestas de cumbres relativamente amplias y vertientes muy interrumpidas por cursos fluviales instalados en las fracturas antes seiialadas.
b) Tramo inferior.-La combe tiene en su tramo inferior
unos caracteres distintos al tramo que se acaba de analizar, y
de ahi su division. La diferencia consiste en la exhumaci6n de
los niveles inferiores de la Serie de Transici6n y de la Serie
Anteordovfcica. elaborandose asi una serie de pequeiios cerros ·
que emergen del glacis de raiia. Los cerretes de Herbatun son
el ejemplo mas claro de este hecho. En este sctor. la existencia
de la fractura del Bullaque (Canal) contribuye a ensanchar la
e~tensi6n de .la zona deprimida de la combe. Este sector deprim1do enlaza finalmente al SE con la Cubeta de Piedrabuena mediante el va!le de fractura del Bullaque. en la zona denomi nada
la Tabla de la Yedra.

111.2.5.

Macizo anticlinorio de Valronquillo

Es la mas extensa y coinpleja de las unidades morfol6gicas
del area estudiada. Se encuentra enmarcada y definida por cuencas sinclinales al sur, norte y sudeste, por la Combe del Bullaquejo al NE y por el Valle de La Plata al NW.
·
Hay que resenar que se trata de un area anticlinoria constituida por pliegues mas simples, y ello va a influir en el desarrollo del proceso erosivo. Asf pues, se puede decir que es un
area anticlinoria, donde el material cuarcftico predomina sobre
el resto de los componentes litol6gicos. Por otro lado, la configuraci6n en pliegues pequefros facilita la aparicl6n de numerosos flancos al nivel de la ctiarcita armoricar.a. Es decir, no
es un area anticlinoria e.nmarcada por los flancos de la cuarcita
armoricana, que rodean un material mas blando y que se desmantela con mayor facilidad. Por el contrario, la mayoria de las
morfoestructuras encontradas se han modelado sobre el material del Arenig.

0

Por lo que respecta a las crestas marginales, hay que senalar en primer lugar que se encuentran modeladas en el cierre
perianticlinai. _Esta hecho influye en la direcci6n N-S de la Sierra
de Las Doradas y en el descenso de la altitud que en esta sierra se situa a 79'1 metros. como maxima. Una caracteristica importante de la Sierra de Las Doradas, modelada en cuarcita armoricana, es su gran horizontalidad en las cumbres, hecho que
traduce la horizontalidad del estrato arenigiense en la zona de
. charnela.
Como ocurria en el tramo anterior de la combe,
zona deprimida · y las crestas de cuarcita armoricana
a mas altura, se localizan las crestas modeladas en la
Transici6n, cuya expresi6n topografica es inferior al de

entre la
situadas
Serie de
aquellas.

Las crestas marginales al sur de la zona deprimida de la
combe seran comentadas al hablar del sinclinal colgado de Las
Sierpes-Solezuelo-Peiiaflor, ya que se encuentran formando parte de esta subunidad.
Todas
fracturas
superior.
Manzano

las crestas se encuentran muy compartimentadas por
de direcci6n general N-S, como sucedia en el tramo
De este tramo inferior destacaremos el arroyo del
y el de Fuentebar, instalados en sendas fracturas.
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· Las subunidades que componen este macizo de sur a norte
y de oeste a este, son:
a) Combe compleja del Castano y sus crestas marginales.Esta combe se modela en el anticlinal San Anton-El Castano. pero
exclusivamente en su sector occidental, que es donde se ha
producido el proceso de desventramiento del pliegue. En el
oriental. sin embargo, la fractura de La Esparraguera, afectando
al flan co r:i.orte y no a la charnela del anticlinal. ha originado la
complejidad de la que habla el epigrafe. conformandose asi los
siguienfes elementos (en este sector oriental) de norte a sur:
Crestas duplicadas de Valmayor y Hoya del Aceite, Valle de linea de falla de La Esparraguera y Mont de Los Canalizes.
Con respecto a la combe (sector occidental), hay que decir
en primer lugar que es el elemento en que mas claro se ve
dentro de esta unidad quinta la existencia del proceso de desventramiento, que tan nftido se observa en otras unidades ya
citadas. Es, pues, una forma de relieve derivada del vaciamiento
del nucleo del anticlinal del mismo nombre. Este desventramiento tiene unas consecuencias distintas a las del anticlinal del
Bullaquejo o al de Tierras Buenas, dada la menor amplitud del
elemento ahora analizado y de la complejidad mencionada en
el sector oriental.
La combe no se articula de un mod~ continuado' y uniforme,
sino que se trata de varias y pequeiias depresiones separadas
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por elevaciones modeladas en la Serie de Transici6n. Se pueden distinguir, p.or un _lado .. .la Oepresion de Morcillo, al oeste;·
con direcci6n lon·g1tudinal al pliegue y, por otro, dos depresiones transversales, que se situan .en la parte central del pliegue,
la del Quejigar, al oeste, y la de Los Pilones, mas al este, pero
que al irse ampliando de un modo longitudinal nos lleva a· denominar a toda el area desventrada con el nombre de Combe
compleja de El Castano.
La pequeiia depresi6n de Morcillo se explica por la debilidad
en este sector de la charnela anticlinal, encontrandose precisamente un asomo volcanico, que viene a corroborar esta debilidad tect6nica.
·
Las Depresiones del Ouejigar y de Los Pilones, se configuran a partir de dos incisiones transversales al flanco meridional del pliegue, que podemos relacionar con fracturas de desenganche y a las que la excavaci6n fluvial ha dado su actual configuraci6n.
Entre estos sectores deprimidos se levantan, separandolos,
elevaciones modeladas en la Serie de Transici6n, que llegan a
alcanzar altitudes. de 852 metros, coma en Solana del Arca, elabora en cuarcita rojiza. Se trata de sectores en donde la fracturaci6n no ha tenido la importancia de !as zonas analizadas
anteriormente y que ademas se encontraban mas protegidos
par la menor amplitud del anticlinal en estos lugares. Son cerros de direcciones generales E-W y que presentan un modelado tlpico de este material. caracterizandose .. por form as mas
suaves que las elaboradas en cuarcita armoricana.
El arco norte se compone de dos sectores: el oriental o de
Valronquillo y el occidental o de La Golondrina. El sector de
Valronquillo se localiza algo mas de un kil6metro al sur de lo
. que le corresponderia si tuviera continuidad con el sector occidental. Se trata, pues, de un bloque desplazado hacia el sur, en
donde se situa la cumbre mas elevada del area objeto del presente estudio, junto con Horca de Vacas: Valroncillo, de 921
metros. Presenta una direcci6n E-W y sus cimas, en ocasiones
bastante planas. estan traduciendo un modelado adaptado a la
subhorizontalidad del estrato de cuarcita armoricana, que bien
pudiera ser resto de la charnela del anticlinal. Sus vertientes
son disemetricas, si la septentrional, desarrollada en el dorso,
es relativamente suave, la meridional es mucho mas abrupta
y su verticalidad, marcada.
El sector occidental o de La Golondrina esta modelado en
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la pontinuaci6n del flanco del pliegue y en el cierre periclinal
del mism6. Este ·sector es algo mas complejo, ya que se praduce la existencia de un pequeiio sinclinal (bifurcaci6n) del sinclinal occidental de Valdemadera). que origina la duplicacion
de la 'cresta cuarcftica conformando un pequeiio sinclinal colgado, diffcil de observar, debido a que se encuentra fracturado
y los dorsos no buzan exactamente hacia la misma Hnea de
charrnela (giro hacia el E del dorso septentrional). Por otro
iado, en las Sierras del Quejigar-Morcillo-Pozuelo se observa
el cierre periclinal, y en algunos lugares, la charnela; de ahl
que el relieve modelado en esta zona sea mas compacto y redondeado.
.,
El area meridional presenta menos complejidad y es mas
uniforme en todo su recorrido, excepto en su extrema oriental
(Sierra de Los Canalizos, Morro de la Umbriguela-Sierra San
Anton).
Se puede hablar de alineacion, debido a que las cumbres
son generalmente estrechas y que las vertientes son muy regulares; si bien !as septentrionales poseen un contacto, con
las elevaciones de la Serie de Transici6n. menos neto; no asf
las meridionales, que enlazan directamente con la Cuenca sinclinal del Guadiana, concretamente con el glacis de raiia, modelado en esta cuenca. Las fracturas transversales a este flanco
son las que separan a unas sierras de otras.
En las vertientes merionalP.s de todo este area se situan,
a veces_. ·pequeiios cerros que emergen algunos metros del glacis de raiia de la Cuenca del Guadiana y que se han modelado
en el tramo Arenig-Llanvirn. Su importancia solo sera relevante
al oeste del cierre periclinal (Pozuelo). en las Serrezuelas de
Los Gavilanes y Valzarzoso y se pueden denominar relieves de
transici6n, dado que sirven de enlace geol6gico y morfol6gico entre las zonas elevadas y la Cuencia del Guadiana. Su direccion es E-W o NE-SW. Son serrezuelas de cumbres amplias a
una altitud media de 776 metros, y sus vertientes son suaves,
presentando una configuraci6n tabular, a modo de replano basculado hacia el sur, ya que descienden de altitud en este sentido.
El contacto entre estas elevaciones y las modeladas en cuarcita armoricana es muy claro y quedan separadas mediante
fracturas, de direcci6n NE-SW (Los Gavilanes-Pozuelo) y E-W
(Valzazorso-Los Vallazos).
Como ya se ha dicho al comienzo de esta subunidad, el sector oriental de la misma posee una especial complejidad, y de
ohf que lo hayamos diferenciado. Este sector oriental comprende
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de norte ·a sur: Crestas duplicadas de Hoya del Aceite y Valmayor, · Depresion de lfnea de fall a de ·La Esparraguera, Mont
de Los Canalizos y Cresta de San Anton.
.
Las crestas de Hoya del Aceite y Valmayor son dos elevaciones modeladas en cuarcita armoricana, una vez duplicada
la hilada cuarcftica al norte de la fractura de La Esparraguera,
que con direcci6n general NW-SE se alzan a una altitud maxima
de 898 metros.
La depresi6n de linea de falla de La Esparraguera se ha
modelado a consecuencia de la fracturacion de este sector, situado entre las. crestas anteriormente citadas y el Mont de Los
Canalizos. Las paredes que la enmarcan son disimetricas con
respecto a la depresion, ya que mientras la meridional se ha
elaborado en los dorsos del Mont de Los Canalizos y de la
Cresta de San Anton, y su aspecto es relativamente suave; la
la septentrional presenta mayor agresividad modelada en los
frentes de la Cresta de Valmayor. Su proximidad a la Cubeta
de Piedrabuena hace que la evacuacion de materiales de ia depresion sea importante, y que la potencia erosiva del Arroyo
Valmaflor, destacable. Este arroyo incide y deja en resalte a
mayor altura las acumulaciones de ladera depositadas en esta
depresion y que ocultan cualquier posible afloramiento de series paleozoicas en la misma.
El Mont de Los Canalizos, nuevamente viene a indicar la
altitud a la que se situan en esta zona las charnelas de los
anticlinales en el nivel de la cuarcita armoricana. Constituye
junto con Valronquillo la altura maxima 921 metros. En el extrema occidental de este pliegue, Sierra de Pozuelo, se conservan tambien coma ya hemos dicho retazos de la charnela a 908
metros. Se puede decir, pues, que la isoaltitud y a veces la
planitud que las sierras del Macizo de Valronquillo muestran
estan muy influidas por la altura y la subhorizontalidad de las
charnelas ·cuaraticas.
La Cresta de San Anton, modelada en una parte de un nuevo
anticlinal. que se dirige hacia el SE y que queda roto por una
importante fractura en el lugar por donde el rio Bullaque sale
de la Cubeta de Piedrabuena hacia la Cuencia sinclinal del
Guadiana. Asi se observa una importante alineaci6n con una
altura de 905 metros, de direcci6n distinta al conjunto ya analizado (NE-SW) y que aparece con respecto a este coma una
especie de apendice que viene a complicar mas todavia el re1ieve originado en esta unidad.

b) Cuenca sinclinal fallada de Valdemadera.-Es una cuenc?. adaptada a un sinclinal, cuyo flanco septentrional desaparec10 -probablemente en la fase de distension .finiorogenica de
la Tect6nica Hercinica- en las dos terceras partes orientales
del mismo.
E_s una cuenca estrecha con respecto a otras mas amplias
del area estudiada, y su caracter angosto se observa mas acentuadamente en los sectores orientales afectados por la fracturaci6n mencionada. Asi pues, hay que analizar esta subunidad
distinguiendo tres tramos:
- La primera parte, la mas occidental (hasta la Sierra de
La Golondrina) es una pequefla cuenca sinclinal modelada en
materiales ·del tramo Arenig-Llanvirn, que dan un aspecto alomado, aunque alga encajado, teniendo en cuenta que este sector se situa a unos 740 metros, y se halla rodeado, tanto al norte
como al sur, por elevaciones que sobrepasan los 880 metros.
Las vertientes, desarrolladas en los dorsos de los estratos de
cuarcita armoricana, son relativamente suaves.
Hacia el este, el sinclinal qued6 trunceido por la existencia
de una fracturaci6n, que rompi6 el flanco norte, y de esta manera la cuenca cobrara mayor agresividad en su morfologia.
- En el segundo tramo de la cuenca, mientras unas vertientes se encuentran desarrolladas sobre l 1Js dorsos de Ja elevacion de Valronquillo, las del norte se labran a partir del
frente del anticlinal afectado por la fracturaci6n. Asi, las pendientes de las vertientes de Valronquillo son mucho mas suaves que las de la elevaci6n septentrional, observandose asi una
disimetria muy acentuada. En este tramo, la cuenca se ha visto
ampliada notablemente por un hecho: el desplazamiento hacia
el sur del sector de Valronquillo, ya analizado .en la subnidad
anterior.
- El tercer tramo es el mas angosto de todos y se ha producido en el un pequeflo «trazado en bayonetao, seguido por
el arroyo de Valdemadera. Las vertientes se encuentran mas
verticalizadas por disposici6n de las capas cuarciticas en los
dorsos de Hoya del Aceite y Val mayor en el sur y de Las Palomeras y Solezuelo al norte, labradas estas en los frentes del
anticlinal roto.
Antes de que el arroyo de Valdemadera salga a la Cubeta
de Piedrabuena, sufre el mayor encajamiento de todo su recorrido en la zona de Huerta del Charco, a consecuencia de un
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basculamiento de este bloque hacia el SW, pudiendo hablar
aqui de un valle realme~te angosto. : ·
c) Elevaciones de la terminacion periclinal del Rosario.Bajo esta denominaci6n se incluyen los relieves modelados en
el flanco sur del anticlinal:- elevaciones de Las Lagartijas-Los
Vallazos; el cierre periclinal: elevaciones transversales del Rosario y la Depresi6n anticlinal de Valdepedriza.
- Elevaciones de Las Lag~rtijas-Los Vallazos. Modeladas
en el flanco sur del anticlinal, presentan un aspecto compacto
que se diferencia de las crestas de Sierra Larga, ya analizadas
en el Macizo de Rio Frio, de las que son continuaci6n geol6gica.
Esta diferencia viene. dada por la disposici6n algo menos vertical de las capas cuartiticas en la Sierra de Las Lagartijas y
y tambien por la duplicacion del estrato de cuarcita armoricana
corformandose asi la Sierra de Los Vallazos. Esta repetici6n
de la hilada cuarcitica contribuye a dar un aspecto mas compacto y pesado en el relieve.
- Elevaciones transversales del Rosario. Estan ·mbdeladas
en el cierre periclinal del pliegue sobre cuarcita armoricana.
Su direccion general es N-S, transversal, pues, a la mayoria ·de
los relieves. Presenta un cierre tan tendido que se configuran
unas e!evaciones compactas de gran planitud en sus cumbres
que alcanzan 880 metros. Las fracturas transversales, E-W, y la
incision en estos sectores de la red fluvial origina una gran
variedad en las vertientes de estas sierras. Ouedan asi modeladas, elevaciones en direcciones diversas, de amplias cimas
y vertientes poco regulares.
·
Una fractura mas septentrional, la de Valdepedriza -Valle
de La Viuda-, separa estas elevaciones del Rosario de la Sierra de Navalagrulla, que aparece como un elemento extraiio, en
donde debia localizarse el flanco septentrional del pliegue anticlinal, en que se conforman todos estos relieves que estamos
analizando.

d) Mesa anticlinal compleja de Navalagrulla.-Como ya se
ha dicho. se situa en el sector donde debia localizarse el flanco.
septentricinal del anticlinal anterior. La existencia de una importante fractura de direcci6n NE-SW, la deValdepedriza-Valle
de la Viuda, sirve de solucion de continuidad contundente entre
este elemento y las elevaciones del Rosario. Ademas, la disposicion a modo de cierre periclinal de las capas cuaraticas de
la parte norte del Rosario, interrumpidas por esta fractura, hace
pensar en que e·ste elemento no tiene nada que ver, geologica
mente hablando, con el anticlinal anterior, sobre el que se modelaron los relieves analizados en la subunidad •C».
Con respecto a la Mesa de Navalagrulla, hay que decir que
se ha ·modelado sobre un anticlinal y sobre un flanco cuarcfti·
co, que constitui rfa parte del flan co sur del Braquisinclinal de
Las Arripas. La union de estos dos elementos geol6gicos hace
que se elabore una forma a modo de mesa a una altitud maxima de 884 metros.
Todo este elemento se encuentra muy incidido por la red
fluvial, originandose gran cantidad de barrancos con vertientes
poco regulares. En los alrededores de esta Me~a de Navalagrulla existen pequeiias elevaciones, de direcciones variables, modeladas en el tramo Arenig-Llanvirn y que sirven de transici6n
entre la .. mesa .. y las areas deprimidas circundantes.
e) Mont de Hoya de la Cebada.-'-Se trata de una forma
elaborada en el <inticlinal del rnismo nombre, que se conserve
en toda su estructura en cuarcita armoricana a una altura de
887 mefros. Se puede hablar de un nivel de cumbres muy amplio.,de. formas suaves. que traducen la disposici6n de la charnela anticlinal. Las vertientes presentan apreciables diferencias:
Mientras la meridional presenta poca regularidad y una incision
fluvial importante, observandose en las partes mas elevadas
un relieve elaborado en cuarcita armoricana y en las mas bajas unas vertientes modeladas en el tramo Arenig-Llanvirn. Por
otro lado, las vertientes norte. este y· oeste, son mas mon6tomas; se resuelven en una serie de lomas que dirigen la escorrentfa hacia las cuencas sinclinales que rodean al Mont y
que se labrari en los materiales del tramo Arenig-Llanvirn, contribuyendo a suavizar mas aun el aspecto de este mont.

- Depresi6n de Valdepedriza. Se configura como una forma producto del desfondamiento de este anticlinal, cuyo modelado se elabora en la Serie de Transici6n, y consiste en pequeiios cerros que no superan los 770 metros. Un desventramiento relativamente importe y la existencia de un aparato
volcanico nos hace pensar en un sector tectonicamente debil.
Siendo esta una zona de menor amplitud que la desventrada en
el anticlinal de Rfo Frfo, se ha originado una forma con un
desmantelamiento superior.

f) Cuenca sinclinal fallada del Valle de la Viuda.-Es esta
una cuenca cuyas vertientes estan modeladas en dorsos de cuarcita armoricana, excepto en la zona fracturada -vertientes septentrionales- en que se observan los frentes de la Cresta de
La Utreriila, cambiando asi completamente su aspecto con res-
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pecto al resto de las vertientes. Son vertientes mucho mas
verticalizadas y mas a~ruptas que fas otras, que ademas suelen
poseer como elemento de transici6n pequeiias elevaciones modeladas en el tramo Arenig-Llanvirn.
La unica salida de esta cuenca se encuentra al norte en un
valle de fractura sobre el que se encaja el arroyo de La Viuda
y que debido al estrechamiento de este valle .se hace dificil la
evacuaci6n de los materiales de la cuenca. Siendo esta la (mica
salida de la cuenca, pensamos que los materiales erosionados
se evacuarian dificilmente desde el primer momenta en que
los mecanismos erosivos actuaran. Por todo ello, el valle por
el que circula el arroyo a la salida de la cuenca debi6 de funcionar desde un momenta muy antiguo y estar creado a partir
de una fractura tardihercinica, ya que era la (mica via de salida para la evacuaci6n de los materiales de esta depresi6n hacia la Cuenca de Las Arripas.
g) Cresta duplicada de La Butrera-Utrerilla.-Se trata del
modelado sobre dos hiladas cuarciticas, de tal forma que se
conservan dos flancos de cuarcita 'armciricana t otro mas pequeiio, intermedio entre ellas, e.laborado en la Serie de Transici6n. Asi se observa una estructura en escalera, que si en
otros lugares se ha encontrado, no es tan caracteristica ni tan
marcada como en esta zona. El relieve, pues, esta articulado
por dos paredes de cuarcita armoricana .de direcci6n NW-SE y
entre tres y cinco kil6metros de longitud, con una pared entre
ambas similar a ellas; es decir, una pared de cuarcita rojiza
buzando al norte como fas dos de cuarcita armoricana. pero
resaltando menos, ya que su dureza es inferior. Asi queda una
especie de valle colgado con respecto a las cuencas que rodean esta subunidad. Como conjunto, la cresta duplicada de
la Butrera-Utrerilla queda perfectamente enmarcada por fracturas, que tienden a acentuar el caracter particular de esta cres·
ta duplicada.
hJ Sinclinal colgado de Las Sierpes-Solezuelo-Pefiaflor.Este elemento morfol6gico se considera limitado al norte por
la Combe del Bullaquejo, al sur por la Cuenca sinclinal fallada
de Valdemadera y al NW y SE por dos cuencas sinclinales: la
del Valle de la Viuda y la de Piedrabuena. respectivamente. Asi
pues, se puede hablar de que es una prolongaci6n del sinclinal
del Valle de la Viuda, pero con una altura en el nivel del eje
del pliegue muy superior. Mas al sudeste. el eje descendera
hacia la Cubeta de Piedrabuena. De esta forma se puede caracterizar la genesis y el aspecto actual de este elemento morfoestructural a partir de:
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o Una elevaci6n del nivel del eje del sinclinal (Valle de
la Viuda-Cubeta de Piedrabuena).
• . Proceso de desfondamiento del anticlinal. situ~do al nor·
te del sinclinal, es decir, del Anticlinal del BullaqueJO.

• La destrucci6n de parte del anticlinal situado al sur Y
del que solo se conserva un flanco.
Este sinclinal colgado, que tiene una direcci6n NW-SE. va
descendiendo de altitud en este sentido, tanto el fondo como
las crestas que lo enmarcan.
Con respecto al fondo del sinclinal colgado. hay .que _de':{
que a veces se encuentra el tramo Arenig-Llanv1rn, recubrien o
las partes m~s bajas; cuando esto no sucede_ son los dorsos. de
cuarcita armoricana los que forman las vert1entes. La amplitud
del sinclinal va decreciendo de NW a SE.
Por lo que se refiere a las crestas que lo e_nmarcan. hay
que decir que rnientras la septentrional posee c1er~a regul~~·
dad, no ocurre lo mismo con la rneridiona!·. La pnmera so o
observa una interrupci6n en la hilada cuarc1t1ca, e_ntre la zona
de Las Sierpes y La Navas. a la que ya hem~s. alud1do al habl~r
de la Combe del Bullaquejo. La cresta _merid1?nal parece mas
afectada tect6nic~mente, perdiendose as1 su uniform1dad. Es, sobre todo. en la Sierra de Huerta del Charco dond~ se ve claramente esta irregularidad:, se trata de un bascul~m1ento de este
bloque hacia el oeste. En cualquier caso. en l1neas gene~~les
la artic.ulaci6n de este sinclinal colgado aparece bas!ante nit1da,
siendo .. a esta escala ei uni co ejemplo de este genero en la
zona estudiada.
A modo de resumen de esta quinta unidad hay que destacar:
_ Desde · un punto de vista tec.t6nico, se trata de un area
anticlinoria, pero su caracterizaci6n le viene dada. por la e~l~
tencia de pliegues menores. En algu~os caso~ ex1sten antic ·
nales completos al nivel de la cuarc1ta armoricana, cuya charnela se situa entre 870 y 921 metros: Mont de Hoya de la ~e
bada, cierres periclinales en las Sierras de Pozu~lo Y Mor c1llo
y restos de la charnela en las Sierras de El Oue11gar Y Va 1ronuillo y muy cerca de esta ultima y exactamente a la mlsma
~ltura' el Mont de Los Canalizos. Asi pues, las charnelas de
los a~ticlinales en este sector se situarian al ~Ivel de la cuarcita armoricana entre 870 y 921 metros. Las areas, en que. no
se han conservado, la tect6nica finiorogen~ca tendria. u~ papel
fupndamental. Asi se observan areas debil1tadas tecton1camen-
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te, donde se producen fen6menos volcanicos y sectores en los
que se da Ja desaparici6n de flancos enteros. - Desde un punto de vista lito16gico hay que seiialar el
predominio de la cuarcita armoricana.
Estas dos cuestiones estructurales han condicionado extraordinariamente el modelado del Macizo anticlinorio de Valronquillo (unidad 5), en el que se han elaborado una serie de morfoestructuras a traves de los procesos erosivos desde el fin del
Paleozolco hasta el Cuaternario y sobre el que la actuaci6n de
tect6nicas terciarias o cuaternarias, si es que le han · afectado,
no han podido trastocar sensiblemente el esquema generado en
la Tect6nica Hercfnica y que se puede observar tras un estudlo
detenido.
111.2.6.

Cuencas sinclinales marginales

a) Cuenca sinclinoria. del Guadiana.-Es una cuenca adaptada al gran sinclinal por el que discurre el rfo Guadiana. Es la
mayor de la zono estudiada y continua tanto al este como al
oeste durante muchos kil6metros.
A primera vista, su modelado predomiriante es el de glacis,
que va descendiendo de:;de las elevaciones hacia el centro de
la cuenca, donde s~ encuentra el !echo del Guadiana.
En cuanto a SU anchura, ' esta Cuenca sufre ensanches y estrechamientos. Por lo que respecta a la zona tratada (de Luciana
a Puente de Retama). y teniendo en cuenta, sobre todo el sector
septentrional, la cuenca se va ensanchando progresivamente
de SE a NW o, dicho de otro modo, las sierras se encuentran
mas al norte a medida que nos desplazamos hacia el oeste.
El enlace con las elevaclones del norte se realiza a traves de
vertientes modeladas en el tramo Arenig-Llanvirn, en muchos
casos. En algunos puntos se observa una cierta planitud, elaborada .en esto~ materiales y que puede considerarse testigo
de un nivel eros1vo, en el que se _deposita la raiia posteriormente.
En· los lugares en que la red fluvial ha eliminado a la raria
se observa un tipo de modelado distinto a todos los vistas hasta
ahora Y que podemos denominar acarcavamientos. Esta morfologfa se origina sobre los materiales pizarrosos del Llandeilo,
~ue dada s.u. escasa resl~tencia if la erosion, por un lado, y su
1mpermeabil1dad, por otro, hacen que los mecanismos erosivos
los incidan extraordinariamente, elaborandose este modelado
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acarcavado, propio de arcillas y de pizarras poco metamorfizadas.
En esta cuenca se da la existencla de otros elementos mor·
fol6gicos, como la coraza ferralitica de las cercanias del Chi·
quero, y el extenso glacis de raiia responsable del aspecto actual en su mayor parte de esta cuenca.
b) Cubeta del Rosalejo.-Es la mas pequeria de las cuencas de la zona estudiada y, en realidad, se trata, como ya hemos dicho, de una especie de apendice de la Cuenca sinclinoria
de Alcoba-Porzana, pero tiene unas caracteristicas que ia independizan de esta.
Su nombre le viene por el caracter redondeado que· posee
y se encuentra rodeado, tanto al este coma al oeste, por estructuras ·de tipo domo: al oeste, el domo de Tierras Buenas,
ya estudiado, y al este, el domo de Ciudad Real, fuera del ambito de este trabajo. Al sur, se situa el Anticlinal del Bullaquejo.
Entre el domo de T.ierras Buenas y el Anticlinal del Bullaquejo se halla un pequeiio sinclinal. el de La Parra, con direcci6n
E-W y que forma parte de. esta cubeta. En este Sinclinal de La
Parra se adapta una cuenca, cuyas vertientes labradas en la
cuarcita armoricana de los dorsos de los pliegues mencionados
se encuentran muy verticalizadas. En la cabecera del arroyo que
se instala en esta cuenca se localiza una forma un tanto peculiar y que no se encuentra en el resto del area estudiada: el
Circo de Las Gazaperas. Es un sector en forma cuadrangular,
muy incidido por la red fluvial, dada la cercania del nivel de
base del rfo Bullaque y que la blandura ;de los materiales
de la~Serie de Transici6n ha contribuido a acentuar elaborandose asf este modelado.
El resto del modelado de la cubeta es mon6tono. El glacis
de rana· configura la morfologia de la misma y ocurre el mismo
fen6meno que en la Cuenca del Guadiana, dada la excavaci6n
del Bullaque, en los sectores en que la raria es destruida, aparecen materiales del Llandeilo, modelandose formas acarcavadas. En este caso, no se observa tan nitidamente coma el anterior, debido a dos factores: la menor potencia del rio Bullaque
y el menor espesor de materiales pizarrosos en esta cubeta.
En muchos casos es el tramo del Arenig-Llanvirn el que aflora,
siendo estos materiales algo mas duros que los anteriores y no
permitiendo la creaci6n del tfpico modelado acarcavado sobre
las pizarras arcillosas del Llandeilo.
c)

Cubeta de Piedrabuena.-Adaptada al sinclinal del mls-
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ma nombre, adquiere una direcci6n NE-SW, ya que la segunda
fase de deformaci6n hercfnica trastoca su direcci6n hacia el
NE, creando esa tfpica estructura de cubeta, similar a la de!
Rosalejo, aunque esta mas pequena que la que estamos tratando aquL El modelado del fondo de la cubeta esta relacionado
con la sedimentaci6n reciente que abunda en ella, encontrandose diffcilmente los afloramientos del sustrato paleozoico.
La rana, los asomos volcanicos y los sedimentos fluviales del
Bullaque se encargan de enmascarar cualquier afloramiento paleozoico, que, aunque existe, son casos muy contados al nivel
del tramo del Arenig-Llanvirn. Ultimamente hemos encontrado
materiales del techo del Mioceno, concretamente calizas margosas, pero dado el recubrimiento de materiales de ladera no
se observa la relaci6n con otros episodios morfol6gicos.

y otras pueden estar basadas en la mayor o menor influencia
de agentes erosivos ..
Con respecto a los materiales enc.ontrados en Castlllejos
(Cubeta del Rosalejo), pertenecen al cabezo volcanico de Porzuna (fuera de la zona estudiada). Estos cabezos poseen una
morfologfa distinta. Se trata de grandes cerros de cimas apla·
nadas, que destacan mas que los pequenos domos mencionados
anteriormente y presentan un aspecto mucho mas pesado, dan·
do asi unas notas caracteristicas en el relieve al este del Ma·
cizo de Valronquillo, en el denominado Campo de Calatrava.

LEYENDA DEL MAPA
111.2.7.

GEOMORFOLOGICO

Volcanismo
~ Craatas de cuarclta armorlcona (con lndic.acio'n do buzamiento)

-

Ya se habl6 de la dataci6n en el analisis geol6glco; ahora
podemos precisar algunos terminos. En nuestra zona, es la ultima fase volcanica. la que ha afectado, ya que aparece en varios puntos eniergiendo entre el glacis de rana: de ser posterior,
este glacis hubiera empastado gran cantidad de material volcanico. Esta no ocurre.

~- -~ Creataa de cuOr:cila

lnfro-oieni9lens~-· (con l~dicocidn de. buzomienlo_l.

........

•:,•, '.'

Veri_ientea recubiertos cje depdailoa ampoalodoa

Er. este sector los aparatos volcanicos se configuran coma
relieves ~ostizos de poca importancia morfol6yica, dando pe·
quenos cerretes que destacan unos 20 6 30 metros del nivel
donde se asientan y con una forma en cupula. Es decir, que se
trata de pequenos domos volcanicos, cuyo material, de una
gran viscosidad, generado a una baja temperatura, ha salido
al exterior de una manera puntual, probablemente a traves de
lineas de debilidad tect6nica.

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

Pedrero~

El asomo volcanico de la Combe del Castano, al oeste de
Morcillo; el de la vertiente meridional de la cresta sur de esta
combe (vertiente de la Sierra de Despenaperros), y el que se
situa al sur de la Sierra de Navalagrulla, tienen este caracter
en forma de domo.

......

Par otro lado, existen otros asomos que dan lugar a un amontonamiento de material volcanico en las laderas de algunas sie·
rras, sin ninguna forma determinada. Asf ocurre con el asomo al
este de la Sierra del Ouejigar (Combe del Castano) y con el de
la vertiente sur de Despenaperros (cercano al citado anterior·
mente en ese mismo lugar). Las diferencias entre unas formas
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Arao1 .deprimido_• don!M ·aflonln ·areniacoa y plzorroi
(no directomente · relacloilodaa ~on. la lnciakfn fluvlol r1cienta)
·Gtacia de

~
~

••

ra~a

TllfrGZoa '1 olraa formo• de acumuloclo'n fluvlal

Formaa. de . ucov~cicm fluvial y lorranclal.

ReliMil

wat!!dnlco8. {doma.)
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111.3.

Conclusiones

En la zona objeto de este estudio se ha definido un relieve
o conjunto de relieves montaiiosos elaborados sobre un area
anticlinoria plegada en la Tect6nica Hercinica. A lo largo de
la exposici6n ha quedado patente la importancia de este plegamiento y, a una escala mas reducida, la de la fracturaci6n finiorogenica.
Para comprender la actuaci6n de los procesos geomorfol6gicos que desde el fin del Paleozoico funcionan hay que partir
de varias premisas:
1. Localizaci6n del area estudiada.-Geol6gica!'llente se sitUa en el extrema suoriental de la Zona Centroiberica, insertandose en un sector en que se suceden varias areas anticlinorias, que de NW a SE son: el Demo de Guadalupe, el Anticlinorio de Arroba-Navalpino, el Anticlinorio de Valronquillo y el
Demo de Ciudad Real. Estas macroestructuras plegadas van
perdiendo, en general, elevaci6n hacia el SE y quedan enmarcadas
al N ipor el Sinclinorio del Guadarranque-Alcoba-Porzuna y. al
S por el de Herrera del Duque y el del Guadiana.
.,
;;
0
0

'"

Per otra parte, hay que reseiiar que en este sector son relativamente frecuentes las estructuras en dome y cubi:;ta, tanto
a gran escala como hemos visto antes en los domes citados y
en las cubetas de Piedrabuena y de Alcoba; corno a menor escala, ya dentro de la zona estudiada, como es el caso del Dome
de Tierras Buenas. Parece ser que estas estructuras en domo
y cubeta son causadas por compresi6n en distintas direcciones
o en una sucesi6n de fases de compresi6n, punto este no aclarado todavia.
·
Debido a la escasa altitud estructural del area estudiada, los
procesos erosivos no han actuado con la misma agresividad
que en otras zonas mas elevadas de la Cordillera Hercinica.
Asi se observa la conservaci6n en algunos cases de estructuras completas al nivel de la cuarcita armoricana sobre las que
se elaboran monts como el de Hoya de la Cebada, Canalizos,
Sastres, etc.
2. Configuraci6n estructural.-Es un area anticlinoria, pero
su abundancia en pliegues menores, en los que aflora predominantemente la cuarcita armoricana, constituyendo una estructura bastante quebrada, no ha permitido la elaboraci6n de una
zona deprimida modelada en material poco resistente rodeada
de elevaciones elaboradas en el material duro citado que ea-
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racterizan el aspecto del relieve apalachense creado en alguna
de ·1as ·areas antii::linorias de las citadas anteriormente. En este
sentido hay que ~ener en cuenta la diferencia de tamafio entre
algunos de estos grandes anticlinorios y el de Valronquillo, aspecto este que tambien influye en este punto.
· En cuanto a la disposicion tectoestatica del area estudiada,
hay que sefialar que abundan los flancos verticalizados y en los
anticlinales, las charnelas subhorizontales:
3. Diferenciaci6n litoestratigrafica.-En el Macizo de Valronquillo aparece una · organizacion morfologica caracterizada,
grosso mode, por dos niveles topograficos: el de cumbres y el
de piedemonte. El primero esta · model ado generalmente en la
cuarcita armoricana y el segundo en los materiales mas pizarrosos o areniscos pre o postarenigienses,. mucho menos
resistentes a la erosion. Precisando mas esta organizacion, las
diferencias litologicas y la posici6n estructural de los materiales hacen que aparezcan niveles secundarios. Asf se observa un
nivel de cumbres menos escarpado y de menos altitud elaborado
en la cuarcita roja de la Serie de Transici6n y un nivel de piedemonte que se destaca altitudinalmente del nivel modelado en
los materiales de la Serie Anteordovfcica, Serie de Transicion
y tramo del Llandeilo, elaborado en el tramo Arenig-Llanvirn,
que podriamos denominar nivel de piedemonte secundario y que
aparece en forma de pequenos y suaves cerros.
Estas tres premisas permiten explicar el relieve modelado ·
en esta zona constituido en un macizo anticlinorio de mediana
altitud, direcci6n general WNW-ESE, enmarcado por una serie
de cuencas o cubetas adaptadas a sinclinales. Este macizo, como
ya se ha dicho, consiste en un conjunto de relieves cuya tipologfa se puede esquematizar del siguiente modo:

- Sinclinales colgados, cuyo ejemplo mas representativo
. es el de Las Sierpes-Solezuelo-Pefiaflor.
Ademas de todo ello, la fracturacion viene a complicar en
ocasiones este esquema tipol6gico, apareciendo cuencas sinclinales falladas, como la de Valdemadera o del Valle de la
Viuda. En algunos casos, la fracturaci6n ha duplicado la hilada
de cuarcita armoricana, originandose de este modo dos lfneas
·de crestas, como en la Butrera-Utrerilla, Sierra de la Torca, etc.
Por ultimo, la fracturaci6n y el plegamiento se aunan para
ser factores importantes en la explicaci6n de relieves, como
el Valle de Riofrio o el de La Plata.
Asf, pues, y dada la escala de la zona estudiada, se puede
decir que en el Macizo de Valronquillo se ha desarrollado un
relieve apalachense, en la medida en que la erosion ha dado.
vigor morfol6gico a una estructura plegada antigua. En todo
este proceso que se produce desde el fin del Paleozoico, la
erosion actua influida por la configuraci6n hercfnica, no por
una disposici6n generada por la Tect6nica Alpina, una vez arrasado el relieve y convertido en penillanura. La relativa homogeneidad altitudinal de las cumbres en estas regiones, mencionada por muchos autores, la ponemos en relaci6n con una etapa
en la evoluci6n morfogenetica, pero esta planitud se encuentra
en funci6n, en buena parte, de la propia conf!guraci6n estructural, no .como el testimonio de una penillanura secundaria fracturada posteriormente en el Plegamiento Alpino. ·
· El fenom.eno del volcanismo cuaternario hace que se pueda
incluir este area en el Campo de Calatrava, sin que la tect6nica
que origin6 este proceso modificara sustancialmente la organizaci6n morfol6gica citada.

- Macizo's anticlinales, como el de Riofrio, que conservan
bien la estructura en cuarcita armoricana, donde se han elaborado monts como el de Sastres o Canalizos.
- Cuencas sinclinales, generalmente estrechas, excavadas
en material areniscoso o pizarroso, como la de Valdemadera o
la del Valle de la Viuda. La mayor es la de Las Arripas, adaptada
a un braquisinclinal.
·
· ·
- Combes, modeladas a -expensas de anticlinales, en los
que la diferenciaci6n litol6gica ha ·jugado un papel importante.
Este es el caso de las combes del Castano, del Bullaquejo o de
La Madrofia.
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