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LA TRANSICJ6N DEL BRONCE FINAL A LA PRIMERA
EDAD DEL HIERRO EN EL CERRO DE LAS CABEZAS
(VALDEPENAS, C!UDAD REAL)

German Esteban Borrajo

1

Patricia Hevia G6mez!

Jose Javier Perez Aviles'
Juliin VClez Rivas'

lntroducci6n
El yacimiento arqueol6gico del Cerro de las Cabezas,
Valdepeiias, Ciudad Real (VELEZ. PEREZ AVILES 1987; PEREZ
AVILES, VELEZ, 1994; PEREZ AVILES. VELEz. 1996; VELEZ,
PEREZ AVILES, 1999; VELEZ. PEREZ AVILES, 2000) se encuentra
ubicado en la rnargen izquierda del rfo Jabal6n, ocupando una
superficie de unas 14 hectareas en un cerro de unos 805 m de elevaci6n
1nax.ima sobre et nivel <lei mar. con pendienres pronunciadas al nortc y
oeste, y suaves al este y sur, fig. l. La posici6n del asentamiento cs

acusadamente estrategica, por su situaci6n en la arteria de
comunicaci6n E-0 que constituye et Jabal6n, y tambien por su
prox.imidad a diversos accesos al valle del Guadalquivir a trav6s de
Sierra Morena. asi como por su cercanfa al corrector natural de La
Mancha, que permite \as relaciones con el resto de la Meseta.
En el yacimiento se vienen realizando carnpai\as de excavaci6n
desde 1985, habiCndose puesto al descubierto una notable superficie del
asentamiento protohist6rico, especialmente de sus fases ibCricas.
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G. ESTEBAN, P. HEVIA, J. PEREZ y J. vELEZ

•
I

~~
FiR· 1. SituaciOn del yacimiento del Cerro de /as Cabet11s

Sin embargo, en los niveles inferiores de diversas zonas situadas

desde media ladera deJ cerro hasta la vega del Jabal6n ban venido
doc.um~nt<indose complejos materiales correspondientes a etapas
pre1bencas del lugar, tig.2.

Fig. 2. Lucafizaci6n de areas con niveles def BrrJnce Fina.I
13
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Una primera fase de ocupaci6n se ha situado en el memento de
transici6n del Broncc Final a la Primera Ed.ad de! Hierro (VELEZ
PEREZ AVILES, 1987, 173-174; PEREZAVlLES, VELEZ, 1996.17:
18; VELEZ, PEREZ AVILES, 1999, 51). A la misma, pertenecieron las

pdmeras estructuras de habitaci6n documentadas, estancias
cuadrangulares o semiovaladas fonnadas por muros de z6caJo de
mamposterfa caliza trabada con arcilla y n6du1os de cat y alzado de
adobes, a las que se asociaron en ocasiones pavirnentos compuestos
por una capa de arena rojiza. cal y cenizas, fig.8-9. (VELEZ, PEREZ
AVILES, 1987, 174). Estes niveles han proporcionado ceramica a
mano de di versos tipos (vELEZ, PEREZ AVILES, 1987. 174; PEREZ
AVILES, vELEZ, 1996, 17; VELEz, PEREZ AVILES, 1999. 51-53):
cazuclas, cuencos y platos de superficies muy cuidadas, habitualmente
con carenas de di versos tipos, contenedores toscos, de diversas cJases,
sin acabado o escobillados, contcnedores con decoraci6n acanalada o
incisa, ceramicas con decoraci6n brufiida extema e interna 0 ceranticas
pintadao; con decoraci6n geometrica de n1oti vos bJancos sob re fondo
rojo y de motivos blancos, rojos y amarillos, asf como ceriimicas a la
almagra.
Una segunda fase de ocupaci6n preibCrica (VELEZ, PEREZ
AVILES, 1987, 173-174; PEREZ AVILES, VELEZ, 1996, 17-18·
VELEZ, PEREZ AVILES, 1999, 51) se documcnta tras un nivel d~
incendio. Las estructuras de habitaci6n son semejantes alas de Ja fase
anterior, aunque mas perfeccionadas. En este segundo momento pudo
haberse producido un crecimiento del asentamiento desde la vega del
Jabal6n hacia !as zonas mas elevadas (VELEZ. PEREZ AVILES
1987, 174), por lo que cabe Ja posibilidad de que el oppidum empezar~
a configurarse en este momento (ESTEBAN, HEVIA, 1996, 538~
BENITEZ ET AU/, 2001, e.p.). Las areas en !as que se centra Ja
localizaci6n de niveles de estas fases preibericas se localizan en las
zonas bajas del yacimiento y cercanas al rfo Jabal6n. Los restos
cer3.micos localizados en zonao; intermedias del yacimiento, con
14
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ocasi6n de las primeras catas realizadas, aparecieron en niveles
revueltos, y no relacionados con ningUn tipo de estructura muraria. No
obstante su aparici6n en zonas intermedias del asentamiento,
confinnarfa la expansi6n de los niveles del Brence Final hacia las
zonas superiores de! yacimiento (VELEZ, PEREZ AVILES, 1987,
174). La cultura material (VELEZ, PEREZ AVILES, 1987, 174;
PEREZ AVILES, VELEZ, 1996, 17; VELEZ, PEREZ AVILES, 1999,
51-53) se caracteriza por la aparici6n de la alfarerfa a tomo, aunque la
ceratnica a mano, de caracteristicas semejantes a las de la anterior
etapa continua en gran proporci6n; se documentan platos grises a torno
de suaves carenas, asf como cer3.micas a tomo pintadas con decoraci6n
geometrica de bandas, mon6cromas o bicromas. Destacamos, por su
aparici6n cercana a las estructuras antes mencionadas, la localizaci6n
de una estructura funeraria, fig. 10. Se trata de un enterramiento de
incineraci6n situado junto a uno de los muros de piedra caliza, bajo un
enlosado de pequei\as lajas, de cuarcitas, caHzas y roca volcanica, que
servfan a modo de tapa del enterramiento. Bajo este enlosado
encontramos una urna de secci6n troncoc6nica, rellena de cenizas, la
cual se hallaba embutida dentro de un agujero, realizado en la tierra. A
su derecha un nuevo agujero de 45 ems de di<imetro, estaba relleno por
cenizas, de similares caracteristicas a las localizadas en el interior de
la uma. NingUn tipo de elemento cer6.mico, met3.lico o de otra fndole
acompaf\aba el enterramiento como ajuar.
Una ffbula de doble resorte con decoraci6n puede sei\alar una
fecha de finales del siglo VII o comienzos del VI a.C. para esta fase.
En esta ocasi6n presentamos un interesante conjunto de
ceramicas pertenecientes a la etapa de transici6n del Bronce Final a la
Primera Eciad del Hierro del asentamiento, intentando abundar en la
caracterizaci6n crono-cultural de este horizonte arqueol6gico del
Cerro de las Cabezas.

15
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MATERIALES CEAAMICOS
El conjunto esta constituido esencialmente por cerllmicas
fabricadas a mano. Entre 6stas pueden distinguirse un grupo formado
por los recipientes de factura tosca y otro por las piezas de fabricaci6n
cuidada o cer4nticas finas. Existen asimismo algunas piezali a tomo,
cer3.micas pintadas y cerllmicas grises de caracteristicas que permiten
encuadrarlas entre las primeras producciones de sus respectivas
categorfas, que representarnos grAficamente, pero sobre Jas que no
abundaremos en esta ocasi6n por cuestiones de espacio.
I
I

I

,,I
'I

Cerdmica a mano tosca
Entre la"i cer3.micas de este tipo, hemos de mencionar en
primer lugar Ja existencia de grandes recipientes abiertos, tipo orza, de
perfil sencillo hemisfCrico o troncoc6nico, con Jabios indiferenciados
(CC 86 I A 3 c9!) o diversos desarrollos del mismo, tales como la
tendencia al pertil triangular (CC 87 IC 4 d 911), o con borde exvasado
(CC 87IC4d1 0 I) Fig. 4. Este tipo de recipientes. ante todo los de
perfil sencillo con labio indiferenciado muestran la existencia de una
conexi6n con la tradici6n alfarera local, puesto que son caracterfsticos
y abundantes en los repertorios de Jos asentamientos del Bronce de La
Mancha. Los otros dos perfiles que presentamos muestran ademas
vinculaci6n con el Bronce del Sureste, donde son habituates. Las orzas
con engrosamiento del labio de perfil triangular se encuentran
presentes desde el BF I segUn la sistematizaci6n de F. Molina
(MOLINA, 1978), perviviendo y evolucionando en el BF II
(MOLINA. 1978, 220). Por su parte, orza' con horde exvasado y
decoraci6n de incisiones, ungulaciones habitualmente, en la parte
superior del labio son habituates en etapas avanzadas del Bronce Final
del Sudeste, siendo muy abundantes en los distintos niveles del
16
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asent.amiento de La Muela, en C3.stulo (Linares. Ja6n) (BLAzQUEZ,
VALLENTE. 1981, 218) que, corno veremos en lfneas sucesivas,
111 ucst.ran un paralelismo muy acusado con los niveles que tratamos del
Cerro de !as Cabezas. Estos grandes recipientes presentan buenos
acabados, brui\idos y alisados, en la mayoria de las piezas presentadas.
Junto alas onas, resultan importantes en el conjunto las ollas.
queen la mayor parte de los casos que hemos aislado (CC 87 IC 4 d
II /; CC 86 I A 5 e 8 ///; CC 86 I A 5 e 7 /II: CC 86 I A 3 c5 II, lJ
111ucstran acabados bastante descuidados Y resultan de tamafio
1nediano, aunque existe alglln ejemplar de dimensiones considerables
ICC 86 / A 3 c 7 I) Fig. 4. Las ollas de perfil globular con cuello
curvado y horde. saliente, habituales en la cultura material del Bronce
dcl Sudeste, marcan desde comienzos del s VII a.C. (BF Ill) el
<irranque del cuello con motivos incisos o cordones digitados
{M()LINA, 1978, 223), como es el caso de las ungulaciones en la pieza
CC 87 / C 4 d JI /, fig.4, o cord6n digitado en e1 caso de la pieza CC
N6 /A 3 c 7 /, fig.5: en otro caso (CC 86 I A 3 c5 II, /), fig.5. la
decoraci6n fue realizada mediante la habitual serie de incisiones en la
partc superior del labio. En varias ollas (CC 87 IC 4 d I I I; CC 86 I A
5 c 8 /11) fig.4, se aprecia la existencia de mamelones verticales,
rno:-.trando un paralelismo muy estricto con algunos ejemplares de La
Muda (BLAZQUEZ, VALIENTE, 1981, fig. 32, 185. entre otras).
rcse: a que este tipo fonnal resulta bastante escaso en el lugar
IHI.AzQUEZ, VALIENTE, 1981, 216).
Otra pieza de ceramica tosca que presentamos (CC 86 I 0 2 d
3) resulta bastante singular. Se trata de un cuenco de perfil casi
cilfndrico, con las paredes de grosor muy acusado, posiblemente
afcctada por rubefacci6n en su interior, aspectos que nos hacen
sospechar que pueda tratarse de una lucerna, Fig. 4.
Por lo que respecta a las decoraciones de las cer3.micas a mano
toscas, hemos de mencionar la existencia de diversas modalidades. En
prirner lugar es necesario destacar varios ejemplares decorados
17
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mediante escobillado (CC 861 A 5 e 7 Ill; CC 871C4 d 911), fig. 5,
t6cnica habitual en los complejos materiales del Bronce Final del SE,
particularmente importante en el conjunto de La Muela (BLAzQUEZ,
VALIENTE, 1981, 216, 219). Tambien esta presente la decoraci6n
impresa, mediante ungulaciones (CC 871C4 d I JO; CC 871C4 d JI
/), fig.4, o digitaciones (CC 861 A 3 C 7 I) o punzones (CC 861 A 3 5
c ff, I), fig.5. a la que ya nos hemos referido.
Asimismo, la decoraci6n incisa ya ha sido presentada en el
caso de las series de trazos paralelos en hordes (CC 86 I A 3 5 c II,/),
que tambi6n se encuentran presentes en asas (CC 86 I A 3 c 7 J) u otras
zonas (CC 86/ A 3 c 7 /), fig.5. Pero es la decoraci6n incisa mediante
motivos geom6tricos (CC 87 IC 4 d 911) una de las modalidades que

mejor caracterizan el conjunto. Este tipo de decoraci6n es muy
abundante y variada en el conjunto de La Muela (BLAzQUEZ,
VALIENTE, 1981, 216), especialmente en la fase II, habiendose
puesto en relaci6n con el influjo orientalizante a trav6s de las
decoraciones de los productos importados (BLAZQUEZ ET AU/,
1985, 228~229). Algunos ejemplos de Castulo resultan muy semejantes
al que presentamos (BLAzQUEZ, VALIENTE, 1981, fig. 65, 539),
con una serie de trazos oblicuos formando triAngulos, enmarcados por
Uneao; horizontales. Esta pieza presenta un asa o mamel6n en fonna de
herradura, que aparece en otro caso con decoraci6n de trazos incises
(CC 861 A 3 c 7 /), fig.5, con paralelo identico en otra pieza de La
Muela (BLAZQUEZ, VALIENTE, 1981, fig. 66, 552).
Existe un caso de decoraci6n figurativa en relieve (CC 861 A3
c 7 {) que resulta singular por la modalidad decorativa y muy
significativo desde el punto de vista cultural. Se trata de la
representaci6n del motive iconogrMico vegetal de voJutas sobre una
base triangular. muy frecuente sobre distintos soportes en todo el
Mediterr3.neo orientalizante, que en la Peninsula lbetica aparece
representado en piezas como el capitel de Alcaudete (JaCn)
(CARRASCO, PACH6N, 1978) o distintos elementos de! tesoro de La

18

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

LA TRANSICI6N DEL BRONCE FINAL

Aliseda (BLANCO, l 956), por citar algunos ejemplos de piezas
procedentes de tenitorios perifCricos a Ciudad Real. En soporte
ct·r3.mico existe un paralelo pr6ximo en cer3.mica a mano pintada de La
Bienvenida (Almod6var del Campo), en la propia provincia; en esta
pieza la representaci6n de las volutas y el soporte triangular son muy
:-.emejantes, y se efectu6 en pintura blanca sobre un vaso de paredes
finas oscuras brufiidas del perlodo orientalizante, fechado en la
primera mitad de! siglo VI a.C. (FERNANDEZ OCHOA ET AUi,
1994, 64-66; fig. 100. 15; ESTEBAN, e.p.). En el caso de la pieza que
tfatamos el motivo se muestra en relieve, acompafiado de una serie de
irazos incisos paralelos en la zona del soporte triangular. El canicter
:-.imb6lico de esta iconografia resulta bien conocido, y su uso por las
poblaciones del interior ha sido tornado como prueba de la asimilaci6n
Je la ideologia orientalizante por las mismas (ALMAGRO-GORBEA.
1990, 108).
Por Ultimo, e1dste entre fas piezas a mano toscas que
presentamos la decoraci6n grafitada. Se trata de un fragmento (CC 86
I A 5 c 8 11),fig.7, de cuerpo globular de un recipiente de grandes
Jimensiones, que muestra un bafio completo de grafito en su exterior,
proporcionando un brillo met3.Iico intenso. La cerllmica grafitada
peninsular se ha asociado culturalmente a los Campos de Urnas, y su
concentraci6n geogrMica en su momento de desarrollo mas antiguo se
verifica en la cabecera del Ebro. para extenderse despu6s hacia otras
zonas de la Meseta y Levante (WERNER 1987-88; WERNER 1990,
91-98). Uno de los principales conjuntos de cer3.mica grafitada
peninsulares es el procedente de La Muela, en C3.stulo, el cual se
relaciona con aportaciones de elementos de Campos de Umas,
apareciendo en niveles de la fase 1 del poblado. pero sobre todo en la
rase II, concentrandose a mediados de! siglo Vil a.C. (BLAZQUEZ,
VALIENTE, 1981, 220-225; BLAZQUEZ ET ALI/, 1985, 227-229).
l~videntemente, hemos de resaltar de nuevo el paralelismo material de
c:ste centro y del Cerro de las Cabezas. La cer3.mica grafitada se
19
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encuentra tambien presente en los niveles del Bronce Final del Cerro
de Alarcos, en la propia provincia de Ciudad Real (FERNANDEZ
RODRIGUEZ ET AU/, 1995, 33).

Cerdmica a mano Jina
Entre las fonnas de cer3.mica a mano fina del conjunto que
presentamos destacan sobremanera los platos de pequeftas
dimensiones o cuencos con carena suave, media o alta (CC 86 I A 5 f
711; CC87 /C4 d8/; CC87 IC I a 4; CC86/B 5 b2; CC86/A3
c2 /9; CC86/03 h3; CC87 /C4 d911; CC86/A3 a8 JI; CC86
IC 3 91) Fig.6-7. En la mayor parte de los casos reciben un acabado
bruliido (espatulado casi siempre) intenso, adquiriendo las piezas brillo
metilico; pueden darse tambi6n casos de alisados cuidados o simples
alisados, apane de los casos con decoraci6n pintada. Estas fonnas se
encuentran pr6ximas a los va-.os de pequena-. y medianas dimensiones
con carena media de hombro mas o menos marcado y borde recto y
saliente, et tipo de cer3.mica cuidada mas caracterfstico, hasta su
sustituci6n por productos a tomo, del BF III de la sistematizaci6n de
Molina para el SE (MOLINA, 1978. 223). Ademas, se trata de la forma
principal existente en La Muela de CAstulo, fundamentalmente de la
fase II del asentamiento. en la que las carenas tienden a suavizarse
considerablemente (BLAZQUEZ, VALIENTE, 1981, 217;
BLAzQUEZ ET AUi. 1985. 222-223). En el centro jienense pueden
encontrarse ejemplos id6nticos a algunas piezas del Cerro de Las
Cabezas. En et conjunto ex:isten di versa-. variantes, entre las que
destacamos un ejemplo con mamel6n con -petforaci6n horizontal (CC
86 I A 3 c 2 19), que encuentra paralelos muy pr6ximos, con asideros
simitares perforados verticalmente, en CAstulo. Asimismo es muy
destacahle una pieza (CC 87 I C 4 b5) con paredes finas y
engrosamiento interior de la zona superior que puede ponerse en
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rdaci6n con las "copas de paredes finas" del tipo B.ll.b. y B.11.d. de la
sistcmatizaci6n de las cer3.micas tart6sicas del Bronce Final de D. Ruiz
Mata (RUIZ MATA, 1995), lo cual sei\ala la interacci6n de las formas
de \a Alta Andalucfa con elementos o influjos provenientes del Brence
Final del Suroeste, ftg.6.
Junto a estos cuencos carenados. existen en el Cerro de las
Cabezas, cuencos de pertil sencillo o hemisfCricos. Se presenta en
priiner lugarun ejemplar de paredes muy ftnas (CC 8610 3 h 3), fig.6.
sin duda una copa del tipo B.U.d de Ruiz Mata. lo cual confirma la
presencia de elementos tart6sicos a la que nos referiamos. En segundo
lugar es necesario mencionar dos ejemplares decorados: un cuenco
heinisf6rico con labio exvasado, con decoraci6n a la almagra (CC 86
/H _lf6) y un cuenco hemisf6rico sencillo, de tamafio medio y paredes
gruesas, con decoraci6n pintada bicroma, blanca sobre imprimaci6n

roja(CC95/C4 W2)fig. 7.
La decoraci6n a la almagra se muestra revitalizada en et
Bronce Final peninsular, fundamentalmente en el Sur Y Sureste,
pcrviviendo durante el momento orientalizante, apareciendo sobre un
rcpl!rtorio formal realmente bueno (SUERO, 1987-88). Especialmente
irnportante se muestra este fen6meno en castulo donde la proporci6n
de tas cerAmicas a la almagra y la variedad en los modos de
fabricaci6n y acabados es muy superior a la de otros yacimientos del
SE (BLAzQUEZ, VALIENTE, 1981, 225-226). Por tanto la presencia
<le almagra en el Cerro de las Cabezas puede tambi6n observarse bajo
la perspectiva de su relaci6n con CAsrulo, aunque adem6s esta variedad
decorativa se encuentra en otros yacimientos pr6ximos del sur de la
Mcseta, como Alarcos, en niveles del Bronce Final (FERNANDEZ
RODRIGUEZ ET ALLII. 1995, 33) o en la Bienvenida, en estratos
oricntalizantes de\ s. Vil a. C. (FERNANDEZ OCHOA ET ALLII,
1994, 63-64: ESTEBAN e.p.)
La pieza de cer6mica fina (CC 86 I B 3 f 6) con decoraci6n a
la almagra del Cerro de las Cabezas que presentamos muestra un bafio
21
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compJeto en el exterior y tal vez parcial en el interior: la forma
(cuenco semiesf6rico de labio exvasado) es identica a Ja que presentan
un conjunto significativo de piezas grafitadas y a la almagra de La
Muela (BLAZQUEZ, VALIENTE, 1981, fig. 55,452,453,457;fig,
73,624)
Los ejemplares de cer<imica a mano fina pintacla de! Cerro de
las Cabezas resultan extraordinariamente interesantes. En los cuatro
cas~s que presentamos se observa una decoraci6n geomCtrica y de
mottvos de canicter orientalizante de color blanco y/o amariUo sobre
una imprimaci6n roja o almagra.

1'1

,i
II

I

,,1

,I
'

I

Laprimera de Jas piezas (CC 861A3 a 811) fig.7, es un cuenco
de carena media suave, con dos perforaciones para su suspensi6n, que
presenta un bafio de almagra o imprimaci6n roja muy perd.ida en
amba<J superficies; en la exterior muestra apenas restos de decoraci6n
con pintura b!anca densa de motivos indeterminados y Ja huella o
sombra de otros perdidos, muy probablemente rombos; en eJ interior
aparecen restos de motivos de las mismas caracterfsticas, entre eHos tal
vez una linea en la zona de inflexi6n del vaso.
La segunda pieza (CC 86 I C 3 g 1) fig. 7, es un cuenco de !as
mismas caracterfsticas que el anterior. Presenta un baiio de almagra o
imprimaci6n roja complete pero muy deteriorado. AI exterior, sobre
esta superficie roja se aplic6 decoraci6n mediante moti vos en pintura
de color amariHo, muy probablemente Jineas que enmarcan un
reticulado; sobre este reticulado quedan restos, en pintura blanca
densa, asf coma hue II as o sombras, de posibles moti vos estelifonnes,
con paralelos iconognificos identicos en piezas a mano pintadas tipo
Medell!? de La Bienvenida, fechadas en et siglo VII a.C.
(FERNANDEZ OCHOA ET AL//, 1994, 64-66; fig. 114, 26;
ESTEBAN. e.p.) o en 8.nforas a torno deJ Estacar de Robarinas, en
Castulo, de un momento posterior (BLAZQUEZ, VALIENTE, 1982,
415, fig. 10). En el interior se aprecian motivos en color arnariHo
'
posibles lineas, sobre la imprimaci6n roja.
22

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

LA TRANSJCI6N DEL BRONCE FINAL

La tercera pieza que presentamos (CC 95 IC 4 w 2), fig.7, es
un cucrn:o hemisferico de considerable tamafio y grosor, con una rica
dcl·oraci6n geometrica. Muestra, al exterior, un baflo completo de
alrnagru o imprimaci6n roja, bastante deteriorado, sobre el cual se
llev6 a cabo una decoraci6n mediante motives de pintura blanca
dcnsa. Dicha decoraci6n esta compuesta, en la zona mas pr6x.ima al
lahio, por dos lineas horizontales que enmarcan un friso de posibles
rncandros; debajo, otras dos lineas enmarcan otro friso mas ancho
con reticulados y rombos, con zonas en reserva; bajo e.<.;te friso
principal se desarrolla otro mas estrecho de meandros, de nue~o
ernnan:ado por dos lfneas; bajo este, otro mas, con una retfcula; hac1a
la partc inferior del cuenco y hacia uno de sus lados los motivos
dcjan de distinguirse, apareciendo muy deteriorados. En el interior. el
vaso no cuenta con imprimaci6n roja, sino simplemente con tres
handas de pintura blanca sobre la superficie oscura brufiida del
111 ismo, en la zona pr6x.ima al labio. Esta pieza cuenta con paralelos
fnnnalcs y decorativos bastante pr6x.imos en La Muela
iHLkcQUEZ, VALIENTE, 1981, fig. 22, 64; fig. 73, 630, 632; Y
sohre todo, fig. 33, 201; BLAZQUEZ ETALII, 1985, fig. 128, 4; fig.
\ 51, 14-18) y decorativos claramente emparentados en los conjuntos
de cer{tmicas a mano pintad~s orientalizantes tipo Medellin de La
llicnvenida (FERNANDEZ OCHOA ET AU/, 1994, 64-66; fig. 114,
21>: ESTEBAN, e.p.) o el propio centro extremefto (ALMAGRO
fiORBEA, 1977, 454-461).
La Ultima pieza con decoraci6n pintada que presentamos (CC
8fi I A 5 f 7 II), fig. 7, difiere de las anteriores al constituir un fragmento
de un vaso cerrado. Muestra en el exterior bai\o de imprimaci6n roja o
alnu1j}_ra, bastante deteriorado, y decoraci6n de motivos muy perdidos
indctcnninados, tal vez Hneas y reticulas, en pintura amarilla. En el
interior presenta restos de pintura roja y amarilla que deben ser
accidcntales, puesto que la mayor parte de los mismos se situarian en
1onas no visibles del vaso.
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Las cer<Unicas pintadas a mano con decoraci6n en blanco y/o
amarillo sobre imprimaci6n roja o bafto de almagra del Cerro de las
Cabezas pose.en una marcada personalidad debido a Jas fonnas sobre
las que se desarrollan (cuencos pequei'\os y medianos de carena media

suave,

cuencos

medianos

hemisf6ricos

y

formas

cerradas

indecenninadas) y al caracter orientalizante de la iconografia que

presentan. Solamente pueden ponerse en relaci6n estticta con Ias
cer8.micas de muy simllares caracteristicas de La Muela (aunque en
este caso no existe la combinaci6n de blanco y amariUo sobre rqjo).
que a su vez han sido puest.as en relaci6n con la cerlimica tipo Medell(n
Y con el fen6meno orientalizante (BLAzQUEZ, VALIENTE, 1981.
229-~30). Es cierto que las cercimicas que tratamos se encuentran muy
relac1onadas con el tipo Medellin desde el punto de vista de su
contenido ideol6gico y combinaciones crom6.ticas, pero no asf desde el
punto de vista del soporte fonnal que presentan, que en el caso de estas
Ultimas, es prlicticamente siempre la copa de paredes finac; tart6sica.
Asimismo, esta modalidad pintada postcocci6n de castulo y Cerro de
La" Cabezas debe desvincularse del tipo Real, caracterfstico deJ
Bronce Final de! SE (MOLINA, 1978, 218). asi como de! grupo I b de
Werner (WERNER 1990, 87-88), fundamentalmente debido a su
contenido orientalizante y a la personalidad cultural singular de Jos
conjuntos materiales a los que aparece asociada en ambos yacimientos.

Conclusiones
Las caracterfsticas de las ceratnicas de los niveles preibericos
del Cerro de las Cabezas que hemos presentado permiten una
aproximaci6n a grandes rasgos al contexto cronocultural de estas
etapas en e] asentamiento. En general, et conjunto presenta la mayor
parte de los f6siles directores de las etapas postrerall del Bronce Final
del Sureste, BF Ill de la sistematizaci6n de Molina (MOLINA, 1978,
24
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~.:'.'J 0 fasc tercera del .Bronce Reciente de Andalucia Oriental de la
. . isteniatitaci6n de Pellicer (PELLICER, 1986, 453~454). De este
ilHKln cst{in presentes los cuencos de pequei\as y medianas
din 1c 11 sirn11.!s con carena media suave y borde saliente en cer<imica a
111 a 11 u fimi, las orzas y olla.., con decoraciones digitada" o incisa.., en
t·l·r;iinica a mano tosca, diversos tipos de decoraci6n caracterlsticos Y
las prirnrras cer6.micas a tomo grises y pintadas. Otros elementos
l'()]l\(l \as i.:opas de paredes finas tartesicas 0 la ceramica grafitada
pcrniitrn cntrever influencias del Bronce Final del SO ode los Campos
de l "rna~.
Mas en concreto, se puede establecer un paralelismo cultural Y

lTrn1ol6gico muy estricto con el poblado de La Muela, CU.stulo,
\..'i~tlL':rC\ficamente pr6ximo y con un patr6n de asentamiento similar, en
,l;i "~'!.!a tkl Guadalimar. Como hemos visto en ambos asentamientos se
t·1ic11~·ntran presentes muchos elementos materiales en comlln, tanto
l11n 11 .ile~ como decorativos. Especialmente significativa resulta la
p1·cscncia en los dos centros de determinados tipos de decoraciones en
.t\ociai.:i(.lll (incisa geometrica, impresa, escobillada, a la almagra).
-.ohn· todu Ja grafitada y la pintada de motivos blancos y/o amarillos
\Dhrl' rondo rojo de caracter orientalizante. La fase I de La Muela se
ha frchado en las Ultimas d6cadas del siglo VIII y la primera mitad dcl
\ 11 a.C'. rnLAZQUEZ ETAL/I, 1985, 227), apareciendo ya durante la
1nis111a un pequefio porcentaje de cer6.mica a tomo (BLAzQUEZ ET
\I.II. l<J85, 222). La fa"' II ha sido fechada a mediados del VII Y
pri11c1pios del VI a.C. (BLAZQUEZ ETAUI, 1985, 231); en esta etapa
Lt ralidad de la" certimicas a mano desciende, cl porcentaje de
ccr<i111i1:a a tomo aumenta y se ha producido la asimilaci6n del impacto
uril·n1alizante (BLAZQUEZ ET ALI/, 1985, 228). De acuerdo a estos
datos y ;1 Ja ausencia por el momento de elementos cronol6gicos mas
;intiguos, como pudiera ser la ceramica a mano pintada tipo Real,
t l'l'L"lll'ntc en los niveles inferiores de La Muela, podemos situar
(l"OIHll(igicamente el conjunto de cerU.micas del Cerro de la.., Cabezas
2S
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que presentamos en un momento avanzado del siglo VII a.C. De este
modo podemos concluir que sobre elementos del sustrato del Bronce

Final encontramos la superposici6n de otros propios del cimbito

,"'I'

II,
I''
I
,,I
,

meridional y mediterr3.neo peninsular, tales como la iconografia
pla...mada en la decoraci6n de algunas cerWnicalJ (decorada en relieve
o pintadas) y, sobre todo, las primeras cerfilnicas a tomo. Desde eI
punto de vista cultural hemos de caracterizar a este horizonte como
orientalizante, en paralelo al desarrollado sincr6nicamente en la mayor
parte de la provincia de Ciudad Real en este momento, como se ha
defendido recientemente (ESTEBAN. HEVIA, 1996, 537-538;
BENITEZ ET AU!, 2001 e.p.), o como el existente en otros ambitos de
la periferia tart6sica como el Guadiana Medio o la Alta Andalucfa,
cfrculo cultural al que aparece sin duda vinculado el Cerro de las
Cabezas.

1
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,II

. ,I
,11
1:

26

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

LA TRANSIC!6N DEL BRONCE FINAL

A'JALISIS FAUNfSTICO DE LAS FASES DEL BRONCE FINAL,
ORIENTALIZANTE E IBERICO ANTIGUO DEL YACIMIENTO
!lloL CERRO DE LAS CABEZAS. VALDEPENAS.

/11troducci6n, material y metodologfa.
El presente estudio es una revisi6n del material faunfstico
n·cuperado durante las tareas de excavaci6n del poblado <lei Cerro de
la~ Cabezas, Valdepefias, C. Real. En este trabajo nos centraremos en
l'l an:\lisis de los restos 6!->eos de los mamfferos.
Este estudio ha supuesto el an:ilisis, pieza a pieza, de los
rc"it(1~. Los datos obtenidos sc han descrito en una ficha que contempla
la iJentificaci6n taxon6mica del hueso, la identificaci6n anat6mica, el
la(lo, la parte representada del hueso, los patrones de fragmentaci6n, la
L"dad de muerte, et sexo, el grado de termoalteraci6n, otros tipos de
111an.:a.s, si las habfa y otras observaciones complementarias (como
111L·diadas anat6micas, patologfas etc .. ).
Las identificaciones anat6rnicas y taxon6rnicas se han
rvalL..:ado mediante la contrastaci6n de caracteres morfo16gicos a
nivel macrosc6pico y con atlas osteol6gicos. En el caso de la
di:-.criminaci6n taxon6mica de los ovicaprinos entre oveja (Ovis
Arie:-.) y cabra (Capra Hircus) hemos utilizado los criterios
propuestos por Boessneck (1980) y Prummel & Frisch (1986) para
lo:-. elementos craneales y poscraneales, y los de Payne (1985) para
la dentici6n infantil. La determinaci6n de Ja edad se ha establecido
pur la fusi6n epifisaria y por el momento de aparici6n de las
diferentes piezas dentarias, tanto deciduas como definitivas, asi
nirno por su grado de desgaste. En et caso de la fusi6n epifisaria y la
aparici6n de los dientes, se ha aplicado las tablas de Silver (1980),
<iunque se ha evitado dar edades concretas. En el caso de la biometria
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La distribuci6n tax:on6mica de los restos identificados es la
siguiente:

1

RESULTADOS DEL ESTUDIO

1

11

Total de registros 99 •delos que 49 han sido identificados y 50 no.

se ha utilizado las tabla., propuestas por Driesch ( L976) y los
resultados han sido propuestos en milfmetros.

11

I
I

• Ovicaprinos:26 restos
• Ovis Aries: 2 restos
• Capra Hircus: l resto

',

El conjunto 6seo del Cerro de las Cabezas analizado,

,,I

I

Total Ovicaprinos: 29 re.'itos (59,/80/o)

corresponde a I 084 registro, correspondientes a todao; Ias fase de
ocupaci6n del yacimiento, de los que 296 elementos no se ban podido
deftnir taxonomicamente (28,24%) y 752 sf (71,76%).
Entre el material determinado la distribuci6n taxon6mica es ta
siguiente:
• Ovicaprinos (oveja + cabra): 345 restos (45,87%)
• Bovinos: 193 resros (25,66%)
• Suidos: 109 restos (14,49%)
• Equidos (caballo + asno): 44 restos (5,85%)
•Perro: 8 restos (1.06%)
•Ciervo: 36 restos (4,78%)
•Conejo: 16 restos (2,12%)
• Cabra 11.alvaje: Lresto (0,3%)
De esto.~ registros estudiados, 167 corresponden a Ias fases del
Bronce Final, Orientalizante e lbCrico Antigua.
El an<ilisis diacr6nico de estas tres fases que nos ocupan es et
siguiente.

• Bos Taurus: 9 restos ( 18,36%)
• Sus domesticus: 5 restos (10,20o/o)
• Equus sp: 2 restos (4,08%)
• Canis familiaris: 2 restos (4,08o/o)
• Orcytolagus cuniculus: 2 restos (4,08%)

El nU.mero de individuos registrados en este momento. segU.n
.
d Y la edad de muerte
la representatividad anat6m1ca,
la latera I'd
1 a
es:

• Ovicaprinos. 5 individuos
(1 infantil, / joven, 2 adultosj6venes, 1 adulto)
• Bos Taurus. l individuo epifisado.
• Sus domesticus. l individuo joven
• Equidos. 2 individuos (1 joven y 1 adulto)
• Canis familiaris. 2 individuos (L joven Y 1 adulto)
• Orcytolagus cuniculus. l o 2 individuos.

Bronce Final

perlodo Orientalizante.

Para este primer momenta en la ocupaci6n del yacimiento se ha
trabajado con los registros recogidos en las Cuadrlculas Al-A3-A-5,
obteniCndose los siguientes resultados:

Para esta fase ha sido complejo discernir si los registros
obtenidos hubiese que adscribirlos a este momento, o a la. fase
anterior, pero se .1ncluyen en este estu d.10 co mo datos· significativos,
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pendientes para un mejor desarrollo en pr6ximos estudios
faunfsticos. El nUmero de registros ha sido de JO, de fos que tres
quedaron sin identificar. Los registro han sido obtenidos en Jas
Cuadrfculas A-3 y A5.

,I
,,I

• Ovicaprinos. 6 individuos (2 infantiles-j6venes. I subadulto, 2 adultos)
•Bos Taurus. 4 individuos ( 1 infantil, 1 subadulto, 2 adultoJ)
• Sus domesticus. 2 individuos ( 1joveny1 adulto)
• Equidos. 1 individuo no epifisado.
• Cervus elaphus. 1 individuo macho adulto.

• Ovicaprinos. 4 restos.

• Bos T;:turus. 1 resto
• Sus domesticus. l resto.
• Orcytolagus cuniculus. 1 resto.

I

Por la esca..:;ez del material se obvia desarroUar Jos datos obtenidos
al no considerarlos estadisticamente significativos, ni en la contrastaci6-~
tax.on6mica ni en la contrastaci6n de los diferentes perfodos.

lblrico Antiguo
Para este momento se ha trabajado con los registros obtenidos de
las Cuadrfculas A2-A3-A5. El nlirnero de restos analizados han sido de
158, de los cuales 45 no han sido determinados y II".1 s1.' Los restos
detenninados son:

• Ovicaprinos: 42 restos
• Ovis Aries: 4 restos
• Capra Hircus: 4 restos.

Total Ovicaprinos: 50 restos ( 44,24%)
•Bos Taurus: 53 restos (46,90%)
• Sus domesticus: 6 restos (5,30%)
• Equus sp: 2 restos (1,76%)
• Cervus elaphus: 2 restos (1,76%)

El Nurnero de individuos resultante es:
30
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Interpretaci6n de los resultados
Lo primero que observamos, de manera global en el yacimiento,
cs el predominio de los animales dom6sticos frente a la-; especies
salvajes, asf como entre esta cabaf\a, la importancia de los animates
dcJ.icados a la proclucci6n alimentaria. Es por ello que debemos
considerar que el conjunto faunfstico del Cerro de las Cabezas tiene
co1no origen principal et abandono de las partes no consumibles en el
proceso de obtenci6n de carne.
Evidentemente, esto no desestima que un porcentaje menor de
rcstos tenga otro origen (deposiciones rituales, animates no
consumidos, agentes de deposici6n natural, etc) o que incluso como
vcremos mas adelante, algunas especies no tuvieran como finalidad
principal la obtenci6n de recursos alimentarios mediante et sacrificio
din.:.:cto de los animates. En este sentido se hace necesario un estudio
pormenorizado, dividiendo el conjunto, segU.n las diferentes fases de
llCt1paci6n del yacimiento.
El grupo mas numeroso es sin duda el de los Ovic3.pridos, que de
tnanera global, en nUmero de restos, supone casi la mitad de los
cfcctivos. Entre estos, existe un claro dom.inio de ovejas (Ovis Aries)
frente alas cabras (Capra Hircus). El segundo conjunto en importancia
cs cl de los bovinos, aunque en la biometrfa haya cierta disparidad
'iohre la posibilidad de que sean domesticos o no, creemos que se ha
de considerar en todos los casos, como anima1es domesticos (Bos
Taurus).
31
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Un tanto de lo mismo nos pasa con los suidos, el tercer grupo en
importancia, que de manera generalizada han de ser considerados
como formas domestica~ (Sus domesticus), lo cual no detennina la no

presencia de jabaHes (Sus scrofa). Su aparici6n harfa aumentar
sensiblernentc la presencia de la caza.
El resto de Jos animales domCsticos, los f:quidos y los clinidos,
tienen una importancia substancialmente menor, lo que los descarta
como animales dedicados al consumo generalizado, mas all6. de los
fen6menos excepcionales de carti.cter religioso/simb61ico o
estrictamente subsistencial.
Por lo que respecta a la caza, esta es realmente escasa, Jimitindose

(Cervus elaphus). Los restos de conejos (Orcytolagus cuniculus)
suponen una biomasa escao;fsima y no descartamos que se traten de
aportaciones de tipo natural y no antr6pico. Destacariamos un hU.mero
de caprino que por su tamafio estaria dentro de las variables de la cabra
Montes (Capra Pyrenaica); si asf fuese, no podriamos despreciar su
intenSs paleobiol6gico, pero que en definitiva no varia de forma
importante las actividades de depredaci6n respecto alas de producci6n
en el yacimiento.
Por Jo que respecta a la representatividad anat6mica de las
deferentes especies, vemos que en casi todos los animates, todao; ]as
diferentes partes estlin. representadas. La falta casi absoluta de
venebras y costiUas no supone su ausencia en el yacimiento, sino la
dificultad para la identificaci6n taxon6mica de tales elementos. En
este sentido lo mlls destacable, es Ja sobrerrepresentaci6n de la
dentici6n aislada entre los ovicaprinos, (m8.s del 50o/o de los efectivos
identificados). Ello puede ser debido a diferentes causao;. La primera.
evidentemente, la cantidad de elementos que aparecen en cada
especimen y tambi6n debido a su masi vidad. La combinaci6n de
ambos factores serfa la causa principal.
Pero una situaci6n ru:.i no se repite en el resto de las especies
identificadas, 8 solamente se acerca a sirnilares valores los aportados
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pllr el cerdo, 11egando a un 45%, cosa queen principio cabrfa esperar.
En parte, tat sobrerrepresentaci6n es tarnbiCn consecuencia de la
infrarrepresentaci6n que supone el esqueleto postcraneal (por
cjcrnplo son escasos algunos elernentos masivos de los autopodios.
co1no las falanges o los astr<igalos y calc6.neos, cosa que no ocurre
cnlre los bovinos). Tat situaci6n no parece explicable por un proceso
difcrencial en la recogida de tas muestras. ya que et tamaiio de
Uch.:nninados dientes es tan o mas pequei\o que el de las falanges o
de los carpales o tarsales. La ex:plicaci6n que se nos ocurre, es de tipo
p:tlcocultural. En el caso de los animates en que se ex:plotaron de
1na11era mas intensa los recursos c<irnicos, el grado de destrucci6n de
!os restos 6seos fue mayor, con lo que: por una parte, los elementos
dcn1arios se desprendieron con mayor facilidad de los rnax:ilares Y
1na11Ufi-,ulas y, por otra parte, el grado de fracturaci6n fue mas
intcnso, dificultando la identificaci6n anat6mica y taxon6mica de
tales rcstos.
En resumen nos encontrarnos, que durante las primeras fase de
tlcupaci(ln del yacimiento la representaci6n de la cabaiia dom6stica, es
supcriur a los elementos procedentes de la depredaci6n y la caza, lo
quc supone unas pobtaciones asentadas definitivamente en pequeii.os
p(lblados durante el Bronce Final, evolucionando en fases posteriores.
hdcia el desarrotlo de una gran ciudad amuratlada, hecho que vemos
cunfinnarse en et s. IV a.d.C.
I..a contrastaci6n de los resultados en tas diferentes fase que nos
ocupa, se ha hecho con Ios resultados efectivos. lo que proporciona
cnnjuntos homogeneizados. Se puede observar que hay una cierta
constante en la importancia de los ovicaprinos, y que esta parece tener
1111 canicter casi de ganaderia especializada en et Bronce Final
(espccialmente aquf) yen el IbCrico Pleno, destacando en este perfodo
la -.uhida irnportante de los bovinos, que superan tigeramente a los
(l\

icaprinos, fig.3.
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De todos modos, por las caracterfsticas del yacimiento, con una
extensa evoluci6n diacr6nica y una gran extensi6n terrenal, y por la
diferencia considerable de los registros entre los diferentes rnomentos,
se hace necesario un an<i.lisis mlis concreto de lai; diferentes fases de

EVOLUCION FAUNISTICA
CERRO DE LAS CABEZAS

tr-

ocupaci6n, para de esta manera hacer un mejor estudio de
contrastaci6n de la evoluci6n faunfstica del yacimiento del Cerro de
las Cabezas.
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TRATAMIENTOS REALIZADOS
EN EL SANTUARIO SUR DEL
CERRO DE LAS CABEZAS
Miguel Carmona Astillero
Restaurador del Museo Municipal

de Valdepenas, (Ciudad Real)
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TRATAM!ENTOS REALIZADOS EN EL SANTUAR!O SUR
DEL CERRO DE LAS CABEZAS

Miguel Carmona Astillero
Restaurador de! Museo Municipal de Valdepefias, (Ciudad Real)

INTRODUCCI6N
El yacimiento Cerro de las Cabezas corresponde a un poblado
de la edad del Hierro, perteneciente a la cultura ib6rica, en et 6.mbito
de la Oretania. Se encuentra situado entre la alta Andalucia, Levante y
!;i Meseta, concretamente, entre las estribaciones del norte de Sierra
Morena y los llanos del Campo de Montiel y Calatrava (Autovfa de
Madrid - Cadiz, Km. 207, 700).
Su cronologia abarca desde el s. VII a. de C. a1 250 a. de C. La
construcci6n del poblado se realiza sobre un cerro con altitud variable
entre los 700 m. en su punto mas bajo, al horde del rio jahal6n, hasta

Ins 805 m. donde se encuentra la acr6polis (recinto fortificado con
rno1iologfa heptagonal). Con una extensi6n de 14 hectarea~ y rodeado
p{ir una muralla perimetral de 1.500 m. lineales, forma un poblado de
denominados Oppidum.
El clima al que pertenece, esta influenciado por la
roniinentalidad de la provincia de Ciudad Real, que favorece las
\'uriadones tennicas (temperaturas elevadas en verano con medias de
~.'1"C. y frfa-. en invierno. con medias de 6"C) y bajos niveles de
precipitaciones anuales. La constituci6n de! suelo donde estti situado el
Y•K·in1iento es del tipo rojo (arcilloso). sobre sustrato calizo con pH
h;J-;icn. Es abundante la vegetaci6n, formada principalmente
1natorral de pequei\a talla como retama, santolina, esparto o tomillo.
l11s

po;
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El urbanismo del poblado, segUn lo excavado hasta el

EdltlclO cuadrangu~ar y Sanfuarlo

momento, cs la consecuencia de una clara evoluci6n cronol6gica desde
el bronce final, hasta el s. 111 a. de C. La pendiente natural <lei cerro, se
conigc mediante la construcci6n de muros de contenci6n, y terrazas
donde se urbaniza. Se constata el establecimiento de calles principales

que siguen el curso natural de las

ladera~

del cerro. solventando el

problema de escorrentia propiciada por el agua de Uuvia. Act6an como
canales que desembocan en el rfo Jabal6n.
En 1985 ~ realiza la prirnera campaiia de excavaci6n, a ralz
de los trabajos realizados para la creaci6n de la autovfa de Andaluc(a,

quc afectaron negativamente a la parte baja del yacimiento. Se han
seguido realizando campaiias hasta la actualidad, cubriendo una
extensi6n de lo excavado, de JO.OOO m2, que ponen de manifiesto el
excelente yacimiento fbero.
Desde 1997 se vienen efectuando campai\as de verano donde
las labores de conservaci6n y restauraci6n de estructuras
arquitect6nicas, concretamente la moralla exterior Sur, son el ohjetivo
principal. Gracias a las aportaciones t6cnicas de protf:sionales en el
campo arqueol6gico, sumado a las investigaciones sobre morteros.
colorantes, consolidantes y a la experiencia adquirida durante estos
afios, hemos podido determinar criterios 6ptimos de actuaci6n, en base
a la.., particulares caracterlsticas del yacimiento.
c.-; . . imilar a otros tramos de muratla, utilizando cl sistema de cajas.
La ex.cavaci6n <lei Santuario Sur se realiz6 en la campafla de
2lHKl, dejando al descubierto una estructura arquitect6nica rectangular
de 6 x 4 m, datada a finales del s. IV, principios del' Ill a de C., segU.n
l·I an61isis de los materiales encontrados. Durante el proceso de
cxcavaci6n, aparece numeroso material cer6mico (uma policromada)
cun variedad de pastas, algo de material lftico (concretamente una
picdra de molino), org8.nico (cuerda y es.parto carbonizados) y
nictllico (cuchillo de hierro).

DESCRIPCI6N GENERAL
DE LA ESTRUCTURA RESTAURADA
La zona tratada. corresponde a una estructura edificada
extramuros. La muralla sobre la que se asienta (3·planol), data de
mediados del s. V a. de C., a la que posteriormente, s. Ill a. de C., se
le aiiade una parte de peor calidad constructiva. Mantiene una altura
irregular en los muros, quc oscila entre l,70 y 1,90 m. Su construcci6n
52
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El interior se encuentra pavimentado con arcillas apisonadas y
remate blanquecino. Los muros laterales (1-2-3, plano2) estan
compuestos por mamposterfa de sillarejo irregular de
aproximadamente 1 m. en su altura mhima, por 50 cm de ancho.
coronados por restos de adobe. Se aglutinan con argamasa de barro
procedente del entomo, compuesta por arcilla, degrasantes pequeli.os
(generalmente de cuarzo), n6dulos calc&eos y en algunos casos,
fragmentos cerli.rn.i.cos. (Oifracci6n de R'X).
El material petreo lo componen piezas de cuarcita en tonos
claros y rojizos, probablemente eictrafdos de una cantera situada a la
espalda del cerro. El muro 4 (p1ano2), sirve de medianero cntre et
santuario y el edificio cuadrangular, est3. constituido por mamposterfa
de sillarejo iregular y muro de adobes.
En cl centro de la habitaci6n, se localiza un hogar (B-plano2)
con forma rectangular, de 110 x 80 cm, horde exterior redondeado y
revocado. Mantiene en su interior carb6n y cenimica quemada.
Cercano al hogar, direcci6n Norte, encontramos parte de un pequeiio
horno ovalado (C-plano2). Pr6ximo a la puerta, aparecen los restos de
una base de pilar, con fonna circular, de 50 cm. de diUmetro,
compuesta por piedras de cuarcita revocadas.
Adosado al muro interior Sur, se levanta un banco corrido de
2,50 x 0,40 m, (A- plano2) constituido por una base de cuarcitas,
revocado y encalado.
En general, el interior del santuario estaba revocado por una
argamasa de barro fino que posterionnente se encala.
De los materiales encontrados en et interior del Santuario
podemos destacar dos: una pequefia urna globular y un cuchillo de
hierro afalcatado. (Fig A- B)
La uma est3. realizada en pasta cer3.mica comtin, horde
exvasado, cuello c6ncavo, galbo convexo y base plana con interior
c6ncavo. Es una pieza fabricada a tomo, con una cocci6n oxidante,
decoraci6n pintada geom6trica, formada por dos frisos naranjas

TRATAMIENTOS REALIZADOS EN EL SANTUARIO
Proceso de RestauracWn
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separados por lfneas vinosas, a los que se Jes superponen semicfrculos
concCntricos, diagonales de puntos y zig-zag.
Encontramos 36 fragrnentos irregulares, con numerosos
dep6sitos de tierra y sales, tanto solubles corno insolubles. DespuCs de
una primera limpieza superficial en agua desionizada, se procede a la

una pieza que podrfa pertenecer a un grupo de cuchillos asociados al
ritual sacrificial. similar al representado en el mango de bronce de un
notable cuchillo conservado en el Museo Arqueol6gico Nacional, que
representa a una figura humana sacrificando un cabritillo con uno de
estos cuchillos, y que parece proceder de la zona de Granada o Ja6n.

eliminaci6n de la capa de carbonatos mediante proceso qufrnico.
Posteriormente, se estabilizan Jas sales solubles y procedernos a su
reconstn1cci6n con adhesive Nitrocelul6sico reversible. Las faltas se
reponen con escayoJa, y la reintegraci6n cromfttica se rcaliza con
tCmpera, dando un acabado neutro que identifica nuestra intervenci6n
con respecto al original.
La singularidad que ofrece 6sta pieza con relaci6n a otra~
halladas en el yacimiento, concierne a Ja incorporaci6n de nuevos
recursos decorativos, como la realizaci6n de puntos superpuestos que
forman diagonales paralelas.
El cuchillo afalcatado esta realizado en hierro forjado, con hoja de
un solo fi.Io, perfil en "S" c6ncavo-convexo y sccci6n triangular. Para
reforzar la uni6n con !as cacha-;, se coJocan 4 rernaches de cabeza
redondeada.
Los metales arqueo16gicos aparecen generalmentc y
dependiendo del metal, en un estado detenninado de corrosi6n,
picrden sus propiedades y vuelven a su estado primitivo, es decir, al
mineral que es mas estable. En el caso del cuchillo, la corrosi6n es
irregular con una mayor concentraci6n y aurnento de volumen en la
hoja (6xidos, sulfatos, carbonatos, etc.).
El proceso de restauraci6n de los 3 fragmentos de hierro,
consiste en la eliminaci6n mec<i.nica de productos de corrosi6n,
estabilizaci6n de sales solubles, reconstrucci6n, reintegraci6n de partes
con res.ina epoxfdica y protecci6n final.
La importancia de 6sta pieza, radica en ]as caracterfsticas
morfol6gicas y su posible funcionalidad. Seglln el Dr. Fernando
Quesada Sanz de la Universidad Aut6noma de Madrid (corn. Pers.), es
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RESTAURACIONES ANTERIORES EN EL SANTUARIO SUR
Durante la campaiia de excavaci6n de 2000, aparecen las
estructuras del santuario ( U4), dado que nos encontramos en el mes de
Octuhre y trahajamos en otrac; zonas de la muralla, se planlea la
posibilidad de realizar una consolidaci6n de urgencia que preserve de
los deterioros originados de la pos-e:rc.cavaci6n, asi como de los
factores medioambientales.
El estado de conservaci6n en el que se encuentran es delicado,
aprcciiindose:
a) Faltas, desprendimientos y

pulverulencia superficial en

revocos y morteros.
b) Desestabi1izaci6n en las zonas excavadas con la consiguicntc
contracci6n y apruici6n de grietas por pCrdida de humedad.
c) Restos de tierra y ceniza..; superficiales.

d) Fisurac; y fracturas en varias piedras de cuarcita.

TRATAMIENTOS IN SITU APLICADOS:
METODOLOGfA DE TRABAJO
1. Documentaci6n grafica del estado de conservaci6n y tratamientos
2.

posteriores.
Excavado de paramentos verticales con piquetas y espiitulas hasta
llegar a la superficie del enlucido.
57
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3.

Limpieza. en el ca~o de comprobar la consistencia del revoco, de
la superticie con brochat; de cerda. Eliminaci6n de restos terrosos
puntuates con escarpelo y palillo de madera.

4.

Consolidaci6n o refuerzo estructural para cohesionar la argamasa
de revocos y pavimento, utilizando resina AcrOica con marca
comercia] Acri! 33, al 10% en emulsi6n acuosa, aplicada por
aspersi6n. Se aprovecha el relativo grado de humedad que

contienen las estructuras para facilitar la penetraci6n del
consolidante. ya que de esta forma, existe menor tensi6n
superficial. Como medida de pr(ltecci6n y conservaci6n, debido a
la inestabilidad ambiental y accidentes fortuitos, se decide tapar
las partes tratadas:
a) Colocaci6n de un estrato de intervenci6n que separe el

pavimento original del posterior relleno. Utilizamos una
malla .~int6tica, realizada en poli6ster, de trama densa.
b) Cubrici6n de la malla con una primera capa de arena del
pals, que facilita y sirve de gufa cromcitica.
c) Segunda capa de tierra procedente del entomo.
S.

Durante la excavaci6n del banco corrido, se aprecian
desprendimientos de revoco con riesgo de perdida. Refonamos la
zona mediante engasado y adhesive nitrocelul6sico al 20% en
Acetona. La fijaci6n de los desprendimientos se realiza por
inyecci6n de Acetato de Polivinilo en emulsi6n al 50%.

6.

El hogar rectangular esti'l suficientemente compactado, al'.i.n asl, se
refuerza igualmente con resina acrflica, Acril 33, al 5% en
emulsi6n acuosa aplicado por aspersi6n.

1.

Para aumentar la protecci6n de las partes revocadas y estructuras
verticales de la acci6n de la lluvia, se hace necesario emplear un
producto que repela el agua de lluvia. Aplicaci6n por a'ipersi6n de
hidrofugante disuelto en agua al 10%.
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8.

En cada jornada y para proteger la habitaci6n, se cuhre con
lciminas de fibroccmento que evite la erosi6n directa de la lluvia
sohre los revocos. Es de esta fonna que permanece hasta la actual
campafia de restauraci6n.

ESTADO DE CONSERVACION.
EXAMEN PREVIO. CAMPANA DE 2002.
Durante la actual campafia, se retiran las estructuras de
fibrocemento (Uralita) que protegfan paramentos e interior del
santuario. Seguidamente, se eliminan los estratos de intervenci6n.
Las estructura1; se conservan, en el mismo estado que cuando
se consolid6 (2000), a ex.cepci6n de algunas zonas donde el agua de
\luvia sc ha filtrado al interior causando daftos por erosi6n. arrastre <le
morteros. y acumulaci6n de agua1;.

DESCRIPCJON DE LOS DETERIOROS
De forrna general, los deterioros que se han producido son
1ninimos, gracias a la protecci6n adicional con li'lminas de fibroccmento.
Des tac an:
1. Faltas de argamasa en el muro de adobes (4- plano2).
producida principalmente por erosi6n del agua de \\uvia.
2. Faltas de mortero de barro entre las piedras constituyentes
de los muros.
3. Suciedad superficial. como: restos de barro, polvo y
pequei'ios dep6sitos lfticos.
4. Pulverulencia en el muro de adobes.
5. Desprendimientos puntuales de mortero.
6. Caldas de mortero en la zona de la puerta de entrada.
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7. · Sale.<; soluble., en zonas bajas.
8.

Santuarlo Sur

9.

Fisura<; y rotura de sillares de cuarcita (3-plano2).
horno y poste, presentan faltas,
pulverulencia y desprendimientos puntuales de revoco.

El pavimento,

10. Los revocos

encalados. en general, se encuentran

establcs, gracias a la anterior protecci6n de la supelficie.
11. Desprendimientos puntuales de revoco en el banco corrido.

CAUSAS Y PRODUCTOS DE ALTERACION

"

Los materiales arqueol6gicos enterrado'>, ya sean bienes

•

muebles o inmuebles, permanecen en una armonfa de estabilidad con
su entomo. En el momento de la ex:cavaci6n, dicha armonfa se rompe,
la materia se desestabiliz.a y comienza su degradaci6n. que viene
marcada por procesos de muy diversa indole, dependiendo de las
distintas circunstancias que les acompaf\an.

•

I

I
A
I

L.___

"'
Ptaoo 2

•

MAMl'OSTEJllA OE CUARCITA

Q

MURO OE AOOeE

•

Accesos

[I

REVOCOSENCALADOS

•

PA\11MEN10 DE TIEmlA APISONAOA

Las principales causa<; de alteraci6n que pueden afectar son:
a) Intrinsecas: Constituidas por una mala t6cnica de ejecuci6n,
materiales dCbiles o inadecuados.
b) Extrinsecas: Producidas por agentes fisico-qufmicos (fuego,
sales etc.). cambios medioambientales, acciones antr6picas,
biol6gica., o erosi6n.
Debido y como consecuencia de las particulares caracterfsticas
de ubicaci6n del poblado, como es la pendiente de! terreno, junto a una
vfa importante de transito de vehiculos, con una chmatologfa muy
variable, ponen de manifiesto la dificultad de conservaci6n de la<;
cstructuras al aire libre.
Particularizando las causas de deterioro encontradas, transcunidos
2 af\os desde su excavaci6n y tratamiento. destacamos !as siguientes:

6()
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La humedad de injiltraciOn que procede del agua de lluvia,
erosiona los morteros y munls de adobe de los paramentos
verticales. EJ agua que se ha filtra<lci por algunos huecos de la
cubrici6n con fibrocemento, d.isgrega el barro y arrastra cl
material desde Jas zonas superiorcs, acumulando suciedad en
la superficie y salientes de las piedras.
La humedad de capilaridad generada por la entrada de aguas
en el interior, provoca en la base de los muros de mampostelia
Y adobe, la aparici6n de sales solubles. Arrastradai;; hacia el
interior de lo5i muros, cristalizan originando disgregaciones.

TRATAM!ENTOS REALIZADOS EN EL SANTUARIO

duras, la acumulaci6n de agua en fisurao; o pequeiia.s grietas facilita el
proceso.
La degradaci6n producida por agentes qufmicos artificiales,

como el 3.cido sulfUrico generado por la contaminaci6n, contribuyen a
la disgregaci6n de argamasas, tapiales, muros de adobe y matetiales
arqueol6gicos.
El viento ejerce una acci6n erosiva minima sobrc las
estructuras de piedra, no asf en morteros y muros de adobe, que afecta

producido por lo anteriormente expuesto) presentando poca resistencia
mecfuiica a la erosi6n, y lo que es peor, ha perdido su funci6n
principal, la ligaz6n de estructuras.

directamente, puliendo y arrancando moleculas de la superficie. Por
otro lado, provoca la evaporaci6n rfipida de! agua y la consiguiente
cristalizaci6n de sales.
La intervenci6n antr6pica ha contribuido a la contaminaci6n
natural en la zona baja del cerro, como consecuencia de la utilizaci6n
de materia organica en cultivos. o en 6pocas mas actuates la
incorporaci6n de abonos artificiales. Labores agrfcolas, con
destrucciones inconscientes o conscientes, son otros de los perjuicios
ocasionados por el hombre.
Por Ultimo, y no rnenos importante, debido a la proximidad del
yacimiento con la N-IV, existe una importante contaminaci6n acllstica
que distorsiona, en gran medida, la visita al futuro parque arqueol6gico
"Cerro de las Cabezas".

El estancarnJento y acumulaci6n del agua de lluvia en zonas
excavada'>. favorece la aparici6n de plantas como el carmago y la
salsola.

PROPUESTASDETRATAMIENTO

La humedad de condensaci6n se concentra sobre superficies
de mayor umbrla, generando procesos de alteraci6n bi6tica.

En zona'> puntuales, el rnortero que aglutina Jos z6calos de
mamposteria, asf como los muros de adobe, aparecen en un estado
grave de lnconsistencia ffsica e importante degradaci6n (en gran parce

Las acciones conjuntas que deterioran fuerternente Jas
estructuras, son las producidas por cambios de temperatura en
presencia de humedad. El agua contenida en los muros, a una
temperatura inferior a 4° C, comienza un proceso de congelaci6n, con
aumento de volumen en las mol6culas de agua y, por consiguiente, la
presi6n y disgregaci6n de compuestos.
Otro deterioro producido por heladas, es la rotura y
fragmentaci6n de cuarcitas. Aunque son piedras muy compactas y
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La presente propuesta, va encaminada a la recuperaci6n de la
consistencia estructural, su conservaci6n y permanencia en el tiempo. No
cabe duda, que los tratamientos que se pretenden realizar necesitan de un
seguimiento, con labores de revisi6n y mantenimiento peri6dico, sin las
que, con el pa<;O del tiempo, volveria a su estado primitivo de
inconsistencia, con nuevas patologfas derivadas de la intervenci6n
antr6pica.
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METODOS CIENTiFICOS DE ANALISIS
1. Toma de muestras: morteros, muros de adobe y revocos.
2. Microscopio Electr6nico.
3. Difracci6n de Rayos X.
4. Microprueba<; quimicas.

AnOl/Sls de muestras

TRABAJOSPROPUESTOS

=c~-----

t. Documentaci6n grafica e informes diarios.

..... ..-..-

,

.. ...
~

\

...- -,-..----. . .... . ·
;:-

2.
3.
4.

Estudio para canalizaci6n de aguas del interior.
Desherbizaci6n y aplicaci6n de productos herbicida-;.
Limpieza de dep6sitos de tierra, polvo etc.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eliminaci6n de sales solubles.
Consolidaci6n de estructuras y argamasas.
Reintegraci6n ffsica de 1as faltas de mortem.
Reintegraci6n c..TOm:itica que de homogeneidad a la<; superficics.
Aplicaci6n de producto hidrofugante.
Aplicaci6n de funguicida
biocida en zonas

resguardadas .
11. Revisiones peri6dicas .

TRATAMIENTOS APLICADOS
Previo al comienzo de Las tareas de restauraci6n, se realizan
pruebas de rnorteros y consolidantes. El mortero definitivo que
utilizamos en las reintegraciones ffsico-crorn6ticas est6. cornpuesto por
cal apagada (hidr6xido caJcico [Ca(OH)2J), mezclada con arena lavada
de rio, reforzados con Acril 33 al 10% en agua y plgmento natural. Las
proporciones empleadas son:
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2 de arena I Lde ea!.
2 Kl. de ocre.

cubrici6n se realiza con reglas met3.licas unidas rnediantc
cabos paralelos de alambre, sobre los que se sitU.a la malla

L/2 kl de oxido de hierro.

de cubrici6n.

2 kl de tierra verdosa.

3. Reconsolidaci6n
En la actual campai'ia se plantea ta incorporaci6n de
estudiantes de restauraci6n en calidad ayudantes en pr<icticas, persona<;
concienciadas de la recuperaci6n y supervivencia del patrimonio
arqueol6gico. Participan 6 estudiantes de la Escuela Superior de
Conservaci6n~Restauraci6n de . Galicia. El Ayuntamiento de
Valdepeii.as. subvenc.iona la estancia y manutenci6n de los estudiantes.

Se vuelve a consolidar. de forma general, !as zona'\
afectadas por el agua infiltrada, como el muro de adobes,
pavimento, homo y poste del interior. Aplicamos Acri! 33
al IOo/o en agua por aspersi6n. La apertura de via de
entrada al consolidante, se realiza con Alcohol Metflico al
50% en agua, aplicado por pulverizaci6n.

Iniciamos la campai\a de verano el 8 de Julio de 2002, centrando los

trabajos en el interior y paramentos verticales del santuario sur,
ubicado en la cuadrfcula U 4 .

1. Umpieza superficial muros.
Eliminaci6n de restos de barros procedentes del arrastre de
agua. La metodologfa de trabajo comienza por retirar los
dep6sitos desde ani.ba hacia abajo, empleando cepillos de
rafces (en las piedras), barrido, pinceles de cerda yen algunas
zona'\ de dep6sitos
aglutinados, pequei'ias esplitulas.
El pavimento se limpia con cepillos suaves de barrido y
paletina,;; de cerda, poniendo el mlixirno cuidado en no
deterionu la superficie del pavimento.
Eliminaci6n de sales solubles mediante cepiltado
superticial.

mas

2. Estructura eflmera
Colocad6n de una estructura effmera para crear sombra.
consistente en mallas de fibra ptastica tejida. El sol
directo, impide el total desarrollo de fraguado, catalizaci6n
y reacci6n de los productos utilizados. La estructura de
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4. Consolidaci6n
Una vez limpios los paramentos verticales, se comienza la
fase de consolidaci6n. siendo las zonas tratadas, las
localizada.;; entre sillares. El consolidante empleado es
Silicato de Etilo, con marca comercial ESTEL 1000,
compuesto par Esteres En1icos del A.cido Silfcico disueltos en
Aguarras Mineral para un optimo grado de absorci6n. L o s
Esteres Etflicos del Acido Silicico lSi(OEt)4]n reaccionan con
la humedad atmosferica y se transforman en gel de Sflice y
Alcohol Etflico. El gel de Silice gracias a la fuerte ligadura
quimica que se produce entre el soporte, confiere a la
superticie tratada nueva" propiedades me.clinicas.
Se determina su utilizaci6n debido a que mejoran la uni6n
entre los enlaces de silicio, y no crea brillos. La aplicaci6n
se realiza por pulverizaci6n. Con este procedimiento, se
pretende que el producto consolidante penetre con la
mayor profundidad posible y sirva de aglutinante a las
argamasas degradadas.
En la parte superior de los muros 1, 2, 3 y 4 (plano2) se
aplica, por pulverizaci6n, Acril 33 al IOo/o en agua.

67

MIGUEL CARMONA ASTILLERO
En zonas puntuales donde el revoco original sc ha
dcsprendido, como en cl muro 2 (piano 2). procedemos por
inyecci6n, utilizando Acri) 33 al 25% en agua y posterior
prcsi6n hasta su total fijaci6n. Los carbones del hogar y
homo respcctivamentc (B~C piano 2). se consolidan con
Paraloid 872 al 6o/o en Nitro.

5. ReinJegraciOn flfica
Se .realiza en las zonas donde eJ mortero original ha
desaparecido o no cumple su funci6n como ligantc. La
argamasa nueva funciona como consolidante, refuerzo
cntre sillares y protccci6n fisica. dehido a sus condiciones
de aha resistencia a la erosi6n.
Introducimos el nuevo mortero de fonna manual,
protegiendo las rnanos con guantcs de goma.
En todos los paramentos. prirnero se humecta la superficie
antes de depositar la argamasa nueva, no sobrepasando la
superlicie de las cuarcitas. La parte superior del muro 3
(plano 2) se llaguea dejando al descubierto el material
petreo. La puerta de entrada (E-plano 2), simplemente se
consolida con Acril 33 al 10% en agua.
Cuando planteamos la con~olidaci6n de los muros que
conforman et santuario (piano 2), se contempla la
posibilidad de reconstruir las zonas de falta estructural,
bascindonos en la documcntaci6n por analogfa de otra'i
estructuras intemas. Tomamos como referencia las partes
de muro mas elevadas y el mismo sistema constructivo. La
reconstrucci6n parcial otorga :rn8.s entidad al espacio, ayuda
a la comprensi6n, realza los elementos integrantes del
interior. protege y conserva el original.
Comenzamos por la reconstrucci6n del muro 1 (piano 2). El
primer paso. es la colocaci6n de un estra.to de intervenci6n
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que aisle et original del material repuesto por nosotros,
sirviendo a su vez. de anclaje para et mortero nuevo. Se
adapta y recorta, a la (lrograffa de la parte superior del
muro, una tela met:i.lica galvanizada adhcrida mediante
clavos de 8 cm. de largo.
Entrc la tela galvanizada y el material
nuevo. situamos indicadorcs que
sei'ialan la direcci6n de lo
repuesto. a_<;f como del
afio de reconstrucci6n.
Los indicadores se
fi cm
realizan en ceramic a
cocida. con morfolog(a triangular que facilita la entrada en
el mortero nuevo.
Las zonas reconstruida~ se componen de mortero nuevo y
piedra del entomo. que posteriormente cnlucin1os para dar
un acabado similar al cl original.
En el instante en que se rnodifica una de las zonas de la
estructura sacra, afecta al resto en forma y estCtica.
Tomando como referencia el muro 1 (piano 2) se decide
levantar et muro 2 (plano 2) fijando la altura, en la m<ix.ima
del original. El proceso es igual que en el muro 1:
colocando un estrato de intervenci6n + indicadores de
(.,>er3mic.::a + alternancia de mortcro y cuarcitas. En Cste caso,
se enluce et interior siguiendo el contomo del revoco
original.
En cuanto al muro 4 (piano 2) de adobe. se coloca et
estrato de intervenci6n en las faltas de mortcro original,
reintegrando los huecos con mortero nuevo. A pesar de
estar consolidado, no es protecci6n suficiente como para
soportar las inclemencias medioambientales sin una
cubierta adecuada. Esto hace que nos decantemos por el
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encapsulado de la superficie original. El encapsulado
consiste en el revestimiento de la superticie <lei muro de
adobes, con mortero coloreado de cal y arena, permitiendo
la traspiraci6n y protecci6n del mismo. Es preferible
emplear este metodo en la protecci6n de estructuras, a la

perdida irreversible de /as mismas.

TRATAM!ENTOS REALIZADOS EN EL SANTUARIO

9. Limpieza de revocos
Se realizan pruebas de limpieza en los revocos encalados
(2-plano2). Practicamos catas para eliminar la capa
acrilica de protecci6n. Utilizamos hisopos impregnados en
alcohol etflico de 96° al 30o/o en Acetona. Acabada la
limpieza, se protege La superficie con Paraloid B 72 al 3%
en Acetona.

6. ReconslrucciOn de/ horno
Las faltas deJ horno, se reconstruyen bas3.ndonos en la
documentaci6n grafica anterior a su rotura. Empleamos
mortero nuevo de cal y arena.

7. Colocaci6n de fibra geotextil
Coloc:aci6n de una malla de fibra corta de poli6ster no tejida,
tupida, transpirable, opaca a la luz y de buena resistencia
mecanica a presiones y tensiones. Es id6nea para evitar Ja
formaci6n de plantas, principalmente las superiores, al no
poder enraizar. Se instala en et interior del santuario, anclada
al pavimento mediante pequeflos clavos, dejando al
descubierto los elementos que componen el interior (homo,
etc.). Posterionnente, se deposita una capa fina de arena del
pafs, con el fm de nivelar la superficie y sirva de acoJchado
entre el pavimento y la grava. El remate fmal se reafi7,a con
6.rido formado por cantos de 3 a 4 cm de di6.metro,
compuesto al 50% de grava blanca y puzolana roja.
8. ReintegraciOn cromtitica
Recurrimos a reintegrar crom<iticamente las superficies
tratadas para unificarlas. El color se elabora con
aglutinante acrflico; Acril 33 al l Oo/o en agua, sob re el que
se afiaden Ios pigmentos naturales.
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10.Hidrofugado
Aplicamos un producto con propiedades hidr6fobas que
evite la acci6n del agua de lluvia y la condensaci6n. El
producto, varfa la tensi6n superficial evitando que el agua
penetre, dejando transpirar al muro sin variar el aspecto
extemo.
La preparaci6n es al

I 0% en agua y se aplica

uniformemente por pulverizaci6n.

11.Protecci6n
Cotocaci6n de cubiertas effmeras de pl6.stico, dejando
espacios para que circule el aire, en elementos susceptibles
de deterioro como el banco corrido, homo, base del poste,
hogar y revocos. Se pretende una protecci6n temporal,
contra la climatologfa adversa.

Otros
a) Una de las soluciones para paliar, en parte, los deterioros

originados por problemas medioambientales, serfa la
colocaci6n de una cubierta discreta, integrada con el
entorno, sencilla, y que no afecte a las estructuras o
elementos constituyentes del Santuario.
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b) Las labores desempei'iadas, se realizan con Ja ayuda de dos

TRATAMIENTOS REALIZADOS EN EL SANTUARIO
BIBLIOGRAFiA

peones encargados del control de utillaje y la realizaci6n de
argamasas nuevar.;.
Los estudiantes de restauraci6n participantes en }a campafta

de verano, pertenecientes a la Escuela Superior de
Restauraci6n de Galicia son:
•Silvia Iglesias Perez

• Alejandra de! Pino Campos

• Mar Medina Puente
• Rocfo Domenech Labandeira
•Beatriz Blanco Bellas.

• Beatriz Viilas Vtizquez.
c)

La campaila concluye el dia 1 de Agosto de 2002.

d)

El estudio analftico de muestra~. se realiza en el centro de
lnvestigaci6n, Ancilisis y Tecnologfa (CICAT) de la
Universidad de Castilla la Mancha.

e)

Para una buena conservaci6n de los trabajos realizados, se
efectuaran tareas de mantenimiento peri6dico
c~nsistentes en: deshehizaci6n, limpiezas de tierras y
p1edras, revisi6n de canatizaciones, reintegraciones,
consolidaciones y cubricione.~ efimeras.
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La conservaci6n en excavaciones arqueol6gicas. Roma L984
Carmelo Fernandez Ibanez !Ladislao Castro Perez/ Fermin Perez
Losada
Arqueolog(a y consen•aci6n.
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E.~tudio sabre fa protohistoria de Valdepeiias Y su cofnarca.
Coedici6n del Instituto de Estudios Manchegos y el Excrno. Ayto de
Valdepei'ias. Cuaderno n° 22. 1996
Jose Javier Perez Aviles/Julian VO!ez Rivas
Orerano.'I en Ja meseta Sur. El yacimiento iberico Cerro de la.~· Cabezas.
Revista de Arqueologfa. N° 213. 1999
Manuel Olcina Domenech/Rafael Perez Jimenez
"La ciudad ibero-rornana de Lucentum. lntroducciOn a la investigaci6n
de/ yacimiento y su recuperaci6n como espacio pUhlico ".
Edita Diputaci6n Provincial de Ahcante. 1998
Carmelo Fernalndez Jbalilez
Recuperaci6n y conservaci<Jn del material arqueol6gico "in situ".
Asociaci6n Profes.ional de Arque61ogos de Galicia
Edita T6rcu1o artes grU.ficas. 1990.

Maria Garcia Morales
La conservaci6n de los materiales arqueol6gicos durante la excavaci6n.
Tabona Viii, T.I. pp 19-25, Rev. de Prehistoria y Arqueologia.
Universidad de La Laguna. La Laguna, 1993.
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La conservaci6n de antigiiedades y obras de arte.
Instituto Central de Conservaci6n y restauraci6n de Obras de Arte,
arqueologfa y Etnologfa.
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Direcci6n General de BB.AA

Actas de la 2• Reuni6n de Restauradores de Bienes Culturales
Arqueol6gicos.
Museo Provincial de Albacete. 1996

ApuridOn <.lei !Janco oorrido. revo-os y udobe~

Interior •·on hog;u- y fragmentus ccr:lmk<."

Jose M. Alonso Garcia
Metodologfa y tfcnicas de conservaci6n de objetos arqueol6gicos de
hierro.

Tesis Doctoral del Departamento de Pintura. Facultad de BB.AA,

Campana de 2002

Universidad de Granada.
Granada, 1995.

Ana Laborde M8rque.11e
Conservaci6n y re.~tauraci6n en yacimientos prehist6ricos (restos
Oseos. 1nadera, piedra)
Ayuntamiento de Gerona. Museu d'Historia de la Ciutat.
Gerona, 1986.
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M11• Luisa G6mez
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YACIMIENTO DE SAN MIGUEL (VALDEPENAS).
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Lorenzo Galindo San JoJ.>6
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Arllntzazu Urbina Alvarez
Arqueoestudio S. Coop.

El yacimiento de estudio se sitlia en et paraje conocido corno

Puente de San Miguel dentro del <irea de protecci6n del yacimiento del
Cerro de las Cabezas.
Si bien todavfa no se habfan realizado intervenciones
arqueo16gicas en el lugar que nos ocupa, si era visible en superficic
gran cantidad de material ceramico que abarcaban desde la cultura
material ib6rica hasta la isl8.mica, sicndo id6nea su situaci6n por
encontrarse cerca del curso de agua del rio Jabal6n y de una via de
comunicaci6n natural Norte-Sur hoy ocupada por la actual autovla de
Andalucfa.

La excavaci6n de urgencia se plantea en et verano de! afio
2000, tra-; el aviso oportuno del duei\o de la finca, quien al realizar
unas zanjas para la instalaci6n <le un sistema de ricgo, observ6 la
aparic.i6n de numerosos restos 6seos humanos y abundante L'er<imica.
Kealizados los pertinentes pennisos de excavaci6n a la Conscjerfa de
E. Cultura de la Junta <le Comunidades, se organiz6 para el invierno
dl'! afio 2000 una excavaci6n de urgencia en la zona afectada, con cl
objetivo de cstablecer las secuencias culturales que se podrfan
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Desde aqui agradecemos fas facitidades prestadas por el duei'io
de los terreno, D. Jer6nimo Maroto Mufioz, quien en todo momento
facilit6 los trabajos de excavaci6n en la zona afectadas, y dio aviso en
un primer momento a los Servicios Cuiturales del Ayto de Valdepcfias,
y al Ayto de Valdepefi.as. quien financi6 los trahajos arqueol6gicos,
junto a la colaboraci6n estrecha, de la Junta de Comunidades de
Castilla~La Mancha.

METODOLOGfA

o

l<I

1" Jt ..,

"'K11

localizar en la zona del Puente de San Miguel Por otro lado la cercanfa
de la zona al yacimiento de! Cerro de las Cabezas, hac(a mis atrayente
la posibilidad de establecer cualquier punto de uni6n entre e1 abandono
del poblado protohist6rico y la locali1..aci6n en la"i proximidades del
Puente de San Miguel. de material cer:imico de similares
caractert'sticas a los localizados en el Cerro de las Cabezas en su fase
de abandono a fines del S. III A.C.
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Se procedi6 a realizar la excavaci6n entre los dfas 18 de
octubre y 31 de diciemhre mediante el metodo estratigr6fico,
realizandose cl registro de las distintas unidades a traves de fichas
normalizadas y estandarizadas, documentaci6n gratica de planta y
secciones a escala I :20, as! como la documentaci6n fotografica
convcniente en papel. La Unica Urea que no se ex.cav6 por este mCtodo
es el area 1000, cuya cxcavaci6n se realiz6 por el metodo de niveles
artificiales. siendo la documentaci6n gr<ifica igualmente de plantas y
secciones a escala I :20 y la documentaci6n fotografica en papel.
La intervenci6n tuvo por finalidad sondear dicho paraje para
determinar con mayor exactitud la ocupaci6n humana de este 1nargcn
del rio Jabal6n. Para ello se plantearon seis areas de trabajo las cuales
se denominaron por cuestiones metodol6gica~. como :ireas 1000, 2000.
3000, 4000, 5000 y 6000, con et fin de relacionarlas cada una de estas
1.onas con las diferentes unidades estatigraficas documentadas en cllas;
a.'>f el primer dlgito de cada unidad corresponde con la del area en el
que se encuentra.
Los tamafios de estas 6.reas son aleatorios con cl objetivo de
n111ocer, con mayor exactitud en cada uno de estos puntos, las
difcrentes acciones antr6picas que sedan en este yacimiento.
SL' denomin6 a este yacimiento con el nombre abreviado de S.M. al
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LOCALIZACl6N DE LOS SONDEOS
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que se le han aii.adido los dfgitos 00 con el fin de dejar constancia el
afio de Ja intervenci6n; asl pues se nombr6 como S.MJOO a la hora de

todas tas estructuras documentadas. La individualizaci6n de cada una
de estas estructuras se realiza dfindoles un nUmero y et sector de

siglar e inventariar los materiales documentados durante la

procedencia.

intervenci6n arqueol6gica.

Estructura 1 sector A:

DESCRIPCI6N DE LAS AREAS:

Correspondiente a un pequeiio fondo, de planta circular Y base plana.
de 42 cm de di8.metro y 23 cm de profundidad, y su relleno, de grano
fino consistencia suelta y color ceniciento, en donde se documentan

AREAJOOO:

restos de cenizas y carboncillos.

Dentro de! Urea l OOO se han independizado tres sectores A, B
y C. Es esta la U.nica area excavada por niveles artificiales. En ella se
han identificado tres nivelcs generales, cada uno de el!os
correspondientes a un piano de excavaci6n.
El primer piano de excavaci6n o nivel uno, se corresponde con
el manto vcgetal alterado por fas labores agricolas. Su potencia es de
unos 20 cm., de color marr6n oscuro, grano mcdio y cunsistencia
tambiCn media, que presenta restos de frag1nentos de tejas, piedras de
cuarcita de trunai'io irregular, cer'.unica y restos 6seos de animales.
El segundo piano de excavaci6n o nivcl dos, se documenta por
debajo de! piano 1, tiene grano medio, consistencia media y color oscuro,
con una potencia mUx.ima de 22 cm. Este nivel s6lo se documenta en Ja
contluencia de los sectores A y B. Se localizan en et, fragmentos de
piedras cuarcfticao;, fragmentos de tejas, certi.micas y huesos.
El tercer piano de cxcavaci6n o nivel trcs, se encuentra por
toda el Urea .l()(X), con una potencia mti.xima de 44 c1n, grano mcdio,
consistencia media y color anaranjado. Este nivel se encuentra
cubriendo al nivel geo16gico y a todas las estructuras excavadas en eI.
en su mayorla, se corrcsponden con tumbas de inhumaci6n. Los restos
arqueol6gicos Iocalizados en esta unidad son fragmentos de piedras
cuarcfticas, fragmentos de tejas, cenimicas, hierro y huesos.
El cuarto piano o nivcJ cuatro, se corresponde con el niveJ
geo16gico. Es en este estrato sobre cl que se encuentran excavadas
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Estructura 2 sector B:
Correspondiente a un silo de planta circular, de 90 cm de difilnetro en
la boca y paredes ligeramente acampanadas en su parte inferior. siendo
su profundidad de 170 cm. Su relleno es de consistencia suelta, grano
.medio fino y coloraci6n oscura, en donde se documentan restos de
tejas, destacando un fragmcnto de t6gula, huesos, carboncillos y
fragmentos cenimicos.

Estructura 3 sector B:
Tumba excavada en el suelo geo16gico, de planta rectangular, con
orientaci6n nordeste-sudoeste, bastante estrecha, cuyas dimensioncs
son de 240 por 55 cm. Se encontraba tapada con 7 laja<> de cuarcita de
mediano tamafio y forma irregular, donde parece faltar alguna de las
Iajas de la sepultura que habria sido retintda por las labores agricolas.
El estrato que se encuentra rellenando la sepultura situado por encima
del muerto, es de color marr6n oscuro, consistencia suelta. y grano
muy fino. Su potencia es de escasos centimetros de profundidad sobre
la pelvis, presentando mas potencia en los pies y cr<ineo, debido a la
posici6n en ta cual se disponla el muerto. Dicho individuo se
encontraba colocado en posici6n de decUbito lateral derecho, con los
brazos pegados y extendidos por el costado y la cabeza mirando hacia
el Sur. No se ha localizado ninglln resto antr6pico asociado.
87
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Estructura 4 sector A:
Corresponde a un pequei\o rehaje localizado en Ja esquina sudeste del
sector. Se encontraba relleno por restos de cenizas y carboncillos que
le dan una tonalidad oscura.
En este sector tambi6n se localizaron los restos aislados de un
(,illneo al quc se denomin6 estructura 5 sector A, al Nordeste de la
estructura 3: y otra tumba que apareci6 en el perfil sur, en donde era
visible otro individuo en posici6n de decU.hito lateral derecho con
orientaci6n Este-Oeste. La tumba se encontraba cubierta por lajas de
cuarcita, denomin3.ndose a este segundo enterramicnto como
Estructura 6 sector A.

Estructura 1 sector B:
Se corresponde con las piemas de un individuo en posici6n secundaria,
localizadas debajo de una gran piedra de cuarcita al Norte de esce
sector.

Estructura 2 sector B:
Se corresponde con una alineaci6n de tres piedras de cuarcita de
mediano tamai'io orientadas Este-Oeste, de 30 cm. de potencia.

!NTERVENCI6N ARQUEOL6GICA

situaba mirando hacia el Sur y la'i pierna'> se encontraban unidas por
los tobillos. No se ha localizado ningU.n resto antr6pico asociado al
enterramiento.

Estructura 4 sector B:
Tumba excavada en el nivel gcol6gico de planta rectangular, con
orientaci6n Nordeste-Sudoeste, bastante estrecha, cuyas dimensiones
son de 190 por 30 cm. Sc encontraba tapada por 6 lajas de cuarcita de
mediano tamai'io y form a irregular, aunque cercana a la rcctangu lar.
Aun asf, parece faltar alguna de las lajas de la sepultura que habria sido
retirada por las Iabores agricolas. El estrato que sc encontraba
rellenando la scpultura. y que se situaba por encima del muerto. es de
color marr6n oscuro. consistencia suelta. y de grano muy fino. Su
potencia es de esca~os centfmetros a la altura de la pelvis y mayor en
dondc se encontraban los pies y el craneo. Dicho individuo se
encontraba colocado en posici6n de decU.bito lateral derecho, con los
brazos pegados y cxtendidos por el costadu. La cabeza se encuentra
mirando hacia el Sur. No se ha localizado ningU.n resto antr6pico
durante la excavaci6n de esta cstructura.

Estructura 5 sector B:
E.structura 3 sector B:
Twnba excavada en et nivel geo16gico de planta rectangular, con
orientaci6n E.~te-Oeste, bastante estrecha, cuyas dimens.iones son de
192 por 55 cm. en planta. Esta sepultura se encontraba tapada por 11
lajas de cuarcita y pizarra de formas irregulares. El estrato que rellena
la sepultura, y que se situaria cubriendo al muerto, es de color marr6n
oscuro, consistencia suelta, y de grano muy fino. Su potencia es de
escasos centfmetros a la altura de la pelvis (10 cm.), siendo de mayor
potencia donde se encontraban los pies (29 cm.) y el crAneo (32 cm.),
debido a la posici6n en la cual se encontraba colocado el muerto. El
individuo estaba en posici6n de dec6bito lateral derecho; la cabeza se

Tumha cxcavada en cl nivel geol6gico. de planta rectangular. con
orientaci6n este oeste, bastante estrecha. cuya.., dimensiones son de
190 x 45 cm. en planta. E.o;;ta sepultura se encontraba tapada por 11
taja~ de cuarcita de formas irregulares, y 2 de caliza mtis o menos
trabajadas de fonna rectangular. todas ellas de mediano tamai'io. El
estrato que se encontraba rellenando la sepultura. y que se situaha por
encima del muerto, es de color marr6n oscuro. consistencia suelta, Y de
grano muy fino. Su potencia es de escasos centimetros a la altura de la
pelvis (12 cm.), siendo mayor en donde sc encontraban los pies (52
cm.) y el cr6neo (32 cm.). El individuo sc encontraba colocado en
posici6n de decllbito lateral dcrecho, con el brazo derecho colocado de
89
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tal forma que la palma de la mano se encontraba sobre el abdomen, la
cabeza mirando hacia el Sur y las piemas ligeramente dobladas. Nose
ha localizado ningt'in resto antr6pico durante la ex.cavaci6n de esta
estructura.

los brazos pegados y extendidos por el costado, con la cabeza
mirando hacia el Sur. No se ha localizado ninglln resto antr6pico
durante la excavnci6n de esta estructura.

Estructura 6 sector B:
Twnba excavada en el nivel geol6gico de planta rectangular, con
orientaci6n este-oeste, ba1>tante estrecha, cuyas dimensiones son de
180 por 40 cm. Se encontraba tapada con 9 lajas de cuarcita de

Se corresponde con una pequeti.a fosa de 50 por 20 cm. en donde se
documentaron rcstos humanos muy alterados en posici6n secundaria.
Podrfan corresponder a los de un individuo infantil.

Estructura 8 sector B:

mediano tamaf\o y forma irregular El estrato que se encontraba
rellenando la sepultura por encima del muerto es de color marr6n
oscuro. consistencia suelta, y de grano muy fino. Su potencia es de
escasos centfmetros a la altura de la pelvis, siendo mayor potencia
sobre los pies y el crllneo debido a la posici6n en la cual se encontraba
colocado el muerto, de decUbito lateral derecho, con los brazos
pegados y extendidos por el costado. La cabeza se encuentra mirando
hacia et Sur y las picrnas ligeramente dobladas. No se ha localizado
ninglin resto antr6pico durante la excavaci6n de esta estructura
asociado al enterramiento. Estos restos parecen corresponder con los
de un niilo.

Estructura 9 sector B:
Corresponde a los rcstos aislados de un cr<l.neo, muy deteriorado,
localizados al Nordeste del sector.

Estructura 10 sector B:
Corre:oop~lnde

a una tumba de inhumaci6n que no presenta cubierta de
lajas situada en el perfil Este del sector, s6lo era visible la cabeza
orientada hacia el Sur. Esta tumba no se excav6.

Estructura 11 sector B:
Corresponde a los restos aislados de huesos humanos muy alterados y
en posici6n secundaria encontrados en el centro de! sector.

Estructura 7 sector 8:
Tumba excavada en el nivel geol6gico, de planta rectangular, con
orientaci6n Este-Oeste, bastante estrecha, cuyas dimensiones son de
180 x 42 cm. en planta. La tumba se encontraba cubierta
directamente por tierra, no localiz<l.ndose ninguna losa que la
cubriera. El estrato que se rellenaba la sepultura y que cubria al
muerto es de color marr6n oscuro, consistencia suelta, y de grano
muy fino. Su potencia es de escasos centfmetros a la altura de la
pelvis, siendo mayor a la altura de los pies y de! crllneo debido a la
posici6n en la cual se encontraba colocado el muerto. Dicho
individuo se encontraba en posici6n de decU.bito lateral derecho con
90
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Estructura 12 sector B:
Corresponde a una tumba con cubierta de lajas que se introduce por el
perfil este <lei sector en su esquina sudeste.

Estructural sector C:
Se corresponde con un pequefio rebaje circular de unos 40 cm. de
ctia1netro y 15 cm de profundidad, con un relleno f~,rmado por arenas
marrones de grano medio y consistencia suelta que no presentaba
restos materiales.
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CONCLUSIONES:

La aparici6n de un silo de almacenamiento amortizado
como basurero, de cronologfa difercnte a los enterrarnientos, debe
ponerse en relaci6n con los restos documcntados en los sectores

Es en los sectores A y B en donde se han localizado varias
tumbas de inhumaci6n. con restos humanos mas o menos en buen
estado de conservaci6n
El espacio de estos dos sectores es de 83,25 m2 de supetficie
excavada en donde se han localizado los restos de, al menos, nueve
inhurnaciones a los que habra que aiiadir los restos revueltos de, al
menos, otros tres sujetos.

3000 y 6000.

Podrfa existir un orden espacial a la hora de colocar las
tumbas, ya que parecen encontrarse alineadas en dos filas. Las tumbas
se encuentran en su mayoria con of-ientaci6n Este-Oeste, aunque
alguna aparece ligeramente desorientada con respecto a este eje,
aunque ligeramente, apreciandose una orientaci6n Nordeste-Sudoestc
(estructura 4). Las tumbas son de planta rectangular y bastante
estrechas (en torno a los 45 cm. de ancho), mientras que de largo son
de alrededur de 185 ems. de media.
Existen dos formas de cubrir las sepulturas: la primera
mediante lajas (de las que se documentan 7 tumbas), en su mayorfa de
cuarcita, aunque tambien se documentan pizarras y calizas m<is o
menos trabajadas en bloques cUbicos: la scgunda directamente con
ticrra. document<i.ndose 2 sepulturas.
Los restos humanos se encuentran en posici6n de decU.bito
lateral derecho, mirando hacia el Sur, documcntandose la posici6n de las
manos colocadas tanto encima <lei abdomen como extendidas en los
costados, alguno de ellos con la-; rodillas ligeramente dobladas y casi
todos con los tobillos juntos, como si hubieran estado atados por este
punto.
Estos restos habrA que ponerlos en relaci6n con los localizados
en el area 6000 y 5000.
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AREA2000:
Esta area es Ja mas grande de las excavadas, con unos 104
metros cuadrados de forma rectangular. Para facilitar su excavaci6n se

dejaron dos testigos orientados de Norte a Sur, de medio metro de

nf1,1

1

·~~

ancho. A estos testigos se les denornin6 como Testigo 1, al localizado
al Oeste del sector, y Tcstigo 2, al situado al Este del Urea. De esta
forma el Urea quedaba dividida en tres zonas que facilitahan el trabajo
y Ja recogida de datos. a la vez que se contaba con mas perfiles donde
poder documentar la secuencia estratigrafica.

RELACION DE UNIDADES ESTATIGRAFICAS:
U.E. 2001:
Unidad formada por el manto vegetal revuelto por el arado. El
sedimento es de color marr6n oscuro, de textura arenosa de grano
medio~fino. Esta unidad se encuentra en todo el sector en su parte
superior, siendo su potencia de unos 20 cm. Los materiales que
presenta consisten en un revuelto de cer<imica heterogeneas bastante
antiguas, con abundante material ceriimico romano. Podemos hablar
de una variedad formal que abarca fundamentalmente ollas de cocina,
con o sin tapadera. Aparecen forrnas de tipo contenedor, orzas o
-;imilar, as{ como una serie de cuencos redondeados y formas tipo plato
I fuente que corresponden fundamentalmente a la vajilla de mesa. Por
otra parte, destaca la posible presencia de lo que parece ser una
t'ragrnento de borde de botella. Se documentaron dos fragmentos
cer<l.micos que corresponden a un cuenco forma 8 y un plato de TSH.
i\Jemiis, aparecen una serie de fragmentos de pequei'!.o tamai'!.o,
'il'guramente relictos, a juzgar por su estado de conservaci6n, de
cronologfa ii.Jerica que se corresponden con cer6micas decoradas
1nediante trazos pintados. Los materiales se caracterizan por su
rahrii.;aci6n a torno rapido. Las arcillas empleadas son de buena
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calidad, bien depuradas. Presentan desgrasantes finos y medios,
fundamentalmente de tipo arenoso (es dccir con una composici6n de
cuarzos y arena); destacando en algunos casos, fas calizas, aunque
estas son minoritarias. Sus cocciones son fundamentalmente
ox.idantes.

U.E.2002:
Estrato formado por arenas de grano medio de color marr6n
anaranjado, de consistencia medio suelta, siendo su potencia media de
unos 20 cm. Esta unidad parece igualmente encontrarse en todo cl area
localiztindose por debajo de la U.E. 2001. Su mayor potencia se
localiza encima del derrumbe U.E. 2003 al Sur del 6.rea. En este estrato
se documentan rnaterialcs cer<imicos de cronologla romana
altoimperial y tardia. Se trata de un grupo cerlimico muy similar al
anterior (UE 2001) aunque con mayor heterogeneidad tipol6gica. Uno
de los grupos cer<imicos mas representativos de la vajilla romana es la
terra sigil/ata que en esta unidad se encuentra representada en tres
variantes: la terra sigillata hisp<lnica, fonnada por una serie de
fragmentos de cuencos sin decoraci6n, de cronologfa altoimperial; la
terra sigillata hisptinica tard(a, representada por una serie de tres
fragmentos de cuencos lisos, cuya cronologla corresponde a los ss. IV
- V.; la terra .~igillara africana D de la cual se documenta un fragmento
de forma Hayes 81 con decoraci6n de ruedecilla.
Por otra parte podemos destacar la presencia de vajilla de
tradici6n con decoraci6n pintada en colores mayoritariamente rojo
vinoso. Son cer3micas a torno r<'ipido con arcillas muy bien depuradao;,
desgrasantes muy finos e incluso no apreciables, y texttrra muy fina. Las
cocciones son mayoritariamente mixtas. No se conservan fragmentos que
proporcionen formao;, al tratarse de galbos muy deteriorados.
Un tercer grupo lo forman los materiales de cocina.
bllsicamente ollas globulares. Se trata de cerlimicas realizadas a torno
r<ipido con desgra1;antes arenosos donde destacan cl cuarzo y granos
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fines siendo las cocciones oxidantes completas mayoritarias. Las
superficies no han sido apenas tratadas, si acaso alglln tipo de alisado.
Otro grupo formal stln los contenedores. tipo tinajas. Destaca la
presencia de un op6rculo, alg6.n fragmento de mortero, alguna
cerfl.mica con decoraci6n pintada ib6rica, asi corno un fragmento de
paredes tinas fonna Mayet XXl.
La cronologia de esta unidad, formada tras el derrumbe de la
estructura que cubria la fuente manantial. debe englobarse en el s. V
por los materiales cer<imicos registrados en ella sobre todo por los
grupos de sigillatas m6s moderna." fonnados por las hispRnica<; tardias
y por la africana D.

U.E. 2003:
Estrato formado por un derrumbe de tejas (fmbrices) y piedras caliza
de mediano tamai\o. Esta uni dad se encuentra adosada al muro U .E.
2004 por su cara sur, localizfilldose su mayor potencia. de unos 25 cm.
y la mayorfa de las tejas que f()rman el derrumbe junto a este muro.
Parece claro que el derrumbe debe de provenir del desplome de una
pequei\a cubierta porticada y del muro U .E. 2004 en el que se apoyaba
por el exterior la mencionada cubierta, produciCndQsC el dcrrumbe de
Norte a Sur. Esta unidad presenta un grupo de materiales ceramicos
heterog6neos al igual que la unidad 2002. Destaca la presencia de
vajilla romana terra sigillata de la que se documenta igualmente un
fragmento de TSH forma 37 de cnlnologfa altoimperial, finales del s.
I principios del s. U, varios fragmentos de TSHT correspondientes a
cuencos del que destaca la forma 37T. lgualm~nte se documentan
fragmentos de TSA DIE correspondientes a una o varias piezas cuya
fonna es la de una gran fuentc. Es destacable la presencia de alglin
fragmento de imitaci6n de terra sigillara.
En cuanto a los materiales de vajilla de mesa con decoraci6n
pintada de tradici6n indfgena, cocina y almacenaje se repiten las
mismas caractetisticas y grupos fonnales de la unidad 2002.
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Destaca tambien Ja presencia de algUn fragmento de cerfilnica
ib6rica con decoraci6n pintada, de un fragmento de botella y de un
fragmento de mortero.
La cronologfa de esta unidad, en la cual se documenta el
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este muro tres hiladas realizadas con piedras en su mayorfa de cuarcita,
de mediano tamafio y caras rectangulares de fonna mas o menos
regular. Este muro ~ relaciona con las unidades 2004 y 2005
apoyando directamente en el firme.

ahandono y derrumbe del edificio que cubre la fuente manantial.

debemos de datarlo por los cunjuntos cer8micos mas modemos
caracterizados por la'> sigillatas africanas e hisp<inica1; tardfas de
finales de! s. IV y principios del s. V.
U.E. 2004:

Muro localizado en el centro del 3.rea de trabajo. Se dispone, con
orientaci6n Este-Oeste, paralelo al mllro 2006. Sus medidas
documentadas son de 70 cm. de ancho por 196 cm. de longitud aunque
parece perdido, en parte, en su lado occidental. Al menos son visibles
en este muro tres hiladas realizadas con piedras, en su mayorfa de
cuarcita, de tnediano tamafio, caras rectangulares y forma mas o menos
regular. Este muro se relaciona con la~ unidades 2005 y 2006
apoyando directamente en eJ firme.
U.E. 2005:
Mw-o localizado en el centro del area de trabajo. Se dispone con
orientaci6n Sur-Norte. Sus medidas documentada~ son de 70 cm. de ancho
por 270 cm. de longitud. Al menos son visibles en este muro tres hiladas
realizadas con piedras, en su mayorfa de cuarcita, de mediano tamafio,
caras rectangulares y fonna mas o menos regular. Este muro se relaciona
con las unidades 2004 y 2006 apoyando directamente en el firme.

U.E.2006:
Muro localizado en el centro del area de trabajo. Se dispone, con
orientaci6n Este-Oeste, paralelo al muro 2004. Sus medidas
documentadas son de 70 cm. de ancho por 150 cm. de longitud, aunque
parece perdido en parte en su lado occidental. Al menos son visibles en
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U.E. 2007:
Estrato tOrmado por arenas de grano medio fino, de color rojizo Y
grado de compactaci6n medio-sllelto. Esta unidad se encuentra
adosada a tos muros 2004, 2005 y 2006, localizandose en el interior del
espacio delimitado por Ios mismos. Esta unidad se sitlia cubriendo al
suelo 20 l O y por debajo de la U:E. 2002. Presenta fragmentos
pequefios de teja, restos 6seos de animates, algo de cercimica y vidrio.
Esta unidad parece haberse formado con restos de tapial que podrian
provenir del derrumbe de los alzados de los muros circundantes. Se
repiten las mismas caracterfsticas que en las uniclades anteriores.
Destaca la presencia de una serie de platos I fuentes de TSH, asi como
un fragmento de plato de sigillata hispanica color avellana. Se
conserva tambien un pequefio fragmento de paredes finas.
Esta unidad se forma tra<> el abandono de la fuente manantial
y su cronologfa corresponde con los siglos IV-V.
U.E: 2008:
Estrato de relleno de la fosa U .E. 2009 formado por arenas de grano
fino mezcladas con restos de cenizas que, en parte, tifien el estrato
d<lndole un color grisliceo, de consistencia suelta. Presenta fragmentos
de cuarcita de pequefio tamafio, ba-;tantes fragmentos de pequefio
tamafio de material edilicio ceramico, huesos, carbones Y carboncillos
y algo de material cenimico.

U.E. 2009: Fosa de planta circular, base plana y paredes c6ncavas, que
corta a la U.E. 2002 y 2003, cuyas dimensiones son de 166 cm. de
largo 140 cm. de ancho y 40 cm. de potencia.
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U.E: 2010:
Suelo fonnado por la roca madre localizada en et interior del espacio
de.limitado por los muros 2004, 2005 y 2006. Parece haber sido
preparado y alisado para utilizarlo como suelo de uso.

U.E. 2014:
Estrato formado por arena" de grano muy fino, de color negro Y
consistencia suelta, que corresponde al relleno de la fosa U.E. 2019.
Prcsenta restos de carboncillos y una serie de materiales muy
homogeneos de cronologla claramcnte romana alt<limperial.

U.E. 2011:
Estrato formado por arenas de grano medio fino, de coloraci6n rojiza
y consistencia media. Esta unidad se encuentra adosada a Jos muros

2004, 2005 y 2006. localiz<indose en el exterior del espacio delimitado
por 1os mismos. Esta unidad se sitUa cubriendo el suelo de uso,
fonnado por et geol6gico que parece haber sido preparado para
presentar una horizontalidad en los alrededores del pequei'io edificio
que forman los muros 2004, 2005 y 2006. y por debajo de Ja U .E.
2002. Esta unidad parece haberse fonnado con restos de tapial que
podrfan provenir <lei derrumbe de los alzados de los muros
circundantes. Presenta las mismas caracterfsticas fonnales en sus
cerfunicac; que la UE 2007. Se document6 una moneda de Treboniano
Galo (251-254).
U.E. 2012:
Estrato fonnado por arenas de grano medio-fino, coloraci6n marr6n
rojiza y consistencia media-suelta, que se corresponde con el reJleno
superior de la fosa-piscina U.E. 2017.Su potencia es de unos 20 cm.
Presenta fragmentos pequei'i.os de teja, restos 6seos de animales y algo
de cer3.mica.

U.E.2015:
Estrato formado por arena~ de grano medio, de coloraci6n rojiza Y
consistencia media-suelta. Se localiza por debajo de la U.E. 2002. al
Este del testigo 2. Igual a 201 L, parece haberse formado con restos de
tapial, siendo su potencia media de unos 25 cm. Presenta piedras de
cuarcita de mediano tamafi.o y forma irregular, pequefios fragmentos de
teja. restos 6seos de animales y algo de cerfunica que presenta las
mismas caracterfsticas fonnales que las de 2007 y 201 l. Se document6
una moneda de Magencio (350-353).
U.E. 2016:
Estrato formado por arenas de grano media fino, de coloraci6n
marr6n-anaranjado y consistencia media suelta, localizado al Oeste del
perfil 1 por dcbajo de la U.E. 2001. Presenta piedras de cuarcita de
mediano tamafio y forma irregular, pequei'i.os fragmentos de teja Yalgo
de cerll.mica. Su potencia media es de unos 20 cm. Esta unidad,
arqueol6gica y estrutigr8.ficamente, es igual a la U.E. 2002, ocurriendo
lo mismo con su conjunto cer<imico que respondc a las rnismas
caracteristicas formates que las ceramica..; documentadas en esta
unidad.

U.E.2013:
Estrato formado por arenas de grano fine, de coloraci6n grisficeomarr6n y consistencia suelta, que corresponde con el relleno U.E.
2018. Present.a fragmentos pequefios de teja, restos 6seos de animales
y algo de cer3.mica.
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U.E. 2017:
Fosa con forma de baiiera que corta a 2010. cuyas medidas son 140
cm. de largo por 90 cm. de ancho y 62 cm. de profundidad, localizada
i:n el interior <lei espacio que formaban los muros 2004. 2005 Y 2006,
y par debajo del estrato 2007. Se encuentra cortada por una galerfa
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(U .E. 2021) descendente que ltegarfa has ta las aguas subterr<inea1;
asociadas al rfo Jabal6n, manando el agua a traves de esta
infraestructura. Esta ban.era serfi. rellena y anegada por los rellenos
2012 y 2020.

U.E. 2022:
Estrato que rellena a la U.E. 2021, fonnado por mU.ltiples capas, de un
centimetro de potencia. de arenas de grano medio. consistencia suelta
y coloraci6n de tones anaranjados, producidas por et arrastre de
sediment~ls.

U.E. 2018:
Fosa de planta incompleta por encontrarse por debajo de los perfiles
norte y oeste, aunque parece de forma circular. Sus dimensiones
visibles son de 120 cm. de largo por lOOcm. de ancho por 15 cm. de
profundidad. Esta estructura corta a 2011 y se encuentra rellena p(lf
2013. localizada al Norte del area 2000.

U.E. 2019:
Fosa de planta rectangular cuyas dimensiones son de 80 cm. de largo
por 45 cm. de ancho y 15 cm de profundidad. Se encuentra rellenada
por2014ycortaa2011 ya2018.

U.E.2020:
Estrato formado por arenas de grano medio, de coloraci6n amarilla y
consistencia suelta que se corresponde con el relleno inferior de la
fosa·piscina U.E. 2017. Su potencia es de unos 42 cm. Presenta
fragmentos pequeiios de tejas y de adobes, restos 6seos de animates,
dos fragmentos de cenimica comUn romana y fragmentos de vidrio.
Esta unidad se fonn6 por los arrastres de arenas que aporta et agua que
fluye por el interior de la fuente rnanantial.

U.E. 2023:
Estrato de arenas de color marr6n rojizo, de consistencia media y
grano medio·fino, localizado por debajo de 2016, al Ocste del perfil I.
Esta unidad es igual a la U.E. 201 l, fonntindose en su mayoria con
restos de tapial procedente de los muros cercanos. Su potencia miixima
es de unos 25 cm. Presenta piedras de mediano tamaiio, de forma
irregular, de cuarcita, fragmentos pequeiios de teja. restos 6seos de
animates, un fragmento de molino realizado en granito y algo de
cer6.mica. Se trata de una serie de materiales muy homogeneos de
cronologfa romana altoimperial.

U.E. 2024:
Muro localizad() al Oeste de! testigo 1 y que parcce corresponder CCln ta
continuaci6n del muro 2004. Se disponc con orientaci6n Este·Oeste y sus
med.idas documentada~ son de 70 cm. de ancho por I00 cm. de tongitud.
Este muro. muy alterado y dafiado por accioncs antr6picas, se encuentra
perdido en sus extremos. Al menos son visibles en este muro dos hi\adas
realizadas con piedras, en su mayoria de cuarcita. de mediano tamafio,
caras rectangulares y forma m<is o menos regular. Este muro se relaciona
con los 2005 y 2006 apoyando directamente en el firme.

U.E. 2021:
Pozo·galetia que corta a la U.E. 2017 en su pared noroeste. Esta
unidad tiene como finalidad el conectar con el acuffero subterraneo. Se
encontrarfa rellenada por la U.E. 2022. Esta galerfa nose ha excavado
entera por sus reducidas dimensiones y por et riesgo que entrai\aba su
excavaci6n.
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U.E. 2025:
Estrato de arenas de color rojizo, de consistencia media y grano medio,
localizado por debajo de 2016, al Oeste del perfil L. Esta unidad es
igual a ta U .E. 2007, formado en su mayorfa por restCls de tapial
procedente de los muros cercanos. Su potencia maxima es de unos 25
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cm. Presenta piedras de mediano tamaiio de forma irregular de
cuarcita, fragmentos pequeiioi; de teja, restos 6seos de animates y algo

de cer<imica. Localizado adosado al Norte del muro 2024 y at oeste del
testigo L y dentro del espacio formado por Jos muros 2004, 2005, 2006
Y 2024. lgual a 2007. Se trata de una serie de matertales muy
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U.E. 2030:
fosa de planta indeterminada, debido a que se discurre por debajo del
perfil sur y del testigo 1. Sus mcdidas m6ximas son de 140 cm. en el
eje norte-sur, 114 cm. en el este-oeste y 40 cm. de profundidad
miixima. Se 1ocaliza al Sur del 6.rea 2000, cortando a la U.E. 2016.

homog6neos de cronologia romana altoimperial.

U.E. 2031:
Zanja localizada al Oeste del area, por debajo de la U .E. 2016 y

U.E.2026:

Fosa de pequeiio tamafio y de forma irregular, de 50 cm. en el eje e..,;teoeste Y 30 cm. en el norte-sur, cuya profundidad es de unos 25 cm. Se
encuentra cortando alas U.E. 2025 y 2028.

U.E. 2027:
Estrato formado por arenas de grano fino, de coloraci6n marr6n oscuro

cortando a 2023, siendo su planta de forma indeterminada, al
encontrarse por debajo de los perfiles norte y oeste, siendo su
profundidad es de unos 25 cm.

U.E. 2032:
Muro de mala factura locaHzado al sur del area 2000. realizado con

Y consistencia suelta, que corresponde al relleno de la fosa U.E. 2027.
Su potencia es de unos 22 cm. Presenta pequeiios fragmentos de
cuarcitas, fragmentos pequefios de tejas y algo de certimica.

piedras cuarcfticas de forma indeterminada. Este paramento presenta
una orientaci6n este-oeste, apoy<lndose sobre la U.E. 201 l. Parece

U.E. 2028:

U.E. 2033:
E~trato formado por arenas de grano fino. de coloraci6n marr6n oscuro
y consistencia muy suelta, que corresponde al relleno del fondo 2031.
Su potencia es de unos 25 cm. Presenta alguna piedra cuarcita de
pequeiio tamaiio, fragmentos pequeiios de tejas, restos 6seos de
animales, carboncillos. algo de certimica, un fragmentos de bronce y
una ffbula. Se trata de una serie de materiales muy homogeneos en los
que no cabe destacar ninguna caracterfstica ajena alas ya mencionada.~
para tas unidades descrita.s anterionnente. La cronologfa e.s claramente

Estrato formado por arenas de grano medio, de consistencia dura y
color marr6n rojizo, loca.lizado al Norte de la fosa U.E. 2026 y cubierto
por la U.E 2016.

U.E.2029:
Fosa circularque corta a la U.E. 20.16, de unos 158 cm. de dicirnetro en
la boca Y 160 cm. de profundidad, de paredes ligeramente
acampanadas y base plana, parece haber tenido un preparado de suelo
a base de lajas de piedras de cuarcita'> y pizarras que corresponde a la
U .E.

2042.

Esta

estructura

funcionarfa

como

un

silo

encontrarse muy alterado por las labores agrfcolas.

romana altoimperial.

de

almacenamiento en un primer momento, pasando posteriorment~ a ser
amortizado como basurero.

U.E. 2034:
Estrato de consistencia dura, grano medio y coloraci6n anaranjada,
adosado al Sur del muro U.E. 2044. Presenta una potencia media de
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unos 18 cm. Se documentan en et pequeiios fragmentos de tejas y algo

INTERVENCI6N ARQUEOL6GICA

de material cerAmico.

arcillas con desgrasantes de calizas y texturas fina" y medias con
cocciones mixtas. A pesar de que s6lo conservamos galbos, puede
seii.alarse la presencia de una jarra tipo Cl3 de Retuerce, con

U.E.2035:

decoraci6n de Hneas esquem3.ticas principalmente verticales de color

Estrato de coloraci6n marr6n, grano medio y consistencia suelta, de
unos 98 cm. de potencia que corrc...pondc con cl rclleno superior de la
U.E. 2029. Presenta piedra:.; de tamafio medio de cuarcita, alguna
pequeiia laja de pizarra. restos 6seos. alglin carboncillo y restos
cer6.micos que varfan de la"> anteriores unidades tipol6gica y
cronol6gicamente. Se trata de ceramicas realizad.as a torno lento y
torno riipido, con grano y textura ftna y desgrasantes de arenas /
cuarzos. Las cocciones son oxidantes y mixtas. Aparece una serie de
fragmentos que pertenecen a la misma pieza con vcdrfo de color verde
en la superficie exterior de diffcil adscripc.i6n tipol6gica. El resto de las
pieza"i presentan decoraci6n pintada en la superficie exterior con
colores rojos. Podemos hablar de una forma .BO I de Retuerce, asf como
la presencia de un fragmento de escoria de cocci6n cer<imica. La
cronologia es omeya.

U.E.2036:
Fosa de planta circular de un metro de ditimetro y 25 cm. de
profundidad, paredes rectas y base plana que corta a la U.E. 2015,
localizada al Este del 6.rea.

U.E.2037:

Segundo esb'ato de relleno de! silo U.E. 2029, de coloraci6n marr6n
claro con particula.., blancas, grano medio y consistencia suelta, de
unos 18 cm. de potencia. Prcsenta alguna piedra de cuarcita de
mediano tamafio, huesos, fragmentos de tejas y cerUmicas de
cronologfa hispano musulmana de epoca omeya con algunos
fragmentos relictos de cerlimica pintada de cronologia ib6rica.
Con respecto a los materiales de cronologfa omeya destacan la"i
llO
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negro. as{ como un cuenco abierto de tipo acanalado.

U.E. 2038:
Estrato de relleno de la fosa U.E. 2036, de color ceniciento, grano
medio y consistencia suelta, de unos 25 cm de potencia. Presenta
fragmentos de tejas, algo de vidrio y tres fragmentos de cer6.mica que
pertenecen a una Unica olla globular tipo Vega-; 20/3 de cocina de
cronolog{a romana altoimperial.
U.E. 2039:
Tercer estrato de relleno del silo 2029, de color ceniciento,
consistencia suelta y grano fino, de 46 cm. de potencia maxima.
Presenta restos 6seos. carboncillos y 13 fragmentos de certimica que
pertenecen a una misma pieza. una orza; as{ como una jarra con
decoraci6n de Lineas esquemllticas principalmente verticales de color
marr6n de tipo C 13 de Retuerce, con cronologfa omeya.
U.E. 2040:
Cuarto estrato de relleno del silo U.E. 2029, de grano medio,
consistencia media y coloraci6n marr6n, de unos 20 cm. de potencia.
Presenta alguna piedra cuarcita de pequef\o tamaii.o, fragmentos
pequei\os de teja, restos 6seos de animates, carboncillos y algo de
ceramica.

ux. 2041:
Estrato de relleno de la U .E. 2030. de color marr6n oscuro,
consistencia media y grano medio. Su potencia es de 40 cm. Presenta
alguna piedra cuarcita de pequef\o tamaf\o, fragmentos pequei\os de
111
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tejas, restos 6seos de animalcs, carboncillos y algo de certimica que
varia cronol6gicamente respecto de la de los anLeriores estratos. Se
trata de una unidad de Cpoca tardorromana, de Lransici6n entre las
unidades altoimperiales y las on1eyas mencionadas anteriormente.
Presenta un solo fragmento de cenimica norteafricana, segurwnentc
una clara DIE. Ade1nas presenta una serie de fragmentos quc
pertenecen a vasijas contenedores tipo orzas, dolia y un pc>sible
anforisco. Estas son cerlimicas realizadas a tomo rciptdo. cuyo
desgrasante utilizado es b<isicamente la caliza de grano mcdio; varfan
las cocciones entre la oxidaci6n completa y la mixta.

U.E.2042:
Suelo realizado con lajas cuarcfticas y pizarras del fondo 2029 que se
encontraban muy alterada...

U.E. 2043:
Estrato geol6gico.

U.E. 2044:
Continuaci6n a1 Este del perfil del muro 2032, de mala factura,
localizado al Sudeste dcl <irea 2000, realizado con piedras cuarcfticas
de forma indeterminada. Este paramento, de 57 cm. de ancho y 300 cm
de largo, de! cual s61o se ve una parte debido a que prosigue por debajo
deJ perfil este, presenta una orientaci6n Este-Oeste, apoyUnd<Jse sobre
la U.E. 2015. Parece encontrarse muy alterado por las taborcs
agrfcolas.

U.E. 2045:
Muro de mala factura realizado con piedras cuarcftica~ de tamai\o
mediano, con orientaci6n Este-Oeste, que se localiza en la esquina
sudeste del 6.rea yes paralelo al muro 2044. Se encuentra muy alterado
por las labores agricoJas.
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U.E. 2046:
Muro de mala factura realizado con piedras de mediano tamai'lo de
cuarcita, presentando una orientaci6n Norte-Sur. De e~te paramento
s61o se conservan unos 50 cm al encontrarse perdido por sus dos
ex.trcmos, con anchura de 40 cm. Esta estructura se. localiza al Oeste
del tcstigo 1 del area 2000, apoyando sohre la U.E. 2043.

CONCLUSIONES:
En esta area se han podido documentar varias fases antr6picas,
la mas antigua de cronologfa romana. consistente en la construcci6n de
una fuente-1nanantial de agua que, seguramente, tendria quc
relacionarse con los restos en superficie que se ven a 100 metros al
Oestc de esta zona de trabajo, cruzando la via de! tren Madrid-Cadiz.
en donde el material de superficie parece indicar la existencia de un
poblamiento de cronologfa rornana que JX>dria corresponderse con una
villa de ex.plotaci6n de! territorio.
Esta fuente (2021) aporta el agua de! acuifero subterraneo por
medio de un pequefio pozo unido a un pequefio recipiente, a modo de
bai'iera, por dondc dcsbordaria el agua sobrante en direcci6n oeste
(2017), es decir, hacfa et rio, y tres muros que protegerian et manantial
de agua (2004, 2005 y 2006). El lugar en donde no se encuentra cl
cierre de la hahitaci6n es por donde el agua correrfa. Parecc rambien
que el muro sur poseeria un pequefto porche exterior, document<indose
en este lugar el dcrrumbc de tejas. A esta fase le sigue otra de abandono
y destrucci6n documentada en el derrumbe 2003 y por los estratos
adosados a los muros 2(X>7 y 20 I l quc a su vez se encontraban
cubriendo a la pequeii.a bafiera. Estos dos cstratos se encuentran
compuestos por tapial, lo que indicaria que los muros de la fuente
serian de piedra en el z6calo y estarian realzados con tapial. Sohre
estos estratos se produce otra fasc constructiva aunque de menor
113
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M!l!rb: 2. Sondeo 2000.
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importancia que la anterior, rcflcjada a traves de los muros 2044 y
2045 y la realizaci6n de fosas de pequeiia entidad.
Es en 6poca islllmica cuando se produce la Ultima fase antr6pica de
ocupaci6n ret1ejada en el silo 2029, que serU posteriormcnte
amortizado como basurero. Esta estructura aislada tal vez deba de
ponerse en relaci6n con la cabana de! iirea 4000 o cl silo del area 3000.
Por tanto, e.-; en e'ita area donde podemos ver la actividad humana.,
desde et s. Ill hasta et period<' islri.mic(l, a traves de la estratigrafia.

AREA3000
Este iirea, que corresponde con el sector E, se plante6 con
forma de aspa con et fin de detenninar la extensi6n de la necr6polis
islfunica, siendo su tamaii.o de casi 60 metros cuadrados. A pesar de
todo. en esta zona de trabajo no se documentaron restos arqueol6gicos
re1acionados con la necr6polis.

RELACION DE UNIDADES ESTATIGMFICAS:
U.E. 3001:
Estrato vegetal alterado por las labores agrfcolas; su potencia media
es de unos 32 cm. Los materiales que presenta consisten en un
revuelto de cer<lmicas heterogeneas, donde destaca ta presencia de
TSHT junto con algunos fragmentos de ib6ricas, todas ellas muy
erosionadas y fragmentadas lo que ha imposibilitado su precisa
clasificaci6n.

U.E. 3002:
Estrato de relleno de la fosa U.E. 3005 formado por arenas de grano
fino mezcladas con re'itos de ceniza" que, en parte, tifien el estrato de
color gris<iceo. de consistencia suelta. Presenta fragmentos pequei'ios
de cuarcita y pizarra, fragmentos de pequefio tamafio de material
llR
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edilicio cer<i.mico. huesos, carbones y carboncillos y algo de material
cerlimico tardorromano compuesto por materiales ceramicos de
cocina, TSH y un fragmento de Africana Clara D. pieza que se puede
fechar a principios del siglo V a juzgar por la decoraci6n del fragmento
de TSAO. Las fonnas de la TSH son bilsicamente cuencos de dif(cil
clasificaci6n por su fr.igmentaci6n y que tampoco nos ofrecen una
cronologfa clara.

U.E. 3003:
Estrato superior de relleno que amortiza el silo U.E. 3008, de unos 68
cm. de potencia, formado por arenas de grano medio, de consistencia
suelta y color rojizo. Presenta fragmentos de cuarcita y pizarra de
mediano tamafio, pequefios fragmentos de tejas, huesos y algo de
material ceramico altoimperial entre los que destacan los fragmentos
de ceramica pintada de tradici6n, asi como una serie de fragmentos de
materiales relictos de cronologia iberlca con decoraci6n pintada.
U.E. 3004:
Estrato form.ado por arena'> de grano medio, de coloraci6n marr6n
claro y de consistencia media. Presenta fragmentos de cuarcita de
mediano tamai\o, fragmentos de fmbrices, huesos, alguna carbonilla Y
escaso material cer3.mico de cronologia omeya, en donde la mayorfa de
las cer3.micas que se documentan corresponden con o1la" o marm.itas,
formas F4 y F2 de la clasificaci6n de Retuerce. Esta unidad se localiza
por debajo del estrato vegetal, al sur del brazo Sur del 3.rea de
excavaci6n.

U.E.3005:
Fondo excavado en el estrato geol6gico de forma ovoide en planta,
paredes rectas y ba~e plana, cuyas medidas son 322 cm. de longitud
por 136 cm. de ancho y 18 cm de profundidad maxima. Se encuentra

relleno por la U.E. 3002.
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U.E.3006:
Estrato de relleno que amortiza el silo U.E. 3008 que se encontraba
cubierto por la U.E: 3003, de unos 24 cm. de potencia, formado por
arenas de grano medio. de consistencia compacta y color marr6n claro
y mancha"i gri~llceas . .Presenta algunos fragmentos de cuarc.ita de
mediano tamafio, pequef\os fragmentos de tejas y escaso material
cenimico.
U.E. 3007:
Estrato inferior de relleno del silo 3008 de 24 cm. de potencia mtixima
cubierto por la U,E: 3006. Esta unidad se encuentra formada por
piedras, en su mayorfa cuarcitas de mediano tamai\o y alguna pequefia
laja de pizarra.
U.E. 3008:
Silo de planta circular localizado en el brazo norte del area. Esta
unidad se encuentra excavada en el geol6gico y cubicrta por la U.E.
300 l. Su di<imetro en la boca es de unos 90 cm, mientras que en su
base es de unos 120 cm. debido a que la"> paredes son ligeramente
acampanadas, lo que hace que, el di8.metro de la base plana sea mayor
que e( de( horde, siendO SU profundidad m6xima de 116 cm.
U.E.3009:
Estrato superior de relleno que amortiza a ta estructura excavada en el
firme U.E. 30 l 0, de unos cm. 60 cm de potencia miixima, formado por
arenas de grano medio~fino, de consistcncia suelta y color negro.
Presenta fragrnentos de cuarcita y pizarra de mediano tamai'io,
pcquei\os fragmentos de tejao;, huesos, carbonciJlos, algo de metal de
hierro, escoria de fundici6n y material cerfilnico que, aunque presenta
un fragrnento de TSHT forma 37T con decoraci6n a molde del s. IV,
en su conjunto se corresponde con rnateriaJes paleoandalusfes u
omeyas de cocina que, en algU.n caso, presentan su pared exterior
120
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quemada y que en muchos de los casos se encuentran realizados a
tomo lento. Asi tambi6n destaca la presencia de una pieza
correspondiente a un fragmento de marmita con soporte tripode,
formas documentadas en la provincia de Ja6n en el s. YIU-IX. y una
jarra con decoraci6n pintada con Hneas esquemi:lticas principalmente
verticales de color negro de cronologia islilmica. Tambi6n destaca et
que los acabados de muchos de estos fragmentos presentan
desgrasantes micticeos de color dorado visibles en sus paredes
ex.teriores e interiores. Uno de Jos fragmentos corresponde a un
mamel6n.
U.E. 3010:
Fondo localizado en el brazo este del 6.rea que presenta una planta de
forma arrii\onada, aunque por encontrarse, en parte, por debajo del
perfil este no se puede apreciar completamente. En el perfil este se
aprecia c6mo esta estructura podria haber estado cubierta por la propia
estrato gco16gico al haberse excavado como una galeria, hundi6ndose
el techo cuando la estructura dcj6 de funcionar. El grosor de esta
cubierta no era superior a Los 15 cm. Sus dimensiones mAximas son de
325 cm. en el eje este~oeste y de 210 cm. en et norte~sur. con
profundidad maxima de l 05 cm. Las paredes bajan m6.s o menos rectas
y su base es plana. Esta unidad se encuentra cx.cavada en el natural
estando cubierta por la 3001.
U.E.3011:
Corresponde con cl nivel gcol6gico.
U.E.3012:
Segundo estrato de relleno de la estructura 30 l 0 localizado por debajo
de la U.E. 3009, de unos cm. 25 cm de potencia m6.xima, formado por
arenas de grano medio fino de consistencia suclta y color rojizo.
Prcsenta fragmentos de cuarcita y pizarra de mediano tamai1o,
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pequelios fragmentos de tejas, huesos, carboncillos, escoria de
fundici6n y material cenimico que, en su mayorfa, corresponde a
fragmentos de ceni.mica de cocina pa1eoandalusfes e islamicos,
realizado a torno y a tometa, con desgrasantes mic:iceos dorados
visibles en su pared exterior e interior, junto a algW1 fragmento
realizado a mano. Las forma" reconocibles de estas o1las o mannitas
corresponden con la F4 de Retuerce. Existe alguna pie1..a ib6rica.

INTERVENCI6N ARQUEOL6GICA

U.E. 3015:
Galerfa localizada en la pared noroeste de la estructura 3010 de forma
semicircular cuyas dimensiones en la boca son de 50 por 40 cm. No se
excav6 en su totalidad debido al riesgo que podrfa entraii.ar su
excavaci6n.

CONCLUSIONES:
U.E. 3013:
Tercer y Ultimo estrato de relleno de la estructura 3010 localizado por
debajo de la U.E. 3012, de unos 20 cm. de potencia m<ixima, fonnado
por arenas de grano medio, consistencia dura y color anaranjado. Este
estrato se fonna con los aportes de los derrumbes de las paredes y
techo de la estructura U.E. 3010. Presenta fragrnentos de cuarcita y
pizarra de mediano tamafto, pequefios fragmentos de tejas, huesos,
carboncillos, escoria de fundici6n y material cer3.mico de cronolog:fa
algo anterior que los documentados en las otras dos unidades (U .E.
3009 y 3012). En su mayorfa las piezas son de cronologfa
paleoandalusfes de principios del s. VIII que se corresponde, en su
mayorla, con ollas globulares, casi todas formas F4 de Retuerce,
realizadas tanto a mano como a tomo lento y a tomo r3.pido y de
cocciones ox.idantes y alternantes. Destaca en esta unidad la presencia
de una base trlpode de una marmita. Tambi6n existe algtin fragmento
iberico-romano muy rodado dentro de los fragmentos cer3.micos de
esta unidad.

En este 3.rea de trabajo se documenta una fasc de actividad
humana marcada por et silo de almacenarniento 3008 que serU
amortizado como basurero una vez que pierde su funci6n principal.
Esta estructura tendremos que ponerla en relaci6n con la necesidad de
guardar cereal y, por lo tanto, con actividades agrarias de exp1otaci6n
del territorio.
La U.E. 3010 es mas compticada de explicar por su forma y
rcllenos. No debemos ponerla en rclaci6n con el anterior proceso de
almacenamiento, sino mas bien con un homo; eso parece demostrar las
escorias encontradas al igual que sus rellenos con abundante carbones
y cenizas. S6lo un estudio en profundidad podra adararlo, si bien
parece que fue amortizado como basurero una vez pierde su finatidad
inicial.
La actividad humana reflejada en este sector se encuentra en
relaci6n con labores tanto agricolas como, posiblemente, industriales.

U.E. 3014:
Estrato de relleno de la ga1eria U.E. 3015 de grano medio, consistencia
suelta y color marr6n oscuro. Presenta alguna piedra de cuarcita de
forma irregular, carboncillos y algl'.in resto cer8.mico correspondiente a
los fragmentos de un borde de una olla hispanorromana y a dos
fragmentos de un vaso contenedor pasado de cocci6n.
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AREA4000
Este area presenta una forma rectangular, siendo su superficie
excavada de unos 44.5 metros cuadrados, correspondientes al sector E.
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RELACION DE UNIDADES ESTATIGRAFICAS:

U.E.4001:
Estrato vegetal alterado por las lahores agrfcolas con una potencia
mcixima de 25 cm. Los rnateriales que prcsenta consisten en un
revuelto de cer:imicas heterog6neas bastante antigua~. donde destaca la
prcsencia de TSH, TSHT, cenirnica ib6rica pintada y cerfilnica isllimica
con decoraci6n pintada de motivos esquem3.ticos prin!.:ipalmentc
verticales de color negro. todos ellos muy erosionados y fragmcntados,
lo quc ha imposibilitado su prccisa clasificaci6n.

U.E. 4002:
Estrato situado por debajo de 4001, localizado en todo el iirea, de color
marr6n claro, grano medio y consistencia mcdia-suelta, de unos 22 cm.
de potencia mcixima. Prcscnta piedras cuarcitas de tnediano tamafio,
hueso, algo de carboniUas fragmentos de material edilicio cerfunico
que en su mayorfa se corresponden con imbrice~ y algo de metal de
hierro en donde destaca un fragmcnto de herradura. Los materiales
ceratnicos documentados. si bien presentan materiales relictos de
cronologfa romana, representadas por un conjunto de sigiflatas y
cer3.mica pintada de tradici6n, destacan por la existencia de rnateriales
cer<imicos vidriados en verde en su cara exterior quc confieren una
cronologfa moderna del s.Xl. Destaca tambiCn, en este conjunto de
materiales, la abundante prcsencia de jarra-; con decoraci6n pintada de
motivos esquemiiticos principalmentc verticales de coJor negro queen
su mayorfa se correspon<len con las forrnas C4 y Cl3 de Retuerce,
fundamentalmentc piezas de vajilla de mesa.

U.E. 4003:
Estrato de re11eno superior de! fondo de cabafia U.E. 4006 de
coloraci6n anaranjada, grano medio y consistencia suclta, de 24 cm. de
potencia maxima. Presenta piedras cuarcitas y pizarras de mcdiano
128
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tamai\o en gran cantidad, algt.ln fragmento de molino de granito, hueso,
algo de carbonillas, fragmentos de material edilicio ceramico, que en
su rnayoria corresponde a irnbrices, metal de hierro y cer<imicas de
cronologfa islamica, en donde destacan los conjuntos de fragmentos de
cerUmica con decoraci6n pintada de motivos esquem<iticos
principalmente verticales de color negro y de cronologfa omeya,
siendo Las formas C13 de Retuerce las mas documentadas, los pivotes

de cazuelas tripodes, normalmente documentadas en el s. Vlll
principios del IX en la provincia de JaCn, y las fonnas de ollas F4 y F6
de Retuerce. Aparecen materiales relictos ibCricos decorados con
pintura de color rojo vinoso y materiales romanos en donde destacan

las terra sigillata.

U.E. 4004:
Segundo estrato de relleno de! fondo de cabafia U.E. 4006, situado por
debajo de la U.E. 4003, fonnado por arenas de grano medio fino, de
coloraci6n marr6n oscura y consistencia suelta, apareciendo a una cota
mas alta en el Oeste de la cabaiia, ya que parece que la aportaci6n de
las arenas que fonnan esta unidad de relteno se realizatia desde este
lado de la cabana, presentando ademfis en este punto una potencia
maxima de unos 30 cm. Se documentan en esta unidad fragmentos de
cerri.mica que presentan las mismas caracterfsticas formates que los
documentados en las U.E. 4003, junto aun plomo y restos 6seos.

U.E. 4005:
Estrato formado por arena!) de grano fino, de coloraci6n rojiza, situado
encima de la roca madre y por debajo de la U.E. 4002. Esta unidad es
cortada por la cabafia U.E. 4006. Presenta, en su composici6n,
pcquefios fragmentos de lajas de pizarra y cuarcita, algUn fragmento de
teja, carboncillos y cerarnica.
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U.E. 4006:
Fondo de cabana. Presenta una rampa de acceso orientada de Este a
Oeste, Jugar en donde se encontrarfa la puerta. La parte que funcionarfa
como habitaci6n es mas o menos circular y al Sur, asociada a ella, otra
fosa de forma ovoide (U .E. 4012) que podrfa funcionar coma hogar.
Sus dimensiones m<iximas son de 600 cm., incluyendo la rampa de
Este a Oeste, y 420 cm. de Norte a Sur con la estructura 4012. Se
encuentra excavada en la U.E. 4005 yen el firme.

!I.E. 4010:
Estrato arenoso de grano medio y color rojizo de consistencia dura.
1.ocalizado exclusivamente al Qeste de la cabai\a, por debajo de 4004
y cubriendo a 4009. Se localizan en esta unidad restos cerfunicos del
periodo omeya, destacando las decoraciones pintadas de goterones Y
!as formas F4 de Retuerce. No existen materiales de cronologlas
anteriores. siendo un grupo de materiales ba.,tante homogi!neos junto a
huesos de animales. Su potencia m3.xima es de 30 cm.

U.E. 4007:
Fosa de pequefio tamafio de planta ovoide excavada en las U .E. 4003,
4006 y 4005 y que se encuentra cubierta por 4002, localizada al Norte
de la cabafia. Sus paredes son rectas y su base mas o menos plana. Sus
dimensiones son de 60 cm. de largo por 40 cm. de ancho y 25 cm de
profundidad.

U.E. 4011:
Estrato arenoso de grano medio, consistencia suelta y coloraci6n
1narr6n, cuyo espesor mtiximo es de 15 cm. Localizado por debajo de
la U.E. 4009. Se documentan fragmentos de huesos. algUn
carboncillo y cer<imica. La mayorfa de los fragmentos documentados
son de cronologfa romana, destacando varias terra sigillatas
hispdnicas y africana.\· asi como aJglln fragmento de imitaci6n de
dichos materialcs y cer3.micas pintadas romanas de tradici6n. S6lo la
presencia de un fragmento C04 de Retuerce con decoraci6n pintada
de goterones, y la posici6n estratigr3.fica de dicha unidad como
relleno de una cabai'ia de cronologfa h.13.mica. hacen fechar esta

U.E. 4008:
Estrato de relleno de Ja fosa U.E: 4007 formado, en su rnayoria, por
cenizas de color gris con presencia de carboncillos. En esta unidad s61o
se documenta un fragmento de horde de una doJia de cronologfa
romana.
U.E. 4009:
Tercer estrato de re11eno del fondo de cabai\a U.E. 4006, formado por
cenizas gris3.ceas y restos rojizos de tapial localizados en el centro de
la unidad, de unos 27 cm de potencia maxima. Presenta fragmentos de
tejas y cerrumcas de cronologfa isl3.mica, destacando la presencia de
cer<imica pintada de goterones, varios fragmentos de candiles y de
ollas formas F4 y F5 de Retuerce. AJ igual queen casi todas las dem3.s
unidades se documenta un grupo de materiales relictos caracterizados
por la presencia de cer3.mica ib6rica con decoraci6n pintada y terra
sigillata.
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unidad durante los s. IX y X.

U.E.4012:
Posa localizada al Sur de la cabana y asociada a etla, de forma ovoide,
que podrfa corresponder con un hogar. Se encuentra rellenada por el
estrato 4013. Sus dimensiones en la hoca son de 144 por 80 cm,
1nientas que su profundidad es de 25 cm. La pared norte se encuentra
rota para asf comunicar esta estructura con la U.E. 4006.
U.E. 4013:
Estrato arenoso de grano fino. consistencia suelta y coloraci6n negra.
Esta unidad se encuentra rellenando a la fosa 4012, siendo de 25 cm de
131
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potencia mtixima. Presenta restos 6seos. carboncillos y cer:lmica que,

CONCLUSIONES:

en su mayoria, corresponden a pie1..as mat depuradas. Destaca un
conjunto de cuencos realizados a tomo lento. Se documenta la
presencia de decoraciones incisas ondulantes realizadas en eJ
fragmento de un galbo de una olla.

Es este Urea una de las mas interesantcs por documentarse en
ella los restos de una cabafia. En los rcllenos superiorcs de la misma se
han localizado rc:-itos ccnimicoH de cronologfa isl:l.mica (4002 Y 4004),

fundamentalmente cer8.micas vidriadas o pintadas de motives
esquemUticos principalmente verticales de color negro.
El estudio faunistisco de alguna de las unidades de esta Urea
ha teni<lo como mfis interesante resultado la documentaci6n de un alto
porcentaje de restos de ovicaprinos (el 50% de la muestra). La
aparici6n de tan alto porcentaje hace pcnsar que las cabaii.as puedan
estar en relaci6n con una sociedad, si bien, no cspecfficamente
ganadera, pero en donde dicha tabor tiene una gran importancia en la
economfa domestica,
En grandes rasgos. las principales fases documentadas en este
sector corresponden con la de construcci6n, siguientc abandono Y
arnort:izaci6n como basurero de la cabai\a.
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Area 5000
Este area presenta una fonna rectangular, correspondiendo

INTERVENCI6N ARQUEOL6GICA

U.E. 5007:
Cubierta de lajas de cuarcita y pizarras de la fosa U.E. 5006.

con cl sector F, siendo su extcnsi6n de 20 metros cuadrados.

RELACION DE UN!DADES ESTATIGRAFICAS:
U.E. 5001:
Estrato vegetal alterado por las labores agricola<; situado directamente
encima del suelo geol6gico. Los materiales que presenta consisten en
un revueJto de cer<imicas heterogCneas bar.;tante antiguas, donde
destaca la presencia de TSHT junto a algunos fragmentos de cerfilnica
gris, todos ellos rnuy erosil)Dados y fragmentados, lo que ha
imposihilitado su precisa c1asificaci6n.

U.E. 5002:
Posa de tumba. Su oricntaCi6n es Este-Oe11te y sus dimensiones son de
60 cm. de largo por 40 de ancho. Esta estructura no se ha excavado,
solo documentfuldose su planta.

U.E. 5008:
Fosa de cumba, orientada Este·Oeste. Esta estructura no sc ha
excavado. s61o se ha documentado partc de su planta debido a que
continua por debajo del pcrlil este. Su anchura es de 40 cm.
U.E. 5009:
Cubierta de lajas de pizarra de la fosa U.E. 5008.
U.E. 5010:
Fosa de tumba, orientada Este-Oeste. Esta estructura no se ha
excavado, s61o se ha documcntado parte de su planta dcbido a que
continua por debajo de! perfil este. Su anchura es de 60 cm.
U.E. SOU:
Cubierta de lajas de cuarcita y pizarras de la fosa U.E. 5010.

U.E. 5003:
Cubierta de lajas de cuarcita de la fosa U.E. 5002.

U.E. 5004:
Posa de tumba, orientada Este-Oeste. Esta estructura no se ha
documentado parte de su planta debido a que
excavado, solo se ha
continua por debajo del perfil este. Su anchura es de 42 cm.

U.E. 5005:
Cubierta de lajas de cuarcita y pizarra de la fosa U.E. 5004.

U.E. 5006:
Fosa de tumba, orientada Este-Oeste. Esta estructura no se ha
excavado, s6lo se ha documentado parte de su pJanta debido a que
continlia por debajo del perfil oeste. Su anchura es de 60 cm.
138
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

U.E. 5012:
Estrato gco16gico
CONCLUSIONES:
En estc tirea se ha documentado cl Ifmite sur de la nccr6polis isllimica
quc sc encuentra directamcnte por debajo del estrato vegetal habrfa
que ponerla en relaci6n con las areas 1000 y 6000, donde tambiCn se
documenta ta necr6polis islD.mica.
Las cinco tumbas se encuentran alineadas en un eje norte-sur,
todas etlas con cubierta de lajas y anchura media de 50 cm. Se decidi6
no excavar ninguna de ellas.
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AREA 6000
Este area presenta una forma rectangular de unos 96 metros
cuadrados, se plantea con el fin de determinar si la necr6polis
continuaba hacfa el sur

RELACION DE UNIDADES ESTATIGRAFICAS:
U.E. 6001:
Estrato superficial muy removido por las labores agricolas del entorno, de
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unos 20 cm. de potencia media. Los materialcs que presenta consisten
en un revuelto de cerfilnicas heterog6neas, <londe destaca la presencia
de TSH. TSHT. cerimica iberica pintada, cen'i.mica isliimica, muy
erosionada y fragmentada, lo que ha imposibilitado su precisa
clasificaci6n.
U.E. 6002:
Estrato fonnado por arena<.; de grano medio, consistencia media. de
color marr6n y unos 20 cm. de potencia media, localizado por debajQ
de tuda la U .E. 6001. Presenta piedras de cuarcita de mediano tamafio,
fragmentos de tejas, huesos de animal y fragmentos de cenimica
caracterizados por la documentaci6n de ceriimicas sigillatas y pintadas
de tradici6n indigena e ib6ricas. pero en donde predominan las formas
de cocina F4 de Retuerce, mal depuradas, de cronologfa preandalusfes,
realizadas con tomo rapido y lento.

U.E.6003:
Fosa que corresponde con una tumba asociada a la necr6polis isl:imica.

U.E. 6004:
Estructura realizada con piedras cuarcftica'> de gran tamaflo.
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U.E. 6005:
Fondo localizado al sur de! area 6000, de gran tamai\o y forma
irregular por encontrarse en gran parte alterado por otras estructuras
ncgativas, cx.cavado en Ja U.E. 6054 y rellcnado por la U.E. 6007.

U.E.6010:
Estrato de relleno de la fosa U.E. 6009. de coloraci6n marr6n oscuro,
grano medio fino y consistencia suelta. Esta unidad se coloca sobre el

rnuerto U.E. 6011.

Posible cabana.

U.E. 6006:
Fondo localizado al sur del area 6000, de gran tamaiio (500 cm. nortesur por 320 cm. este-oeste por 39 cm. de potencia mfi.xima) y planta

ovalada. Posible cabafia; se encuentra rellenado por 6018 y cortando a
6019.

U.E. 6007:
Estrato de relleno del fondo 6005, de coloraci6n marr6n claro, grano
n1edio y consistencia medio- suelta. Presenta piedras de cuarcita y
pizarra de mediano tamaiio, fragmcntos de tejas, hucsos y un conjunto
cer<imico bastante heterogeneo con fragrnentos de cerU.micas antiguas,
romanas e indigenas, y materiales de cronologfa paleoandalusfes y
omeyas en donde destacan las forma~ de cocina F4 de Retuerce,
realizadas a torno r<ipido y lento. asf como algUn fragrnento decorado
con pintura de goterones negros.

U.E. 6008:
Fosa ( 170 cm. de largo por 35 cm. de ancho) que se corresponde con
una tumba asociada a la necr6polis isl<imica, no presenta cubierta de
lajas y se encuentra cortando a la U.E: 6002. Se decidi6 no excavar.

U.E. 6011:
Unidad que se corresponde con los restos 6seos de un cadaver
depositado en posici6n de decUbito lateral derecho que se encontraba
mirando hacia el Sur.

U.E. 6012:
Fosa que se corresponde con una tumba asociada a ta necr6polis
isl<imica con ausencia de cubierta de lajas. Sus medidas son de 168 cm.
de largo por 40 cm. de ancho por 45 cm. de potencia. Se encontraba

cortando a la U.E. 6002.
U.E. 6013:
Estrato que rellena a la fosa U.E. 6012, de coloraci6n marr6n oscuro.
grano medio fino y consistencia suelta. Esta unidad se sitUa sobrc el

rnuerto U.E. 6014.
U.E. 6014: Unidad que corresponde a los restos 6scos de un
individuo depositado en posici6n de decllbito lateral derecho al que le
falta ta cabeza.

U.E.6015:
fosa que corresponde a una tumba asociada a la necr6polis lslU.mica
que no presenta cubierta de lajas. Sus medidas son de 160 cm. de largo
por 50 cm. de ancho. Esta estructura no se ha ex.cavado.

U.E. 6009:
Fosa que corresponde a una tumba asociada a la necr6polis islU.mica.
No prcscnta cubierta de lajas, y sus medidas son de 195 cm. de largo
por 44 cm. de ancho y 45 cm. de profundidad.

U.E. 6016:
Estrato que rellena a la fosa U.E. 6015. de cotoraci6n marr6n oscuro,
grano medio fino y consistencia suelta. Esta unidad se sitUa sobre el

muerto U.E. 6017.
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U.E. 6017:
Unidad que corresponde a los restos 6seos de un individuo.

U.E. 6024:
Unidad de relleno de color ceniciento de U.E. 6025.

U.E. 6018:
Bstrato que retlena a la fosa U.E. 6006, de 1.:oloraci6n marr6n gris<iceo,

U.E. 6025:
Fosa de pequefio tamafio ex;cavada en la U.E. 6035 y cubierta por la
U.E. 6019.

grano medio fino y consistencia suelta Presenta restos de piedras
pequei'i.as de cuarcitas, fragmentos de tejas, huesos, carbonillas y
fragmentos de cer8.micas que muestran la misrnas caracteristicas
formates que la U.E. 6007, pero en donde e1 nUmero de piezas relictas
es mucho menor.
U.E. 6019:
Estrato de coloraci6n marr6n, grano medio y consistencia media, de
unos 10 cm. de potencia localizado por debajo de la U.E. 6002, siendo
sobre esta unidad sobre la cual se excava la fosa U.E. 6006. Presenta
restos de piedras pequef\as de cuarcita y pizarras, fragmentos de tejas
y de cercimica con Las mismas caractelisticas formales que las
documentadas en la U.E. 6018. Presenta materiales realizados a mano.
U.E. 6020:
Estrato de relleno de color ceniciento de U.E. 6021.
U.E. 6021:
Fosa de pequefio tamafio excavada en la U.E. 6035 y cubierta por la
U.E. 6019.
U.E.6022:
Unidad de relleno de color ceniciento de U.E. 6023.
U.E. 6023:
Fosa de pequeii.o tamaiio excavada en la U.E. 6035 y cubierta por la
U.E. 6019.
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U.E. 6026:
Unidad de relleno de color ceniciento de U.E. 6027.
U.E. 6027:
Fosa de pequei'io tamaf\o excavada en la U.E. 6035 y cubierta por la
U.E. 6019.
U.E. 6028:
Unidad de relleno de color ceniciento de U.E. 6029.
U.E. 6029:
Posa de pequei'io tamafio ex.cavada en Ja U.E. 6035 y cubierta por la
U.E. 6019.
U.E. 6030:
Fosa de forma irregular excavada parcialmente sobre las U.E. 6005 y
6007, localizada al nordeste de la cuadrfcula, discurre por debajo del
perfil norte.
U.E. 6031:
Estrato de re Ueno que amortiza a la U .E. 6030, de coloraci6n marr6n
ceniciento, grano medio-fino y consistencia suelta. Presenta restos de
carbones, piedra"i cuarcitas de pequefio tamafio, fragmentos de tejas,
restos 6seos y fragmentos ceramicos con las mismas caracteristica<>
fonnales que los de la U.E. 6019.
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U.E. 6032:
Segundo estrato de relleno de la U.E. 6035, de grano fino, color
ceniciento y consistencia suelta, localizado por debajo de la U.E. 6036.
Se documentan huesos. carboncillos y fragmentos ceramicos tardo
romano que debe enclavarse entre los s. V y VU en donde destaca la
presencia de un fragmento de TSHT 37T y otro de forma 6. Los
materiales de cocina corresponden a formas de ollas globulares
realizadas en su mayorfa con tornos lentos y pastas mat depuradas.
U.E.6033:
Fosa de planta ovoide, cuyas dimensiones son. de Este a Oeste, de 312
cm yen la norte~sur de 160 cm. Su potencia mllxima, de 29 cm., queda
localizada al sur del area 6000. Se encuentra cortando a la-; unidades
6005 y 6007, siendo cortada por la U.E. 6006.
U.E.6034:
Estrato de relleno de la U .E. 6033, de coloraci6n marr6n anaranjado.
de grano medio y consistencia media. Presenta restos cer8micos y
carboncitlos.
U.E. 6035:
Fosa localizada en la esquina nordeste de! Urea de excavaci6n, parte de
ella situado debajo de los perfiles norte y este, s6lo viendose un cuarto
de circulo. de 250 cm de radio. Esta unidad corta a fas U.E. 6030 y
6031, encontrrindose cubierta por la U.E. 6002.
U.E. 6036:
Estrato correspondiente al relleno superior del fondo U .E. 6035, formado
por arenas semejantes a la roca madre, de coloraci6n anaranjada, grano
grueso y consistencia dura. Presenta restos de carboncillos y fragmentos
de cerUmica de cocina de pastas mal depuradas y desgrasantes gruesos en
donde predominan las formas de olla-; globulares y ataifores realizados a
148
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mano y a tomos lentos de cocciones oxidantes y altemantes, que dcben
ser fechados en cronologfa paleoandalusi.
U.E. 6037:
Estrato correspondiente a1 relleno inferior del f ondo U .E. 6035, localizado
por debajo de la U.E. 6032 y formado por arenas de coloraci6n marr6n
oscuro, de grano medio y consistencia dura. Presenta restos de
carboncillos, piedras cuarcfticas de mediano tamafio, pequeiios
fn1gmentos de teja y un conjunto de fragmentos ceriimicos de piezas
heterog6neas de caracterfsticas fonnales parecidas a !as de la unidad 6018.
U.E. 6038: Fosa de pequeiio tamafio y planta circular, cuyas
dimensiones son de 175 cm. de di3.metro, parede:o. rectas y base plana.
Parece encontrarse cortada en su parte superior por la U.E. 6005. Se
encuentra cxcavada en et firme.

U.E. 6039:
Unico estrato de relleno de la U.E. 6038, de grano medio, coloraci6n
marr6n oscura y consistencia suelta. Presenta piedrds cuarcfticas de
mediano tamailo, carboncillos, fragmentos de tejas y un fragmento de
olla globular realizados a torro lento, de pa-;ta mat depurada y
desgrasantes gruesos, de cronologfa correspondiente al s. Ylll.
U.E. 6040:
Hagar situado sabre la U.E. 6002, localizado al sudoe~te dcl area 6000,
forrnado por tierra quemada y aplanada, cuya~ dimensiones son de 92x90 cm.
U.E. 6041:
Fosa que se corresponde con una tumba asociada a la necr6polis
isl<lmica, con cubrimiento de lajas. No se excav6.
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U.E. 6042:

U.E. 6052:

Cubierta de lajas cuarcfticas y pizarras de la fosa U .E. 6041.

Estrato formado por arenas de grano medio·grueso, de consistencia dura
y color anaranjado, que apoya directamente sobre la roca madre U.E.

U.E. 6043:

6053, de unos 30 cm. de potencia. sobre cuya unidad se ha excavado es
sobre esta unidad sobre la cual se excava la cabafia U.E. 6005.

Escrato de relleno de la fosa U.E. 6008, de color marr6n oscuro, grano

medio fino. No se excav6.
U.E. 6044:
Cubierta de lajas cuarclticas y pizarra.i; de la fosa U.E. 6003.

U.E. 6053:
Posa que corresponde con una tumba asociada a la necr6polis islllmica,
no presenta cubrimiento de lajas. No sc excav6.

U.E. 6045:

Posa que corresponde a una tumba a'iociada a la necr6polL'i isllimica
No prcsenta cubrimiento de lajas. No se excav6.

U.E.6054:
Estrato de relleno de la fosa U.E. 6053, de color marr6n oscuro, grano
medio-fino. No se excav

U.E. 6046:
Eslrato de coloraci6n marr6n oscuro que rellena a la U.E. 6045.

CONCLUSIONES:
U.E. 6047:
Fosa que se corresponde con una tumba asociada a la necr6po1is
islfunica con cubrimiento de lajas. No se excav6.

U.E. 6048:
Cubierta de lajas cuarcftica.. y pizarras de Ja fosa U.E. 6047.
U.E. 6049: Posa que corresponde a una tumba asociada a la necr6polis
isl<imica con cubrimiento de lajas. No se excav6.

En este area se documenta una secuencia estratigrlifica
bastante completa, determiniindose la existencia de dos fases
claramente diferenciadas. La primera de ellas debemos relacionarla
con espacios de habitaci6n, en donde destaca la presencia de cabafias
como la U .E. 6005, 6006 6 6033. Estao; estructuras nose encontrarfan
funcionando a la vez, sino en mementos diferentes, como demuestra
el que se esten cortando las unas a las otras. Quizas esto signifique
que la ocupaci6n es espor6.dica o estacional marcada por los ciclos de
pastes del ganado. El alto porcentaje de ovic<ipridos documentados

Cubierta de lajas cuarciticas y pizarras de la fosa U.E. 6049.

en el area 4000. principalmente de ovejas puede formar, junto a esta
secuencia estratigr6.fica, la clave para entender dicho poblado como

U.E. 6051:

trashumante.
Asf, los mismos espacios son ocupados estacionalmente,

U.E. 6050:

Nivel geol6gico.
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agricota... Lo que perdura es la ubicaci6n del campamento y no los
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existentes pero en desuso. A estos espacios de habitaci6n se le asocian

posici6n de los restos humanos y la no existencia de ajuares, asi lo
indican., sin bien, no podernos fccharla con ex.actitud, sf dcbemos

otra serie de estructuras excavadas que, sin duda, se encuentran
relacionada~ con las anteriores, muy posiblemente como silos o
basureros ccrcanos a la zona de vivienda. Asf, otra.s unidades, si bien

relacionarla con la tradici6n islamica.
Por tanto en este Urea queda clara ta existencia de un
poblamienco en cabaftas anterior <t la necr6polis isl3mica.

espacios de habitaci6n que serfut reconstruidos encima de otros ya

no son propiamente habitaciones o cabanas. podrlan ser partes de ella,
como las unidades comprendidas entre 6020 y 6029, que documcntan
pequenos agujeros que podrian corresponderse con agujeros de poste,
todos ellos en la parte norte de la zona de trahajo.
Podemos ver que ex.iste una fase que denominaremos como
preislfunica o paleoandalusie y que parece determinar una zona de
vivienda que adem8.s se encontrarfa divi<lida en varios momentos de
ocupaci6n diferentes de actividad humana, aunque cercanos en el tiempo.
La segunda fase clara se corresponde con la necr6polis
islatni.ca ya documentada en las areas 1000 y 5000. Parece m<is o
menos claro que el limite sur de este lugar de enterramiento
corresponderfa al perfil sur del area. El hecho de que Jas turnbas corten
a la fase anterior nos indica que, la necr6polis es mas moderna que la
zona de hftbitat anteriormente citada.
Se documentan en esta zona de trabajo al menos nueve
enterramientos donde se volvieron a encontrar tumbas cubiertas por
lajas, de Ias cuales se localizaron cuatro, y cinco simplemente
cubiertas con tierra; de Ias cuales s6Jo se excavaron dos (U.E. 6009 y
6012). Los muertos se encontraban, igual que los del area 1000, en
posici6n de decti.bito lateral derecho. La diferencia con los de el otro
area radicaba en su peor estado de conservaci6n, faltando en uno de los
casos la cabeza (U.E. 6014).
En este area tambi6n se observ6 la existencia de ejes, en
direcci6n Norte~Sur, donde eran colocadas las tumba-;, a poca distancia
entre si, al igual queen Ias areas .LOOO y 5000.
Asf pues, por sus caracteristicas, esta necr6polis se encuentra
asociada a un ritual de enterramiento propio de la culn.rra islfunica. La
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Los restos estudiados corresponden a dos conjuntos, uno

ESTUDIO FAUNtSTICO DEL YACIMIENTO
DEL PUENTE DE SAN MIGUEL (VALDEPENAS)

osteol6gico y otro malacol6gico, los cuales han sido analizados con

INTRODUCCION, MATERIAL Y METODOLOGtA.

diferente metodologfa.
Los restos osteo16gicos han sido estudiados por contrastaci6n

de caracteres morfol6gicos de tipo macrosc6pico. Ello nos ha
El conjunto de fauna estudiada procedente del yacimiento del
Puente de San Miguel, corresponde al area 4000, y a fas unidadcs
estratigr<iftcas 4004-4009 y 4011, que se asocian a estratos de rclleno
que amortizan una cabaiia como basurero.

ESTUDIO FAUNISTICO DEL AREA 4000

permitido la identificaci6n anat6mica y taxon6mica de los restos.
Tambien se ha determinado la edad de muerte de los individuos a los
que pertenecian los buesos, mediante el an6.lisis de la dentici6n y del
estado de fusi6n de la epffisis. En este Ultimo caso se ha utilizado los
patrones de Silver, ( 1980), aunque la atribuci6n de edades solo se ha
hecho por conjuntos de edades, ( infantil, joven. adulto).
Adem6s de estos primeros an<ilisis tambiCn se ha tenido en
cuenta, datos como la fragmentaci6n. termoalteraci6n y otra serie de
marcas registradas en los restos. Entre estas observaciones destacamos
la biometrfa, obtenida en aquellos casos que era posible, como
elementos enteros, no alterados t6rmicamente y de individuos que
hubiesen finaliz.ado su crecimiento

RESULTADO DEL ESTUDIO OSTEOLOGICO.
El material osteo16gico de las diferentes U .E., fue 6.
homogeneizado, en un mismo grupo. El nU.mero de restos analiz.ados
fue de 42. de los que 8 (19,04) no han sido identificados
taxonomicamente y 34 ( 80,96o/o) sf. La distribuci6n segUn taxones del

30-

25-

ORCYTOLAG
CANI

20-

s

1510-1

5-

O~-·---

r"

~

C1

OVICARPIN

158

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

material determ.inado es:
• Ovicaprinos: 15 restos.
• Ovls Aries: 2 restos.
Total Ovicaprinos + Ovis Aries: 17 restos, (50%)
•Bos Taurus: 11 restos (32%).
• Sus domesticus: l resto, (2,94%)
• Canls famiilaris: I resto (2,94%)
• Orcytolagus cuniculus: 3 restos, (8,82%)
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La distribuci6n anat6mica de este material y su NMI resu]tantc es:

• Ovicaprinos: 1 elemento en conexi6n (formado por
vCrtebras cervicales, dorsales y costilla"), tres fragmentos de
mandfbulas, 2 fragrnentos de esc3.pu1a, t fragmento de
hU.mero. I fragmenlo de radio, 3 fragmentos de metacarpos,
I fragmento de pelvis, fragmento de femur, I fragmento de

tibia, 2 fragmentos de metatarso, L calcruteo. NM!: 3
individuos (1 infantil, 1 joven, 1 adulto)

•Bos Taurus: 4 fragmentos craneales, 1 fragmento de
hUmero. 2 fragmentos de radio, I fragmento de metacarpo,
L fragmento de f6mur, 1 fragmento de tibia. 1 astr<i.galo.
NMI: 2 individuos (.I joven, .L adu1to)
• Sus domesticus. l primera falange. NMI: 1 individuo.
• Equus sp: 1 diente asilado. N.MI: l individuo.
• Canis familiaris: 1 fragmento de pelvis. NM1: I individuo.
• Orcytolagus cuniculus: .L fragmento de esciipula, 1
fragmento de pelvis, l fragmento de femur. NMI: 1
individuo.

INTERVENCI6N ARQUEOL6GICA

bovinos. Los suidos dom6sticos son muy escasos, aunque la presencia
del Unico resto, puede sorprendemos en el caso de que estos estratos
pertenezcan a niveles istamicos. En cualquier caso, este elemento, como
en el ca'iO del perro y equido no pueden relacionarse con el consumo,
como sf podria ser el caso de los ovicaprinos y los bovinos.
Entre los ovicaprinos parece mas abundante la oveja que la
cabra. Los restos en conexi6n no ofrecen duda., de su origen ya que
dificilmente podrian relacionarse con el consumo, debiendo
encontrarse desconectados y mucho mas fragmentados.
Tambi6n podrfa ser problematica La interpretaci6n de los
restos de conejo, aunque, por su estado de conservaci6n, no parecen
precolaciones de tipo postdeposicional. En cualquier caso el peso de la
economfa subsitencial se basarfa de manera clara en la fauna
domestica (y entre esta, la de los ovicaprinos) y la depredaci6n solo
serfa un complemento, basada quiz3.s en la caza de pequcfios
mamfferos como el conejo y la recolecci6n de moluscos acu6.ticos.

CONCLUSIONES GENERALES
DEL ESTUDIO DE LAS CEAAMICAS
RESULTADOS DEL ESTUDIO MALACOLOGICO
Solamente se han identificado nueve restos, todos
fragmentados. En Jos nueve casos se trata de valvas de moluscos
dulceaqilicolas, posiblemente del gCnero Margaritifera.

Consideraciones finales.
La fauna recuperada en las Unidades Estratigrllficas 4004-4009
Y4011 del yacimiento del Puente de San Miguel es relativamentc escasa
para una valoraci6n final ma.., o menos fiable. De todos modos .i.orprende
la gran variedad taxon6mica entre tan pocos restos. Parece claro que cl
mejor grupo representado es el de los ovicaprinos, seguido de los
160

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

De las seis areas de excavaci6n que se abrieron en el
yacim.iento del Puente de San Miguel durante et afio 2000 se ha
realizado un inventario y estudio de las piezas cerllm.icas de cinco de
las areas (sin incluir area 1000).
Las caracterfsticas generates

documentadas

en

esta

i.:xcavaci6n son:
Unidades con materiales heterogeneos en los que
nonnalmente aparecen cer3.micas ibericas. realizadas a tomo, con
Uecoraciones lineales o geom6tricas, de color rojo vinoso, pastas finas
y con desgrasantes muchas veces no visibles. Este tipo de cer:imica'i
nunca aparece en estratos de cronologfa oretana, sino como elementos
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relictos que ser3n aportados par la ciudad oretana del Cerro de las

Cabezas.
El grupo de las sigillatas de cronologfa romana. tanto
altoimperiales como tardfas se puede dividir, a su vez, en tres tipos de

variantes.
La TSH de cronologfa altoirnperial fechable entre rnediados

del s. .[ y el s.lll d.C. A este conjunto de materiales tambi6n
pertenecer<in la terra sigJ/Jata hispdnil·a color avellana. Las formas
mas comunes de estas pieza<o suelen ser cuencos normalmente cerrados
de pasta muy fina y bien depurada, donde los desgrasantes no son
apreciables. Este conjunto cenimico puede o no estar decorado. siendo
a 1nolde la decoraci6n cuando aparece.

La TSHT, cuya cronologfa debemos fechar entre los s. III y V,
con formas correspondientes a cuencos abiertos, destacando la forma
37T y las fuentes I platos. Los barnices de este tipo de piezas por lo
general son mas anaranjados que la de las TSH con pastas igualrnente
finas y bien decantadas. Este conjunto de pie1.as pueden o no estar
igualmente decorados, pero a diferencia de las hisp<inicas, silo estan, es
mediante ruedecillas, estampillados o burilados con temas geomCtricos
y seriados. Fuera del area 2000 este tipo de materiales no se encuenl.r'c:lll
en estratos formados durante la cronolog{a propia de este tipo de pieza1>,
sino que debieron ser aportados por revueltos procedentes de la villa
romana situada en las inmediaciones del yacimiento.
La TSA, fechada en el yacimiento con igual cronologfa que
la TSHT, cuyas formas mas representativas se corresponden con
grandes fuentes o platos de pastas fina~ y bien decantadas. No suelen
presentar decoraciones, y si las tienen, son realizadas mediante
incisiones.
La cer<imica pintada de tradici6n, estli decorada normalmente
con motivos lineales en colores marrones o rojizos y su cronologfa es
altoimperial. La1; pastas estan bien depuradas y los desgrasantes son
finos. Estan realizadas a tomo.
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Las paredes finas documentadas escasamente; de cronologfa
altoimperial, las pastas se encuentran bien depuradas. Las formas
halladas suelen corresponderse con pequeilas ollitas.
Cera.micas de cocina paleoandalusies: cerlimicas mal
depuradas, de desgrasantes medios y gruesos, en dondc prcdomlnan
las arenas y la aparici6n, en las paredes exteriores e interiores de
muchas de ellas, de micas de color dorado. Estlin realizadas en muchos
de Jos casos a torno lento, e incluso a mano, aunque tambien son
normales los tomos r6.pidos. Las formas representadas suelen ser ollas
formas C4 y C6 de Retuerce, aunque tambien aparecen ataifores y
cazuelas de donde destacan aquellas que por poseer pi votes debemos
relacionar con los trfpodes documentados en la provincia de Jaen y que
se fechan en los ss. Vlll-IX.
Cerlimicas andalusies u omeyas: destacan las cer3.micas
decoradas con goterones, propio de estos momentos y cultura.
La aparici6n de pequefias tapaderas u operculos realizados
mediante otros soportes ceramicos de forma circular, nos habla de la
utilizaci6n de estas piezas para sellar o cerrar contenedores con bocas
estrechas. Este tipo de piezas se documentan en muchas de las
unidades.

Conclusiones Generales:
El trabajo realizado en fas diferentes areas ha obtenido corno
resultado haber proporcionado una noci6n de los acontecimientos
hist6ricos acaecidos en este lugar desde el s. Ill d. C. hasta 6poca
isllirn.ica. Si bien es pequeiia la proporci6n de tierra sondeada en
comparaci6n al area en donde aparecen materiales en superficie, esta
nos permite plantear algunao; hip6tesis sobre los diferentes periodos
culturales.
La primera fase, de cronologfa romana, se encuentra
docurnentada por la existencia de una infraestructura que tiene como
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finalidad la extracci6n de agua del subsuelo. Sin duda esta obra, que

requerirfa un esfuerzo mis o menos considerable para su construcci6n,
se encuentra disei'!.ada para abastecer de agua de forma regular y cubrir
asf, una necesidad ex:istente, debe ponerse en relaci6n con una
actividad que necesite agua constante, bien sea para una poblaci6n o

para alglln tipo de industria.
No se ha documentado ning(in sistema de canalizaci6n del
agua asociado a la mencionada estructura que denominaremos como
fuente, por lo que es posible que corriera desde este punto libremente
hacia el Oeste por el pequefio desnivel que existe en ese punto en
direcci6n al rfo. Adem<i.s es en este lado donde la habitaci6n se
encuentra abierta y no presenta un muro que la cierre. como ocurre en
los otros tres puntos cardinales, se documentan unos paramentos mas
o menos bien trabajados de piedras de cuarcita.
A este momento le sigue otro de abandono que en principio
debemos de fechar entre mediados del siglo IV y mediados de! V d. C.
debido a los diferentes materiales documentados.
Sobre los estratos de derrumbe y abandono de esta
infraestructura, se documentan otras fases constructivas marcadas por
la construcci6n de nuevos muros, ahora de peor obra. Al no haberse
documentado ninguno de ellos cerrando espacios no podemos afirmar
cu6.les eran sus Cllmetidos, sino simplemente pensar en otro esfuerzo
ante una necesidad que, de memento, desconocemos.
Hasta hora las fases constructivas mostraban, por el tipo de
obra, unos edificios estables de mejor o peor calidad, pero al colapso
de la villa que estructuraba La explotaci6n del territorio le seguir6. la
apatici6n de zonas de hAbitat en cabanas. Este tipo de hllbitat parece
mas estacion\..l, por lo que podrfamos pensar en que se trata de grupos
de poblaci6n reducidos que se mueven con su ganado (trai;;humantes)
y que cada cierto tiempo rehacen sus lugares de habitaci6n. Asf parece
encontrarse retlejado en el area 6000, donde, en un periodo de tiempo,
que en principio debemos pensar limitado. se construyen varias de
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estas cabafias cortando las una a las otras. Esta actividad humana es
anterior a la necr6polis isl<i.mica como demuestra el registro
estratigrllfico.
Bien es cierto que la cabafia documentada en el area 4000
parece mas estable que la<; del area 6000, pero es en esta. donde los
resultados del estudio de los restos 6seos de animates, ha documentado
un alto porcentaje de ovejas; a ello debemos af\adir la presencia de
materiales islimicos en los rellenos superiores que la amortizan como
basurero. Por tanto, este espacio de habitaci6n podrfa ser de cronologfa
isl6.mica y estar relacionado directamente con la necr6polis. A este
misrno periodo cultural se adscriben otras estructuras como el silo del
area 2000, cuyos materiales demuestran claramente su cronologfa
tambi6n ishimica.
Ex.is ten otras estructura.:; como los silos del area 1OOO y 3000
cuya cronologia no podemos sefialar, de momento, en ningUn momento
cultural hist6rico claro, a la espera del ancllisis de los restos rnateriales
documentados en ellos. Asf mismo, el posible homo U.E. 3010 tendrti
que ser estudiado para detenninar su cronologla y funci6n real.
La Ultima gran fase viene marcada por una necr6polis, m6.s o
menos grande, de la que s6lo se conoce su esquina sudoeste.
Documentada en las areas IOOO, 5000 y 6000. se han localizado un
total de 24 tumbas de inhumaci6n y restos aislados de otros 5
individuos en un total de I 99,25 metros cuadrados excavados; lo que
corresponde a 6,8 metros cuadrados por cada resto localizado,
incluyendo las tumbas y los restos aislados. Si la csquina sudoeste de
la necr6pohs tiene un espacio total de unos 784 metros cuadrados,
aproximadarnente, en un cuadrado de 28 metros de lado dehmitados
por las areas 1000, 5000 y 6000, podemos suponer la existencia
aproximada de unas L15 tumbas. Todos estos dates estadfsticos son
hipot6ticos y debetian de ser confinnados en postetiures ex.cavaciones.
Sin duda este nUmero de tumbas puede marcar la ex.istencia de una
pequefia poblaciOn mas o menos estable.
165
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La adscripci6n cultural de estas tumbas viene definida por et
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ESTUDIO NUMISMATICO DE LA COLECC!6N DE
MONEDAS ANTIGUAS DEL
MUSEO MUNICIPAL DE VALDEPENAS
Domingo Fernandez Maroto
Licenciado en Geo~rajla e Historia

I. INTROOUCCION

Tratamos en este trabajo de dar a conocer con su catalogaci6n y
cstudio. una co\ecci6n de monedas adquiridas por cl Excmo.
/\yuntamiento de Valdepei\as a los herederos del valdepefiero. Eusebio
Yasco.
La colecci6n la componen un total de 27 monedas: una de ella"
s1Slo conserva la mitad inferior.

Actualmente se encuentran depositadas en el Tvfuseo Municipal
de Valdepefias.
Aunque hasta la fecha no conocemos trabajos de catalogaci6n
de rnonedas antiguas en esta zona, cabe suponer que con las recientes
c1111pai\as de ex.cavaci6n que et Ayuntamiento de Yaldepefias y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha llevan a cabo, se pueda
e111pezar a presentar un material numismii.tico interesante. Por et
11101111.!nto se est3.n documentando monedas ~de Cpoca romana~ que
aparccen en niveles arqueol6gicos de excavaciones que se llevan a
eaho en la., cercanfas del rfo Jabal6n. con lo cual, posiblemente, en
rnuy poco tiempo se puedan estudiar mas ejemplares numism3.ticos,
l;..;tos ya con un determinado contexto arqueol6gico.
Por et contrario de la colecci6n quc a continuaci6n estudiamos,
dL"sconocemos et lugar de procedencia de la mayorfa de los ejemplares,
no pudiendo justificar en algunos casos, si son monedas aparecidas en
17.:'i

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

DOMINGO FERNANDEZ MAROTO

la zona de la comarca de Yaldepefias o, como posiblemente sea mas
seguro, et anterior propietario las fue recogiendo aquf y alla en
diversos lugares de la geograffa espai'iola. bien por regalo u obsequio
de amistades, o compradas en cualquier lugar para incrementar su
colecci6n particular.

2. ESTUDIO DEL CONJUNTO
El hecho de que cl conjunto de monedas pertenezcan a una
colecci6n nos impide obtener determinadas conclusiones: ignoramos
el lugar de procedencia de la mayorfa de las monedas, asf como su
localizaci6n en un determinado contexto arqueol6gico. No hay apenas
datos que puedan confirmar incluso que estas monedas scan de la
zona.
Aunque la mayorfa de ellas son de Cpoca romana, tambiCn las
hay muy anteriores. Una de las caracterfsticas comtin a todas ellas es
el deterioro quc prescntan.
Cronol6gicamcntc, la moneda mUs antigua de ta colecci6n se
data en el afio 271-268 a. C. y la mas reciente en el afio 321 d. C.
Podemos conte.mplar asf una "evoluci6n" monetaria de
aproximadamente quinientos ai'i.os, tanto en tamaiio, formas, etc.
En cuanto a su peso; la moneda n. 0 1 prcscnta cl peso
maximo(53.9 gr) y las n. 0 19- 22- 23- 24- 25, el mfnimo (2 gr).
A su vez, el tamaiio oscila entre los 37 mm. de las mayores (n. 0 4
y I) y los 17 mm. de la mas pcquci\a (vcr n."25).
Por lo que se refiere a la distribuci6n geogr<ifica de las Cecas, las
hay de muy di versa procedcncia; Obulco (Porcuna Ja6n), Bailo (BaeloClaudia, entre Gades y Carteia), Osca (Huesca), aunque para la11 de
6poca romana la mayorfa proceden de Roma, cxccpci6n hccha alguna
procedente de Lyon (Francia), Medidanium (MiJU.n), Caesaraugusta
(Zaragoza).
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Teniendo en cuenta los emperadores que aparecen representados
en la., de Cpoca romana, podemos elaborar el siguiente cuadro por

orden cronol6gico:
Augusto: Triunviro desde el 43 a. de C. Emperador del 27 a. de
C. al 14 d. de C.
Tiberio: Emperador de! 14 d. de C. al 37 d. de C.
Claudio: Emperador del 41 d. de C. al 54 d. de C.
Galba: Emperador de! 68 d. de C. al 69 d. de C.
Vespasiano: Emperador <lei 70 d. de C. al 79 d. de C.
Trajano: Emperador del 98 d. de C. al 117 d. de C.
Maximo: Cesar del 235 d. de C. al 238 al d. de C.
Pupieno: Emperador en 238 d. de C.
Galieno: Emperador del 253 d. de C. al 268 d. de C.
Constantino: Augusto 307 d. de C. al 337 d. de C.
Crispo: Cesar del 317 d. de C. al 326 d. de C.
Las Unicas que se repiten son los antoninianos (hay tres de la
serie "Bestiario"), por otra parte, 16gico teniendo en cuenta el creciente
aumento monetario <lei siglo Ill d. de C.
En cuanto al metal, 4 son de plata, as( como la media moneda
(n. 0 10) el resto son de bronce o con distintas aleaciones que no
podemos precisar (serfa necesario su ana.Iisis en laboratorio).
Hay alguna practicamente irreconocible (n° 27) por lo que no se
ha podldo trabajar sobre ella.
Por lo general, se observa en el conjunto un mayor deterioro en
los reversos. L6gicamente, el reverso de la moneda recibfa el golpe
mayor al ser acui\ada, con lo que sufria mas y se deterioraba antes.
La moneda n° 6 presenta el problema de su autenticidad.
Posiblemente se trata de una pieza falsa. en esta linea de opini6n se
manifiesta el Profesor titular de Historia Antigua de la U.N.E.D.,
D. Manuel Abad Varela. Ignoramos si esta falsificaci6n es reciente.
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Alin siendo una falsificaci6n nos ha parecido conveniente darla a
conocer en este trabajo porque puede servir de elemento comparative
con otra~ piezas similares que puedan aparecer.
Por lo que se refiere al lugar de procedencia del hallazgo de
algunas de ellas, lo hemos obtenido gracias a la colaboraci6n de
Gabriel Menchen al cual agradecemos la misma; pero como et mismo
nos indic6 estas referencias las obtuvo de los antiguos propietarios de
la co1ecci6n, la familia Vasco, por lo que transcribimos literalmente las
citas que nos ha facilitado. Por lo tanto estas referencias la~ tomamos
con muchas reservas, ya que incluso en su dia cuando se deposit6 la
colecci6n en el Museo Municipal no iban acompai'iadas de las
mencionadas anotaciones.
Hay que poner de manifiesto que todas las monedas en las que
se indica su lugar de procedencia son hallazgos casuales y fechados en
tomo al primer tercio del siglo pasado. Suponemos que et resto de la
colecci6n se obtuvo por et mismo sistema e incluso por intercambios.

3. ESTUDIO NUMISMA TICO DE LA COLECCI6N

"

-

.... "

••

N." Gral.: 1.
Centro cmisor: Roma.
Cronologla: 217 - 215 a. C.
Leyenda anverso:
·
Descripci6n <lei campo: Busto de Juno a dcrccha tocada con slcfhanos.
Detra.~ marca de valor.
Leyenda reverso:
Descripci6n de\ campo: Hercules en pie a la derecha sujetando por la
cabeza a un centauro al que va a golpear con una mar.a. Oclanlc. marca
de valor (4 glclbulos).
faergo: [ROMA I
Ceca o taller: ROMA.
Tipo: Triente.
Metal: Bronce.
'l·l:cnica: Acufiaci6n.
Peso: 53,9 gr.
T<irnafio o M6dulo: 37 mm.

Grosor: 6 mm.
Cuil.os: 7 H.
Couservaci6n: Regular.
I .ugar de procedencia: "Santa Marfa de Flores (Taj6n de la hija de! Tio
l~il!Tei\o) encontrada en 1919. rermino de Valdepeflas'',
Rl'krencia bibliografica: BABELON: pug. 18, 0° 15; CRAWFORD,

JlJ/ I

()hservaciones: Presenta un dcsgastc acusado por cl uso.
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N."Gral.: 2.
Emperador o Magistrado: REP0BLICA ROMANA. LUCIUS
CUPIENNIUS.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 164 a. C.
Leyenda anverso:

Oescripci6n del campo: Cabeza galeada de Roma a derecha, con
cornucopia detr<is de la cabeza y la marca X (diez ases) bajo la barbilla.
Leyenda reverso:
Descripci6n del campo: Los Dioscuros cabalgando a derecha. Bajo los
caballos, L·C V.
Exergo: [RO]MA.
Ceca o taller: ROMA.
Tipo: Denario.
Metal: Plata.

TOCnica: Acufiaci6n.
Peso: 4 gr.
Tamafio o M6dulo: 17/19 mm.

Grosor: 1,5/2 mm.
Cunos: 6 H.

Conservaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referenda bibliografica: BABELON:pag.444.
Observaciones: El horde ha sido lijado intencionadamente, quiUi.s en
un intento de darle una forma mas "redondeada" que la que presentarfa
en su forma original.
!80
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N.0 Gral.: 3.
•
Emperador o Magistrado: REPUBLICA ROMANA (SEMPRONIA).
L. SEMPRONIUS PITIO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 174 a. C.
Leyenda anverso: PITIO (Oetr<is de La cabeza).
Descripci6n del campo: Cabeza laureada de Roma a la derecha. Marca
X bajo la barbilla (diez ases).
Leyenda reverso:
Descripci6n del campo: Los Dioscuros cabalgando a derecha. Bajo los
caballos, L. SEMP.
Exergo: ROMA.
Tipo: Denario.
Metal: Plata.
T6cnica: Acui'i.aci6n.
Peso: 3 gr.
Tamafio o M6dulo: 17.5/18 mm.
Grosor: ·t,7 mm.
Cunos: 7 H.
Conservaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Caracteristicas: Similar a la n° 2.
Referencia bibliografica: BABELON: p~g. 430, n" 2.
Observaciones: lgual a la N. 0 2.
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N."Gral.: 4.
Emperador o Magistrado:

•

... ' '

'

~·""""·

''

;

.

fl''",,

'

REPUBLICA ROMANA.

Centro emisor:

ROMA.
Cronologia: Ca 214-180 a. C.

Leyenda anverso:
Descripci6n del campo: Cabeza de Jano bifronte.
Leyenda revcrso:
Descripci6n del campo: Proa orientada a Ja derecha.
Exergo: Roma.
Tipo: As.
Metal: Broncc.

Tecnica: Acuiiaci6n.
Peso: 41,8 gr.
Tamai\o o M6dulo: 36.5/37 mm.
Grosor: 4.5/5.5 mm.
Cunos: 2 H.
Conservaci6n: Mala.
Lugar de procedencia: "Espantalobar. Vifia de Ja cai.a detrU.s det pico:
al poniente de la casa lindando con Leoncillo Calder6n. Termino de

Valdepeiias".
Caracteristicas: Hacia et 225 a. C. aparecc este tipo de cmisi6n que
perdurara durante d<Js siglos.
Observaciones: AU.n se puede apreciar a simple vista las marcas
dejadas en la moncda al ser limpiada, po'>iblernente con papel de lija,
por lo que se ha deteriorado mucho. El borde es de un grosor bastante
irregular, sin ser piano.
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N. 0 Gral.: 5.
Centro emisor: OBULCO.
Cronologfa: 2° milad de! siglo II a. C.
Leyenda anvcrso: OBVLCO.
Descripci6n del campo: Cabeza a derecha.
Leyenda revcrso: L. AIMIL. M. IVNI AID.
.
Descripci6n del campo: Leyenda lattna entre arado a derecha Y esp1ga
a izquierda.
Ceca o taller: Obulco. (Porcuna, Jaen).
Tipo: AS.
Metal: Bronce.
TCcnica: Acufiaci6n.
Peso: 15,9 gr.
Tamafio o M6dulo: 29/30 mm.
Grosor: 2/3 mm.
Cuftos: 3 H.
Conservaci6n: Buena.
Lugar de procedencia: "Alamillo. T6rmino de Valdepefias".
Referencia bibliogr:ifica: Villaronga: pfig. 146; Alfaro As_ln: pag. 210.
Observaciones: El reverso presenta los nombres lattnos de los
magistrados L.AIMIL y M. IVNI. ediles
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N.' Gral.: 6.
Centro emisor: BA.lLO (Baelo-Claudia; entre Gades y Carteia).
Cronologia: S. I a. C.
Leyenda anverso:
Descripci6n del campo: Toro a la Izquierda. Encima estrella y tuna en
cuarto creciente con punto.
Leyenda reverso:
Dest.-ripci6n del campo: Espiga a izquierda. Encima ley tibio-fenicia.
Exergo: BAILO.
Ceca o taller: BAILO.
Tipo: Semis.
Metal: lBronce?. Ver observaciones.
T6cnica: Acuiiaci6n.

Peso: 8,8 gr.
Tamailo o M6dulo: 25/25,6 mm.
Grosor: 1,9/2 mm.
Cuilos: 9 H.
Conservaci6n: Buena.
Lugar de procedencia: Se desconoce.

Referencia bibliografica: Villaronga: p<ig. 165,n° 467. Alvarez Burgos,
F.: pag. 42, n°131.
Observaciones: Este tipo de moneda se emite en bronce; sin embargo,
Csta en concreto no es de este metal, por lo que es muy posible que sea
falsa.
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N.' Gral.: 7.
Centro emisor: Carteia.
Cronologfa: S. I a. C.
Leyenda anverso:
Descripci6n del campo: Busto a derecha, con corona de torres.
Leyenda reverso:
Descripci6n del campo: JU.piter con tridente a izquierda.
Exergo: OD
Ceca o taller: Carteia.
Tipo: AS.
Metal: Bronce.
Tecnica: Acuii.aci6n.
Peso: 7 gr.
Tamai\o o M6dulo: 23 mm.
Grosor: 3 mm.
Cuilos: 12 H.
Conservaci6n: Muy Maia
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliognifica: Chaves Tristan. Francisca: Las monedas
Hispano-Romanas de Carteia. N° 1478.Villaronga, L.: Corpus
Nummum Hispaniae ante Augusti Aetatem. Ptig. 420, n° 71.
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N.0 Gral.: 8.
Emperador o Magistrado: AUGUSTO
Centro emisor: OSCA
Cronologfa: +_ 27 a. C.
Lcyenda anverso: VRS - VIC[T]
Descripci6n dcl campo: Po.,.ihlc cfigie de Augusto (sin su nombre) a
derecha.
Leyenda reverso:
Descripci6n del campo: Jinete lanccro a dcrecha
Exergo: OSCA
Ceca o taller: OSCA
Tipo: As.
Metal: bronce
Tecnica: Acui\aci6n
Peso: 13.9 gr.
Tamafto o M6dulo: 29.5/30 mm.
Grosor: 2 I 2, 7 mm.
Cufios: I H.
Conservaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: "Alamillo. Encontrada en 1927. Tio Angel a
Juan Bautista".
Referenda bibliogril.fica: Villaronga: p<ig. 244 y 245. Alvarez Burgos:
pag. 218. n• 1510.
Observacioncs: Presenta los hordes irregulares y alln se pueden
apreciar las marcas dejada'i por algU.n producto ahra<;iVo utilizado en su
limpieza (papel de lija o similar).
Es una moneda que pertenece a una emisi6n transicional a Augusto: Se
ha pasado de usar tipos ibericos a la imperial de Augusto, sin expresi6n
de su nomhrc.
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N."Gral.: 9.
En1pcrador o Magistrado: AUGUSTO
Cronologfa: 7 I 6 a. C.
Lcycnda anvcrso: CAESAR AVGVSTVS D!VI F. PATER. PATRIAE.
Oescripci6n <lei campo: Cabeza laureada a derecha
Lcycnda rcvcrsci: AVGVSTJ F. COS. DESIG. PRINC. IVVENT.
Oescripci6n del campo: Los CCsarcs Cayo y Lucio de pie con lanzas
y escudos cntrc los dos; en cl campo sl1npulo y hast<in de augur.
faergo: C. L. CAESARES

Ccca o taller: LYON.
Tipo: Denario
Metal: Plata
Tecnica: Acuftaci6n
Peso: J gr.
Tamaii.o o M6dulo: 17,5 mm
Grosor: 1mm I 1,5 mm
Cufios: Ll H.
Conscrvaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Refercncia bibliogr<ifica: Villaronga: ptig. 253 y ss.Cay6n Vol. t, piig.
51. n': 40.RIC I: pag. 55. n• 207.
Obscrvaciones: El horde ha sido lijado intencionadamcnte, quiz{ls para
intentar hacerla mas redondcada; de donde se deduce que en su a'ipecto
inicial prcsentaria unos hordes 1nUs irrcgulares.

ESTUDIO NUMISMATICO

DOMINGO FERNANDEZ MAROTO

~'~--'

N. 0 Gral.: 10.
Emperador o Magistrado: AUGUSTO,
Cronologla: 2 a. de C./14 d de C.
Leyenda anverso: lncompleta: ver observaciones.
Descripci6n del campo: Incompleta: ver observaciones.
Leyenda reverso: Incompleta: ver observaciones.
Descripci6n del campo: lncompleta: ver observaciones.
Exergo: C. L. CAESARES.
Ceca o taller: ROMA.
Tipo: Denario.
Metal: Plata.

TCcnica: Acui'iaci6n.
Peso: ?
Tamaii.o o M6dulo: ?
Grosor: ?
Cufios: ?
Conservaci6n: lncompleta.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliogrfi.fica: Villaronga P<ig. 253 y ss. Cay6n. Vol. I. N°
40,pag.51
Observaciones: Aparece s6lo media moneda. En la actualidad no se
encuentra junto al resto de la colecci6n y no se ha podido detenninar
su localizaci6n exacta; por lo que fas referencia<> las hemos obtenido
por la fotograffa ex.istente en el Museo Municipal de Valdepei'ias.
Es similar a la N. 0 9. por lo que nos sirve perfectamente como
referencia.
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N. 0 Gral.: 11.
Emperador o Magistrado: TIBERIO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 34/35 d. C.
Leyenda anverso: TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVST. IMP. VIII.
Descripci6n del campo: Cabeza laureada a izquierda.
Leyenda reverso: PONTIF. MAXIM. TRIBUN. POTEST. XXXVII.
Descripci6n del campo: Entre S. y C. caduceo aJado.
Tipo: AS.
Metal: Bronce.
Tecnica: Acui'iaci6n.
Peso: 11 gr.
Tamailo o M6dulo: 27/29 mm.
Grosor: 2/2,2 mm.
Cunos: 8 H.
Conservaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: "Alamillo. Termino de Valdepefias''.
Referenda bibliografica: RIC 1(1923): pag. 109, n' 40. RIC I (1984):
pag. 98, n' 53.
Observaciones:
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N.• Gral.: 12.
Empera<lor o Magistrado: CLAUDIO.
Cronologfa: 41 / 50 d. C.
Leyenda anvcrso: 11. CLAVDIVS CAESAR AVG. P.M. TR. P. IMP.
Descripci6n del carnpo: Cabeza desnuda a izquierda.
Lcyenda reverso: En el campo, S. C.
.Descripci6n del carnpo: Minerva, en marcha. a la derecha, blandiendo
jabalina y portando lanza.
Ceca o taller: Posiblc acuil.aci6n en Hispania (Caesaraugusta).
Tipo: AS.
Metal: Bronce.
TCcnica: Acun.aci6n.
Peso: 8, 7 gr.
Tai.nano o M6dulo: 25 mm.
Grosor: 1,8 •nm.
Cuiios: 3 H.
Conservaci6n: Maia.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliografica: RIC. (1984). Pag. 128, n• JOO.
Observaciones: El reverso aparecc muy deteriorado.
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N.• Gral.: 13.
Emperador o Magistrado: CLAUDIO.
Cronologia: 41 /54 d. C.
Leyenda anverso: TI. CLAVDIVS CAESAR AVG. P.M. TR. P. IMP.
Descripci6n del campo: Cabeza desnuda a izquierda.
Leyenda reverso: llegible. En el carnpo, S. C.
Descripci6n <lei campo: Ilegihle.
Ceca o taller: Co1no la n° 11, posible acui'iaci6n en Caesaraugusta.
Tipo: As .
Metal: Bronce.
Tecnica: Acuiiaci6n.
Peso: 8,5 gr.
Tamailo o M6dulo: 24/24,5 mm.
Grosor: 2/2,5 mm.
Cui'ios: 7 H.

Conservaci6n: Maia. Presenta varias grietas en el anverso, que
deterioran el rostro por la zona de la nuca en scntido vertical.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliogrU.fica: Villaronga: p6.g. 297M298.Cay6n. Vol. I. p<ig.
138.
Observaciones: Es similar a la n° 12. Por la parte del reverso presenta
un abombamiento en el centro, siendo pr3.cticamente ilegible, por el
desgaste causado por su uso.
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N." Gral.: 14.
Emperador o Magistrado: GALBA.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: Septiembre ~ Diciembre 68 d. C.
Leyenda anverso: SER. GALBA IMP. AVGVSTVS.
Descripci6n del campo: Cabeza laureada a derecha.
Leyenda reverso: LIBERTAS PVBLICA.
Descripci6n del campo: Entre S. y C. La Libertad estante a izquierda
con bonete y cetro.
Tipo:AS.

Metal: Bronce.
Tecnica: Acui\aci6n.
Peso: I0,6 gr.
Tamai\o o M6dulo: 27 I 28, 1 mm.
Grosor: 2 /2.5 mm.
Cuilos: 6 H.
Conservaci6n: Buena.
Lugar de procedencia: "En el papel que la envuelve pone sin precisar
tCrmino de Valdepeiias, recogida por Gregoria, la planchadora".

Referencia bibliografica: RIC I (1984): pag. 235, n° 70.
Observaciones: Aunque ha sido limpiada como las anteriores, la
acwiaci6n es de muy buena calidad y nose ha deteriorado. El horde es
irregular en su grosor.
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N. 0 Gral.: 15.
Emperador o Magistrado: VESPASIANO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 71 d. de C.
Leyenda anverso: (IMP. CAES -llegible-) VESPASIAN. AVG. PM
T.R. P.P.P. COS. Ill.
Descripci6n del campo: Busto laureado a derecha. Globo debajo.
Leyenda reverso: llegible. ROMA.
Descripci6n del campo: llegible -Roma, estante, a la izquierda,
portando victoria y lanza, entre S. y C.
Ceca o taller: ROMA.
Tipo: Sestercio.
Metal: Brence.
TCcnica: Acufiaci6n.
Peso: 24 gr.
Tama.no o M6dulo: 25 mm.
(irosor: 3 mm.
('ui'Jos: 6 H.
Conservaci6n: Regular.
._
Lugar de procedencia: "Alamillo, dos Kms. Al norte de la casa. Vina
th.~ Chuscarrina, la encontr6 Juan Diego en 1915".
,
Rcferencia bibliografica: RIC. II: pag. 69. n° 443. Cay6n: Vol. I. Pag.
214, n° 99.
Ohservaciones: El reverso es practicamente ilegible.
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N. 0 Gral.: 16.
Emperador o Magistrado: TRAJANO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 103 - ll L d. de C.
Leyenda anverso: IMP. CAES. NERVAE TRAIANO AYO. GER.
DAC. P.M. TR. P. COS. V.P.P.
Descripci6n del campo: Busto radiado a derecha.
Leyenda reverso: S P QR OPT!MO (PRINCIP! -ilegible-).
Descripci6n del campo: Entre S. y C. Fortuna en pie a la izquierda con
cuemo de la abundancia.
Tipo: Dupondio.
Metal: Bronce.
Tecnica: Acui\aci6n.
Peso: 14 gr.
Tamafio o M6dulo: 26/27.5 mm.
Grosor: 2. 713 mm.
Cufios: 6H.
Conservaci6n: Regular. En el anverso, se puede apreciar una linea en
diagonal que atraviesa e1 rostro desde la boca hacia el cuello.
Lugar de procedencia: "Alamillo. Termino de Valdepeiias".
Referencia bibliognifica: R!C. ll: pag. 280, n• 502.
Observaciones: El anverso presenta una mejor conservaci6n que el
reverso, muy desgastado.
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N. 0 Gral.: 17.
Emperador o Magistrado: MAXIMO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologia: 236 - (238 Marzo - Abril).
Leyenda anverso: MAXIMVS CAES. GERM.
Descripci6n del campo: Busto desnudo y drapado a derecha.
.
..
Leyenda reverso: PRINCIPI IVVENTVTIS
Descripci6n del campo: M3.ximo a izquierda. con vesttmenta mthtar,
vara y lanza transversal. Detrlls dos estandartes. En el campo, S. y C.
Tipo: Sestercio.
Metal: Bronce,
Tecnica: Acuiiaci6n ..
Peso: 18,6 gr.
Tamafio o M6dolo: 28/30 mm.
Grosor: 3/3.5 mm.
Cufios: 1 H.
Conservaci6n: Buena.
Lugar de procedencia: "Alameda. Parte superior Cerro de la Cantera.
Termino de Valdepefias".
Referencia bibliogrUfica: RIC. IV, II: pag. 156,n° 13.
Observacioncs: Presenta un buen estado de conservaci6n.
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N. 0 Gral.: 18.
Emperador o Magistrado: PUPIENO ( Marco Clodio Pupieno
Maximo).

Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 238 (Abril -Junio) d. C.
Leyenda anverso: IMP. CAES. M. CLOD. PVPIENVS AVG.

Descripci6n del campo: Busto laureado. drapado y con coraza, a
derecha.
Leyenda reverso: CONCORDIA AVGG.

Descripci6n del campo: La Concordia sentada a izquierda con p6.tera y
dos cornucopias.
Exergo: S. C.

Tipo: Sestercio.
Metal: Bronce.
Tecnica: Acuftaci6n.
Peso: 19 gr.
Tamai\o o M6dulo: 28,5/30 mm.
Grosor: 3/3,9 mm.
Cunas: 12 H.
Conservaci6n: Regular.

Lugar de procedencia: "Alamillo. T€nnino de Valdepei'ias'',
Referencia bibliografica: RIC. IV, II: pag. 175, n• 20. Cay6n: Vol. JI,
pag. 964, n• 13.
Observaciones: Borde irregular.
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N." Gral.: 19.
Emperador o Magistrado: GALIENO
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 256 - 259 d. C.
Leyenda anverso: IMP. G .... [GALLIENUS) AVG.
Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona radiada, a derecha.
Leyenda reverso: [PAX] AETERNA.
Descripci6n del campo: Sol, estante, a la izquierda portando globo.
Exergo: AL
Ceca o taller: ROMA.
Marcas: v, en el campo del reverso
Tipo: Antoniniano
Metal: Aleaci6n.
Tecnica: Acuiiaci6n
Peso: 2 gr.
Tamafio o M6dulo: 18/19 mm.
Grosor: 1 mm.
Cufios: 5 H.
Conservaci6n: Maia. En el reverso, en la segunda E. presenta una
fisura.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliografica: RIC. V, I: pag. 153 n° 252.
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N." Grat.: 20.
Emperador o Magistrado: GALIENO.
Centro emisor: Medidanium (Millln)
Cronologfa: 257 - 259 d. C.
Leyenda anverso: GALLIENUS A - G.
Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona radiada a derecha.
Leyenda reverso: SlALVS A]VG
Descripci6n del campo: La salud a izquierda con p<itera y cetro,
alimentando a serpiente sobre altar.
Tipo: Antoniniano.
Metal: Ve!l6n.
Tecnica: Acui\aci6n.
Peso: 4 gr
Tamai\o o M6dulo: 19/2 L mm.
Grosor: 1,2/ l ,8 mm.
Cufios: 6H.
Conservaci6n: Regular
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliognifica: Cay6n. Vol. U: ptig. 1134-1135, n°: 224.RIC.
I, pag. 155, n• 274'.
Observac.iones: El reverso esta muy cteteriorado.

v.
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N." Grat.: 21.
Emperador o Magistrado: GAL!ENO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 253/268 d. de C.
Leyenda anverso: [GA]LLIENVS [AVG]
.
Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona radtada, a derecha.
Leyenda reverso: [PAX AETERNAJ AVG
Descripci6n <lei campo: La paz a izquierda de pie, sosteniendo una
rama de olivo en mano derecha y lanza transversal.
Marcas: En et campo, A.
Tipo: Antoniniano.
Metal: Vell6n.

TCcnica: Acuflaci6n.
Peso: 2,7 gr.
Tamai\o o M6dulo: L8,5/2 L mm.
<lrosor: 0,9/l mm.

Cufios: 6H.
Conservaci6n: Maia, le falta un fragmento.
I ,ugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliografica: Cay6n: Vol. II. pag. 1128. n• 183.
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N. 0 Gral.: 23.
N." Gral.: 22.
Emperador o Magistrado: GALIENO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 253/268 d. de C.
Leyenda anverso: GALLIEN[ - ]

Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona radiada, a derecha.
Leyenda reverso: [lPAX AETERNA?J
Descripci6n <lei carnpo: La paz a izquierda de pie, sosteniendo una
rama de olivo en mano derecha y cetro transversal.

Exergo: Ai
Marcas: En el reverso, en campo. a izquierda. posible marca de uiUer: A.
Tipo: Antoniniano.
Metal: Vell6n.
TCcnica: Acufiaci6n.
Peso: 2 gr.
Tamai\o o M6dulo: 17/19,5 mm.

Grosor: 0,5/I mm.
Cufios: 6 H.
Conservaci6n: Maia.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referenda bibliografica: Cay6n. Vol. II, pag. 1128, n' 183.RIC. V, I,
pag. 153, n' 253.
Observaciones: Similar a la n° 19. El borde estci muy deteriorado e

irregular.
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Emperador o Magistrado: GALIENO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 258 d. de C.
Leyenda anverso: GALLIEN[ - ]
.
Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona radtada, a derecha.
Leyenda reverso: !legible.
.
.
Descripci6n del campo: Figura de centauro en marcha a 1zqu1erda,
portando globo y maza.
Tipo: Antoniniano
Metal: Aleaci6n.
TCcnica: Acufiaci6n.
Peso: 2 gr.
Tamafio o M6dulo: 18/20 mm.
Grosor: 0,5 mm.
Cui\os: 6 H.
Conservaci6n: Mala.
,
Lugar de procedencia: Se desconoce.
Referencia bibliogrUfica Revista de Arqueologfa n° 64, Pag. 19 y SS.
Cay6n: Vol. U, pag. 1124, n° 151.
Observaciones: EL borde es muy irregular en cuanto a la forma. El
reverso presenta un animal mitol6gico. Una de las emisiones mas
curiosas de todo el lmperio son estas monedas con reversos de
animates -pantera. cabra, etc.- y mitol6gicos --centauro, pe~a:'iO, etc.-.
La N. 0 24 y 25 tambi6n presentan este reverse; son la'i em1s1ones del
''Bestiario".
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N." Grat.: 24.

Emperador o Magistrado: GALIENO.
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 258 d. de C.
Leyenda anverso: GALLIEN[ - ]
Descripci6n <lei campo: Busto desnudo con corona radiada, a derecha.
Leyenda reverse: llegible
Descripci6n de! campo: Figura de centauro en marcha a izquierda,

ponando globo y maza.
Tipo: Antoniniano.
Metal: Vell6n.
Tecnica: Acuiiaci6n.
Peso: 2 gr.
Tamafio o M6dulo: t 8/21 mm.
Grosor: 1 mm.
Cuilos: 12 H.
Conservaci6n: Maia.
Lugar de procedencia: Se desconoce.

Referencia bibliogr3.fica: Revista de Arqueologfa n° 64, pj,g, 19 y SS.
Cay6n: Vol. II. pag. 1124. n" 151.
Observaciones: El horde es muy irregular en cuanto a ta forma. El
reverso presenta un animal mitol6gico: similar al de la n° 23:
representa la figura de un centauro, tarnbien pertenece a la ernisi6n
Hamada "Bestiario".
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N." Grat.: 25.
Emperador o Magistrado: GALIENO.
Centro cmis"r: ROMA.
Cronologfa: 258 d. de C.
Leyenda anvcrso: GALLIEN[ - ]
.
Descripci6n del campo: Busto desnudo con corona rad1ada, a derecha.
Leyenda reverse: Uegible
. .
Descripci6n del campo: Figura de centauro en marcha a 1zqu1erda,
portando globo y maza.
Tipo: Antoniniano.
Metal: Vell6n.
T6cnica: Acufiaci6n.
Peso: 2 gr.
Tamaiio o M6dulo: 17/17.5 mm.
Grosor: l/L,5 mm.
Cufios: 12 H.
Conservaci6n: Mala e incompleta.
Lugar de procedencia: Sc deSClJnoce.
Referencia bibliogrlifica: Revista de Arqueologfa n° 64, Plig. 19 y SS.
Cay6n: Vol. II. pag, 1124. n" 151.
Observaciones:. El borde es muy irregular en cuanto a la forrna. El
reverso presenta la figura mitol6gica del centauro id6ntica a las n° 23
y 24.
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N." Gral.: 26.
Emperador o Magistrado: CRISPO
Centro emisor: ROMA.
Cronologfa: 321 d. C.
Leyenda anverso: CRISPVS NOB. CAES.

Descripci6n del campo: .Busto laureado, drapado y con coraza a
derecha.
Leyenda reverso: CAESARVM NOSTRORVM

Descripci6n del campo: Corona de laurel. Atrededor ley. En el
centro:VOT-V, dentro de la corona.
Exergo: RT
Ceca o taller: Roma, 3• Oficina.

Tipo: Nummus.
Metal: Cobre.

TCcnica: Acui'iaci6n.
Peso: 2,8 gr.
Tamailo o M6dulo: 19,5/2 l mm.
Grosor: 0,9 mm.
Cuilos: IOH.
Conservaci6n: Regular.
Lugar de procedencia: "Alamillo. TCnnino de Valdepefias".
Referenda bibliografica: RIC. VII. pag 321. n° 234.

N.' Gral.: 27.
Leyenda anverso: Ilegible.
Descripci6n del campo: Ilegible.
Leyenda reverso: Ilegible.
Oescripci6n del campo: Ilegible.
Metal: Aleaci6n?.
T6cnica: Acuiiaci6n?.
Peso: 7 gr.
Tamafio o M6dulo:
1 mm.
Grosor: 2/4 mm.
Conservaci6n: Muy Mala.
Lugar de procedencia: Se desconoce.
.
.
Observaciones: Irreconocible, toda la superfic1e es uregular asi' como
el horde. No Uega a apreciarse ningU.n tipo de marca, figura o leyenda
que nos ayude en su identificaci6n.
Posiblemente haya sido limpiada con alglin tipo de Acido que ha
destrozado toda la superficie, produciendole las irregularidades que se
aprecian en ella.

2on
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4. CONCLUSIONES
La catalogaci6n de este conjunto ha resultado complicado dado
el estado de deterioro en que se encuentran. Las monedas han sido
limpiadas con algtin producto abrasive, prescntando muchas de ellas
seiiales inequivocas de que han sido raspadas para limpiar los restos de
concreciones, 6xido, etc., con lo cual algunas presentan leyendai;
ilegibles y superficies rayadas.
AU.n asi, nos ha parecido interesante su estudio teniendo en
cuenta quc la colecci6n abarca monedas diversas tanto en su forma
como en su cronologfa.
La falta de contexto estratigrtifico en todas las monedas de la
colccci6n nos ha impedido obtener mas datos; pero, la varied.ad de
monedas de la Colecci6n nos permite tcncr una amplia visi6n de la
"evoluci6n" monetaria en varios slglos.
Aunque solamente tenemos referenda del lugar de procedcncia de
11 de las monedas (y ello con las reservas antcs comentadas), es
significativo que 7 de Cstas aparezcan en el mismo lugar (Alamillo). En
las anotaciones que figuraban en un principio junto a las monedas se
alude a que en este lugar "hay cimientos"; cabe pensar asi que en csc
mismo lugar sc localiza un yacimiento, un posible asentamiento romano
o ibero-romano. Con todo, y teniendo en cuenta la escasez y poca
calidad de las fuentes utilizadas para saber la procedencia de )as
monedas y a su vez contando con los datos ajXlrtados con la aparici6n de
varias monedas romanas en las Liltima<> campafia., de excavaciones en la
zona de Valdepefias, sc puede sefialar que hay indicios para pensar que
Csta tuvo en 6poca romana asentamientos que se prolongaron en el
tiemrx>. aunque sin duda de carc'.icter rural y disperses. En nuestra opini6n
es intcresante tener en cuenta estos datos dada la escasez de infonnaci6n
que poseemos de csta Cpoca para este termino municipal.

ESTUD!O NUMISMATICO

no queden relegados al olvido; si no que se documentcn y se
publiquen, con lo que sf podriamos obtener (aunquc sea sorncramente)
una aproximaci6n a la economfa monetaria de la zona del Jabal6n; tan
rica en yacirnientos arqueo16gicos, y contar asf con fucntes mU:-i
documentadas que sin duda redundarri.n en mejor conocimiento de
nuestra historia.

S. NOTAS ACLARATORIAS
En el apartado de cada ficha, -Lugar de Procedencia-, hemos indicado
la cita tal cual nos ha sido proporcionada.
a) Se ha seguido el mismo modclo de ficha de trabajo para

todas las monedas, tratando de ser lo mas completa posible,
aunque en alguna de ellas es imposible consignar todos los
datos bien por falta de ellos o porque et deterioro es tal, que
es imposible hacer esas referencias.
b) El tamafio real de las monedas no se corresponde con el que
aparece en la fotograffa ya que algunas han tenido que ser
ampliadac,; para poder realzar los motivos, leycndas, etc. de
forma que se puedan apreciar mejor. Remitimos a los
apanados Tamai\o o M6dulo y Grosor de cada una de cllas.
c) La posici6n de los cui\os de la moneda se obtiene situando
el anverso de la moneda de forma vertical, y haciCndola
girar sobre este eje, al qucdar el reverse de frente se da la
posici6n en que queda referido a la numeraci6n horaria de!
cuadrante del reloj.
En el ejemplo corresponderfa a las 8. Se expresa 8 H.

Finalmente, con este trabajo, pretendemos que sirva de revuJsivo
para que todos los hallazgos numism<iticos que se est3.n produciendo
206
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Ceca: Lugar de acufiaci6n de fas monedas.

Denario: Unidad mone~al romana de plata. Yale diez ases. La crean los
romanos en et afio 211 a. de C.

\

/

I

Dupondio: Moneda romana que valfa dos ases de bronce.
Exergo: Zona que se reserva en et campo de una moneda para colocar
et epfgrafe o inscripci6n, delimitado a veces por una linea.

Ubra: Unidad de peso y cuenta monetal romana equivalente a unos
327 gramos.
Onza: Duodecima parte de la libra romana. Era un subdivisor del as y
la m<is pcquei\a unidad monetal romana.
6. GLOSARIO DE TERMINOS
Para facilitar la Jectura y comprensi6n del presente trabajo, se ha
optado por recoger algunos t6rminos que pueden resultar de diffcil
interpretaci6n; bien entendido que en cualquier buen Manual de
Numism6.tica aparecen con definiciones mas exactas. Se ha utilizado el
Diccionario de TCr:minos de Ane y Elementos de Arqucologfa
HerAldica y Numism<itica. Alianza Editorial 1999.

AleaciOn: Producto homogeneo de dos o mas eJementos, suele ser
cobre con otros metales.

Sestercio: Cuarta parte del denatio.

VellOn: Aleaci6n de cobre, lat6n, plomo y un poco de estaii.o.

AGRADECIMIENTOS:
A Miguel Carmona, restaurador del Museo Municipal de

Valdepeiias y Palmira Peldez Ferndndez, por .~u ayuda.
Las fotograffas de la.~ monedas han sido realizadas por FotoEstudio Miguel.

Antonianiano: Unidad Monetaria creada por Caracal]a en el af'i.o 215
d. de C. y cuyo valor era de dos denarios.

As: Unidad monetal romana acufiada en bronce y que valia doce onzas.

Campo: Espacio libre de tipo o figuras en la cara de una moneda.
Cara: Cualquiera de los lados de una moneda.
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CAT ALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES DE
LA ORDEN DE CALATRAVA (EDAD MEDIA)

Manuel Ciudad Ruiz

El presente trabajo tiene la pretensi6n de ser, en primer lugar una
herram.ienta Util para los investigadores y pata todos aquellos que se
interesen por la cuesti6n, donde encuentren reunidas la mayor cantidad de
informaci6n y referencias documentales y bibliogr3.ficas posibles, acerca
de los titulares de las cinco dignidades de la Orden de Calatrava durante
la EcJad Media 1• En segundo lugar, tiene la pretensi6n de ampliar y
precisar et catalogo ofrecido por Rades y Andrada en su Chronica de
Calatrava 2• ya que es la referencia mas utilizada por los investigadores y
en la medida de lo posible corregirla, puesto que contiene algunas
omisiones y errores de orden importantes. Asf, los dos Unicos autores que
ademas de Rades nos ban ofrecido un cat.a.logo de dignidades y
comendadores calatravos. se basan fundamentalmente en la infonnaci6n
ofrecida por Rades. Me estoy refuiendo alas obras de Santiago Vidiella
(Contribuci6n al Catdlogo de Comendadores de Alcafiiz. Orden de
Calatrava1). y Manuel Corchado Soriano (Las Jerarqufas de La Orden
con rentas en el Campo de Calatrava'), sf bien ambos amplfan la
informaci6n ofrecida por Rades con dates extraidos de algunos
documentos originales y otras fuentes que pudieron consultar.

' Estas eran: Maestre, Comendador Mayor, Clavero, Prior del Sacro Convento. S11crisllin Mayor
y Ohrero.
' Franci~co RADES Y ANDRADA, Chronicu de Ju tre.1· Onltne.~ v Cm•ullerlas dt SuntlllR/J,
Cu/atruva y Alclfnrara, Toledo, 1.572. Ed. FacsCmll, OrMicas Cerva~te~. Ciudad Real, l 980
' Santiago VIDIELLA, Contrihuc/6n ul Cllld/ogo de Comtndudorts dt A/cafli:.. Orden dt
C11/atruV11. Cenlro de r:~tudios Bajoaragoneseb. Alcal\iz, L997.
'Manuel CORCHADO. E.1tudla Hist6rico-f.c•on6mico·Jurfdic(I dtl Campo dt Calarrava. (3
Vols.). Pane II, /,,a.v Jerarqufu.1· de la Onltn con rrn/us en e/ Campo cle Ca/atruva C.S.l.C.
lnstituco de E~tudios Man~hegu~. Ciadad Real. l9KJ.
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Hay que advertir, aunque ya 1'.e sei'iala en el titulo de este
artfcuto, sobre el caracter provisional del cat:ilogo que aquf se
presenta, toda vez que aunque se ha intentando ser lo mas preciso
posible, el car6.cter desigual de la informaci6n disponible sobre estas
dignidades (mayor para aqueUas ostentadas por freiJes caballeros,
mucho rruis activos poiitica y socialmente, que para los freiles
cl6rigos), asf como la escasez de noticias disponibles o Ja imprecisi6n
de las mismas sobre algwios de sus titulares, en muchas ocasione.s no
permiten otra cosa que su mera menci6n, por lo que la siempre
deseable aparici6n de nuevos datos, puecie modificarlo.

CATALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES

J.J •• FunciOn de la dignidad MaestraL
Segtln Rades, "El Maestre de Calatrava tiene la governacion
spiritual y temporal de toda ella (de la Orden): yen lo .~piritual es como
Abbad, en todo aquello que puede ser hecho y administrado sin orden
Clerical...Al Maestre se hace la profesiOn y el da e/ habito desta Orden.
por ministerio de la persona a quien lo comete: y provee Los benejicios
de [a Orden. y da la collacion y canonica institucion dellos: y finalmente
6
haze todo lo queen otras Ordenes pertenesce a Los Abbades" •

1.2.- Los Maestres de Calatrava.
f .• LA DIGN/DAD MAESTRAL.

Los tituJares de la dignidad maestral son. como es 16gico. Jos
mejor Y m<i.s precisamente documentados. Por esta raz6n, me limitare
a indicar el perfodo durante et que ejercieron la dignidad y los
distintos autores y obras que se han ocupado de ellos, sin hacer
referencias documentales sobre los mismos, ya que al tratar sobre las
restantes dignidades de la Orden se incluyen muchas referencias de
este tipo donde aparecen citados a los Maestres. De modo general, la
mejor gufa de que se dispone es precisamente la Chronica de Rades
al estar organizada por maestrazgos siguiendo un orden cronol6gico'.
Por otra parte, la informaci6n que nos ofrece sobre Jos Maestres se
centra mcis sobre los hechos polfticos en los que estos participaron,
que en los actos propios del gobierno de la Orden, aunque en este
sentido contamos con la contribuci6n, al menos para los Maestres que
se sucedieron en el siglo XV de la obra de Emma Solano Ruiz La
Orden de Calatrava en el siglo XV\ donde se ocupa de ambos
aspectos.

t 0 • - Don Garcia: Ejerci6 el maestrazgo de la Orden entre los afios 1164
y 1169. Rades se ocupa de et en su Chronica de Calatrava en los folios

13 r" al 14

v~·

2°. - Don Fernando Escaza: Este Maestre apenas dur6 en el cargo, ya
en 1170. Rades trata
4ue fue elegido en 1169, y renunci6 al maestrazgo
0
<le este Maestre en su cr6nica en los folios 14 v al 17 f"H.
1°. _Don Martfn Perez de Siones: Pue Maestre entre ]os afios 1.182 al ~1.189.
Rades narra Jos hechos de su maestrazgo en los folioo 17 r" al 19 r" . Mas
10

rnodemamente se ha ocupado de este Maestre el profesor O'Callagham •
4". - Don Nufio P6rez de Quifiones: Ejerci6 la dignidad maestral de
<~alatrava entre 1182 y 1189. Rades se ocupa de su maestrazgo en su
cr6nica en los folios 19 r° al 22 r° 11 •
' RADES. Chro11k1.1 .. , fol. 11 r".
If.id.
'//!id.
'/li1d.

Joseph O'C ALLAGHAM. Murtfll P!rtz dt" S/onrs. Mue.1'frt de 01/atrava, en "Hispania'', n~
'Emma SOLANO RUIZ, W Orden di' Calatrava en el sig/o XV. lo.T .Teflorlo.1· ccL~lel/ano, 1· de /a
Orden a/fin de la Edad Media. Un1versid:1d de Sevilla, 1.978.
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5°. - Don Martin Martfnez: Fue Maestre de la Orden de Calatrava entre
los afios 1199 y 1207, aunque con et tftulo de Maestre de Salvatierra,
debido a la pCrdida de Calatrava La Vieja despues de la batalla de
Alarcos, y a la posterior conquista y enca.,tillamiento en la fortaleza de
Salvatierra siendo Don Martin Comendador Mayor en 1198, siendo
elegido Maestre al afio siguiente en d.icho castillo. Rades trata de este
Maestre en los folios 22 r" al 23 r° de su Chronica 12 •

6°. ~ Don Rodrigo Dfaz de Yanguas: Tuvo el cargo de Maestre de
Salvatierra entre 1207 y 1212. Rades se ocupa extensamente de su
maestrazgo en los folios 23 r° al 31 r" de su cr6nicau.
7°. - Don Rodrigo Garces: Fue Maestre de Calatrava entre los afios
1212 a 1216. Sohre este personaje se ocupa Rades en los folios 31 r" al
33 r° 14 •
8°. • Don Martin Fernandez de Quintana: Tuvo la dignidad apenas

entre 1216 y 1218. En 1217 traslad6 la cabecera de la Orden a
Calatrava la Nueva, donde permanecerfa hasta principios del siglo
XIX. Rades trate de este Maestre en los folios 33 r" al 34 v01 '.
9°. • Don Gonzalo Yai'iez de Novoa: SegU.n Rades, que se ocupa de su
maestrazgo en los folios de su cr6nica 34 v0 al 40 r", fue Maestre entre
1218 y 1238 1&. Sin embargo, segU.n Joseph O'Callagham, su muerte
debi6 ocurrir en 1235, siendo elegido entonces Don Feman P6rez 17 •
10°. ·Don Fem3.n P6rez: SegUn O~Callagham este personaje tuvo el
maestrazgo de Calatrava entre finales de 1234 y 1238. Se basa para
ello en dos cartas del rey Don Fernando lll dirigidas a este Maestre, las
"/hid.

cuales publica en el artfculo que le dedic6 1 ~. En 1236 en una carta de
protesta enviada al Papa por algunos miembros de la Orden, entre los
tJUe figuran Don Martin Ruiz y Don Fernando Ordoilez, (los cuales
posteriormente llegarfan a ser Maestres), se cita "por Las injurias y
111alicias de[ que pretende ser Maestre que ha ocupado et puesto de/
gobierno por violencia... ", lo que indica la existencia de un cisma en
el seno de la Or~en, del que ni Rades ni Francis Gutton (cuya obra
sobre la Orden de Calatrava se basa fundamentalmente en el
cronista) 19, dan cuenta, aunque el primero cita a un Fernftn Perez como
comendador de Zorita, el coal fue acusado por sus vasallos ante el rey
de malos tratos siendo amonestado por 6stew. Parece ser que el Maestre
111uri6 a finales de 1237 o principios de 1238, siendo sucedido por el
que era Comendador Mayor' 1•
l l 0 • • Don Martin Ruiz: Fue electo en L238, ejerciendo el cargo de
Maestre de Calatrava apenas dos ali.os. Rades le dedica los folios 40 r"
y 40 v0 de su cr6nicai2 •
12°. - Don G6mez Manrique: Al igual que los dos Maestres anteriores,
su duraci6n en la dignidad fue corta, ya que fue electo en 1240 y
rL·nunci6 al cargo en 1243 por disputas internas, qued8.ndose con et
titulo de Comendador Mayor y retir<'indose a Tierra de Campos exento
dl! la jurisdicci6n del nuevo Maestre 2J.
I J 0 • - Don Fernando Ord6i'iez: Fue elegido para ejercer la dignidad
rnaestral en 1243 siendo Comendador Mayor, manteni6ndose en et

'Ibid.• pp. 437-439.

"Ibid.

Franci~

RADES, ob.cil. Fols. 39 t"-v".

"Ibid.

'' 0°CALLAGHAM, oh.cir.

"lhid.

RADES,

" O'CALLAGHAM, !Jon Ft1md11 Plrt"t

GUTION, la Cabal/er(a Militur dt' £.1·puiia. IA.1 On./e,1 dt Calutra11a. E:l Reino.

r>.Judrid, 1969.

"Ibid.

oh.cir.

(/11 Mae.'1re dr.fconoddo de la Ordtn de Ca/a1ram

( 12J4-!235), en "Hl,punla" n" 43 ( l .983). pp. 433-439
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cargo hasta el afio de 1254 en que muri6. Rades le dedica los folios 40
v0 al 44 t' de su Chronica 24•
14°. - Don Pedro Yaflez: SegUn Rades fue electo por Maestre de
Calatrava siendo Maestre de la Orden de AlcAntara, gobemando la
Orden de Calatrava hasta su muerte en el ailo de 1267, aunque desde
dos afios antes, siendo anciano, tenia como coadjutor en el cargo al
Clavero Don Juan Gonz3.lez, con et tftulo tambien de Maestre2s.
15°. - Don Juan Gonzatez: Este personaje ejerci6 el cargo de Maestre de
Calatrava entre 1267 y 1284 2 ~. Durante su maestrazgo debi6 de
producirse la separaci6n de la Me.i.a Maestral de la del resto de la Orden27 •
16°. - Don Rodrigo PCrez Ponce: Fue electo por Maestre en 1284
siendo Comendador Mayor de Alcafifz'.!i!. Tuvo la dignidad maestral
hasta el afio de 1295 en que muri6 2 ~. Es muy posible que durante el
maestrazgo de Don Rodrigo se produjera et tra"llado de la re."lidencia de
los Maestres a los palacios maestrales de la villa de Almagro desde ta
cabecera de la Orden situada, en Calatrava la· Nueva.
17°. - Don Diego L6pez de Sansoles: Fue elegido Maestre siendo
Comendador Mayor de la Orden en 1295, ejerciendo la dignidad
apenas un aiio-11!.
18°. - Don Garcf L6pez de Padilla: Electo en 1296 siendo Clavero vio

di~-putada la elecci6n por el que era Comendador Mayor Don Gutierre
PCrez, no siendo confmnado has ta 130 l por una sentencia de Roma.
,. Ibid.
"Ibid. Fols. 44 r"· 45 r".

Tuvo la dignidad rnaestral hasta 1329 en que renunci6 tras soportar
continuas rebeliones y cismas-11 •
19". - Don Juan NW\ez de Prado: E1egido Maestre por primera vez en
1322 por un nuevo cisma en el seno de la Orden, seria elegido de nuevo
de fonna can6nica en 1329 tras la renuncia de Don Garcf L6pez de Padilla.
Ejercerfa la dignidad maestral hasta 1355 en que fue apresado y depue..to
por el rey Don Pedro I en los palacios maestrales de la villa de Alrnagro,
para ser posterionnente degollado en et castillo de Maqueda donde estaba
prisionero. Rades le dedica los folios 52 v° al 55 v° de su Chronica' 2•
20". - Don Diego Garcia de Padilla: Fue hecho elegir Maestre por Don
Pedro I tras la destituci6n de Don Juan NU.fiez en 1355. Tuvo que
soportar la intrusi6n en el maestrazgo de! que era Comendador Mayor
Don Pedro Estevafiez Carpenteiro, sobrino de Don Juan Ntifiez que se
hizo elegir en el convento de Osuna JX>r un reducido nU.mero de freiles
clCrigos y caballeros que pudo reunir. Don Diego ejerci6 la dignidad
rnaestral hasta 1365 en que fue depuesto por orden del rey Don Pedro
y conducido prisionero al castillo de Alcala de Guadaira donde muri6.
Rades trata de este Maestre en su cr6nica, en los folios 55 v0 al 59 ~- •
Sohre este Maestre y su antecesor se ha ocupado Lufs V. Diaz Martfn
en un artfculo publicado en 1980, que comprende tambien a los
Maestres de las otras ordenes militares.i4•
21°. - Don Martfn L6pez de C6rdoba: Fue elegido Maestre de
Calatrava a instancias de! Rey Don Pedro tras la destituci6n de Don
Diego Garcia de Padilla en 1365, permaneciendo en el cargo hasta que
en 1371 fue hecho prisionero y degollado tras la rendici6n de
Carmona, donde se habfa hecho fuerte frente a !as tropas de! nuevo
1

"lbitl. Fols. 45 r"·46 v".
" Mnnuel DANVILA COLLADO, Orixt11, ex1en.~irJ11 y 1/erec•ho.1 1/e lt1 Me.1·~1 Mt1t.1·tra/ en
"Boletfn de la Real Academia de la Hbturi~ ", t. J 2, J .888.

'

"Santiago VIDrELLA. oh.dt., pp .. 67"77.

"'RADES. oh.di .. Fols. 46 v"" 47 v".
w Ibid.

Fol 4R r".
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"Ibid.
"Ibid.

"Luis Vicente DfAZ MARTIN. lo.1· Manlre.1 de /a.1 6rdtnn Militares en el reirnido de Ptdro I
de Castilla, cm "Hisp11nia, XL" (l.9110), pp. 285"356.
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cuando tras la muerte del rey Don Enrique, los freiles de la Orden le

Rey ?on Enrique tras la victoria sobre su hermano Don Pedro en
Montiel, comandadas JX>f Don Pedro Mufiiz de Godoy, elegido
M~estre en el bando d~ Don Enrique. De este Maestre ademas de Luis
Df~ en sendos trabajos·i\ se ocup6 Antonio Molina Molina, que le
ded1c6 un artkulo publicado en 1979·,6; por su parte Rades se ocupa de
este Maestre en Jos folios 59 r" al 60 v 0 de su cr6nica11
220. ~ Don Pedro Muiiiz de Godoy: Ocupo la digni~ad maestraJ de
Calatr~va entre 1371 y .1384. Rades trat6 sobre este Maestre en su
Chron1ca de Calatrava, en los folios 60 v" a1 62 v""~
230, - Don Pedro Alvarez de Pereira: De origen po~gues, fue elegido
Maestre de la Orden en 1385, siendo Prior de San Juan de Ocrato en
Portugal. Ejerci6 la dignidad hasta el ai'io siguiente en que fue muerto
en la b~talla de A1jubarrota al servicio deJ rey de Castilla. Rades dedica
los fohos 62 v0 Y 63 r"' a su corto maestrazgow.
24... - Don Gonzalo Nlifiez de Guzman: Ocup6 la dignidad maestral de

retiraron La obediencia. Rades le dedic6 los folios 65 r" al 68 r" de su
Chronica de Calatrava 41 • Tambi6n se ocup6 brevemente de este
Maestre Emma Solano Ruiz en su trabajo sobre la Orden de Calatrava
en el siglo XV 42 ~ y, m3.s extensamente, Jose Riera i Sans, que le dedic6
41

un artfculo publicado en 1979 · •
26°. - Don Luis Gonz3.lez de Guzman: Sobrino del Maestre Don Gonzalo
NUi'tez de Guzman, tuvo la dignidad maestral de la Orden de Calatrava
c:ntre 1407 y 1443. Emma Solano trata extensamente de los hechos de
44

este Maestre en las paginas 66 a la 81 del trabajo citado • Por su parte,
1
Rades de dedic6 los folios 68 t' al 71 r"' de su Chronica de Calatravd •
27°. - Don Fernando de Padilla: Fue electo can6nicamente en Calatrava
la Nueva en 1443 a la muerte del Maestre Don Luis. Sin embargo, apenas
<lisfrut6 de la dignidad, pues el rey Don Juan II hizo elegir a la fuerza a
Don Alonso de Arag6n, hijo del rey de Navarra Don Juan II. Los freiles
de la Orden se hicieron entonces fuertes en Calatrava la Nueva dispuestos

Calatrava desde su elecci6n en 1385 hast.a su fallecimient(l en los palacios

a resistir por las armas a Don Enrique, infante de Arag6n, que puso sitio

m~estrales

de ~magro en J404. Rades le dedica los folios 63 r" al 65 r°"'-'.
25 . - Don Ennque de ViUena: Nieto de Don Jaime II de Arag6n por

a la fortaleza Herido Don Fernando accidentalmente, muri6 el 22 de
junio de 1443, a los tres meses de su elecci6n. Rades trat6 de este

lfn~a paterna y ~e Don Enrique II de Castilla por Hnea materna. este
cunoso ~rsonaJe fue etegido Maestre a instancias de su primo el rey

personaje en los folios 71 r" y 71 v de su Chronicd~.
28°. - Don Alonso de Arag6n: Tuvo el Maestrazgo de manera efectiva

D~n

entre 1443 y 1445. Su elecci6n fue en realidad un episodic mas de la
lucha por el poder que por entonces sostenfan en Castilla el

Ennque III de Castilla en 1404, a pesar de estar casado y no ser
m1embro de la Orden. Tuvo el maestrazgo de la Orden hasta 1407,

0

condestable Don Alvaro de Luna y el partido de los infantes de
1
'

P~rez de Urbiel" Monasteri~ d~ S-'

((;om1r.,L!O
co_mo Mae.r_trt de Ca/atriJ\'a. "Homenaje a
de Silos, 1.970. pp. 42'.l-4'.!2

/i>id. y, l..a e!ec:ciOn de Mt1rlfn L6pe· d Cfird lh

frcy Justo

'

·

•.into

~ Antonio MOLINA MOLINA. D"n Murlfn /,tbr- 1I Cri
Ale1i11111rc1 y Calmwva y Adl'lamado M
d
e ,j rcloha.. Marstre dr la.1 Orde11e.1 de
Medlotva.le~" n" 11 (1.()79), PP·
.?Sfl. a,vor e n:mo e Murna, en ''Anuurit! de E'tudio.•

f '.

749

------" ffo'd.
" Emma SOLANO. lA Orden . .. pp. 63-66.
' Jo~ RIERA i SANS, Enric de Villentl. Mt1r.TIN! de Calutravt1. en "Estudios Hist6ricos y
I>ocumentos de los Archivos de Protocolos" n~ 7 ( 1.979). pp. J(Jll· l 32.

'' RADES, Chronlni. ..

"ibid.
"'!hid.
'"'//lid.

"SOLANO. ob.cit.

" RADBS. oh.dt.
' Ibid.
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Arag6n. Elegido por las presiones del rey Don Juan II de Castilla,
reunia todos los inconvenientes para ser Maestre, ya que era bastardo,
estaba casado y ademas no era miembro de la Orden (Jo que se resolvi6
con la-. oportunas hulas de dispensa), porno hablar de la oposici6n deJ
Capftulo de Calatrava a su elecci6n. Cuando e1 rey pudo librarse de la
tutela de los infantes de Arag6n, el Capftulo de la Orden le retir6 Ja
obediencia, aunque mantuvo el tftulo en Arag6n (intentando tomar por
las armas la villa de Almagro, si bien fracas6 en su intento antes de
Uegar a la villa), al menos hasta 1455, vo.lviendo con posterioridad a
retomar sus aspiraciones durante el Maestrazgo de Don Rodrigo T6Uez
Gir6n al calor de los acontecimientos que se sucedieron en Ja guerra
civil que enfrent6 a los partidarios de los principes Isabel y Fernando
con los de la princes a Doi\a Juana, hija de Enrique IV. Rades le dedic6
los folios. 71 V' al 72 r° de su cr6nica•7, y Emma Solano .Ruiz le dedic6
las p<1.ginas 81 a 84 de la obra citada"8 • Tambi6n trat6 de este personaje
Emilio Cabrera en su artfculo sobre la rivalidad por el maestrazgo de
la Orden de Calatrava en el siglo XV, pubhcado en 1987·~.
29°. - Don Pedro Gir6n: Fue elegido Maestre en 1445 a instancias del
prfncipe Don Enrique, fuertemente influenciado por el Maestre y por
su hermano Don Juan Pacheco, marques de Villena~. Tuvo el
maestrazgo hasta que renunci6 a 61 en 1466 para cao;arse con Ja futura
reina Isabel J, aunque dejando en el maestrazgo a su hijo Don Rodrigo
Tellez, entonces un niii.o, con lo que se aseguraba el seguir
manteniendo el control sobre la Orden. s·in embargo pocos dias
., /hid.
"SOLANO, ()b cit,
" Emilio CABRERA. Riruiid1.1d por e/ Maestruc1w de Cu/utrava durante e/ s/f?/o XV en
"E~pru.:io, Tiempo y Formn, Serie H. Historiu Medieval I" (191!9), pp. 75-96.
'

ma~ que amhicio~a actuuci6n de nmhos hcnnanos durunte Jos rcinados de Juan II y'
Enn4ue IV, l'Jd. Mllrfu lsuhel VAL VALDIVIE!SO. Rt!ucion.-.1· de Don Pt•dro Ginin. M11t.rtre de
C1.1/urmva con el '."''Y f)rri11ut /\\ en "VII Centcnurk1 dcl Infante don Fermmdo de la Cerda"
f 1275-1975, ~adrtd,_ 1976. pp. 159-170. Tamhien, Luis SUAREZ FARNANDEZ, Enrique IV de
Cum/11.1. J.a dif11mac16n como arma pt)/ftrfu. Aru:I. B11r~c!ona, 2002.
" S?bre 111
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despu6s de la renuncia muri6 en Villarrubia de los Ojos (el dfa 2 de
niayo de dicho ai\o), cuando se dirigfa a casarse con La entonces
princesa. Este Maestre es el que mas inter6s ha despertado en los
historiadores, ocup3.ndose de 61 ademas de Radesi 1, el profesor
1
<>'Callaghamn; Marfa lsabel Val Valdivieso' 1; Emma Solano Ruiz- •;
1

J·:milio Cabrera-1i; y Ana Vifia Brito~ ••
JOO, - Don Rodrigo Tellez Gir6n: Rijo del anterior, accedi6 al
Maestrazgo de la Orden en 1466 por decisi6n de su padre, entonces en
Ja cima de su poder. Al ser menor de edad. lo que se salv6 con la
nportuna bula pontificia, tuvo el maestrazgo en administraci6n.
Despues de la muerte de Don Pedro Gir6n ese mismo afio. fue
nombrado coadjutor en el maestrazgo de Calatrava su poderoso tio Y
tutor Don Juan Pacheco, hasta la muerte de este en 1474. Entonces
Don Rodrigo fue declarado mayor de edad y recibi6 la posesi6n
cfectiva de la dignidad maestral, que ejerci6 hasta su muerte en la
0
guerra de Granada en 1482. Rades Le dedic6 los folios 78 V' al 81 v de
su Chronictt 1 • Por su parte Emma Solano, le dedic6 las p3ginas 105 a
117, de SU obra sobre la Orden de Calatrava en el siglo xviK. Tambien
'' RAl>ES, oh.cit. Fol~. 72 r"-711 v".

'' O'CALLAGHAM. y, /Jon Ptdro Gir6n, Mcutrr of the Ordtr of C1.1/atra1·a (1.445-1.466), en
·'Hispania" n~ 21 ( l .961), pp.342-392.
"Mariu lsahel VAL VALDIVlESO, ob.cit.
"SOLANO. ob.dt., pp. 1!4-10 .
c' CABRERA. ob.cit .

., Ana VINA BRITO. A., £/ 7b·Wmtlllo dt Don Prdm Girii11, en "Anuario de Escudios
Medievale~" n" 19 (1.91111), pp. 191-216. Tamhi~n. /Jon Pedro GirOn Y h1· orf>1rnt.1· dtl .1·e11or(o
n" 17 (i.990), ~P· 267-21!5. Hay, 4~e
n1encionar tambi6n cl trahajo de flranCi!!Co AGUADO GONZALEZ, fJ /.l.,1·en.10 de u~ lma}t'
,·ustdlarw en /a .1·exund11 mitud di,'/ .1·ig/o XV: /u_1· T!lle~·(Hriin. c~nde.1· dt' Uref!a (e/ orixl'n de/
1tdlorfo dr O.rn/Ul), Madrid, ] .991 (Univctsidnd C'ompluten>e, te~•~ doctornles).

<le Osurl(l. en "Historia. lnstitudones y Documenl(1'"

" RADES, oh.cit.

" SOLANO, ob cit
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se han ·OCUpado de este personaje Cristina Torres suarez-~ , y mas
recientemente, el autor del presente trabajoM1•
31°. -Don Garcia L6pez de Padilla: Fue el Ultimo Maestre de la Orden de
Calatrava Era hennano de D<m Fernando de Padilla, el elec:to, y fue elegido
Maestre de la Orden en 1482 siendo Clavero. En 1485 celebr6 un Capitulo
General en Calatrava La Nueva, donde se acord6 la administraci6n de la
Orden por la Corona cuando muriera Don Garcia L6pez. lo que ocurri6 en
1489, pasando entonces el maestrazgo de la Orden de Calatrava a la
administraci6n de los Reyes Cat6licos. Rades le dedic6 los folios 81 v° al
82 v"". y Emma Solano, la• pagina• 117a121 de su obracitada'.
9

11.· IA ENCOMIENDA MAYOR.
II.I. - FuncWn de la dignidad de Comendador Mayor.
La Encomienda Mayor fue, la primera encomienda creada en la
Orden de Calatrnva. Seg(in Rades y Andrada. hablando de !as dignidades de
la Orden, La primera (despue.~ del Maestre) es la Encomienda Mayor: y e[
cargo y ojicio del Comendador mayor es ser general y lugartenienle de!
Maestre en absencia suya, asi en la paz cotruJ en la guerra. Pertenescele
tambien et derecho de gobemar la Orden.. estando vaco el Maestra:zgo: y
convocar Capitulo para la elecci6n del Maestn!. Otrosi e.~ Capitan de fas
trezientas lanzas con que esta Orden y los Caballeros della tienen
obligacion de servir a vuestra Magestad. en guerra contra infteles... "1

"Cri~tina TORRES SUAR.Ez, Don Rodritw Tll/e; GirOn. Mantrt de Calatra~a. en "Anuario

de

e~tudio~

JI. 2. - Los titulares de la dignidad.

1°. - Frey Martin Perez de Siones: Es el primer Comendador de
Calatrava. Ejerci6 la dignidad en el Maestrazgo de Don Fernando
Escaza ( 1169 - 1170), durante et cual se debi6 crear la dignidad. Este
Comendador mand6 la expedici6n calatrava a Arag6n para ayudar a
Alfonso II contra Ios musulmanes, respondiendo a la petici6n que
hiciera este al Maestre de la OrdenM. Dado que en 1170 fue elegido
Maestre tras la renuncia de Don Fernando Escar.a debido a su avanzada
edad, su permanencia en et cargo fue escasa.
2°. _Frey Ruy L6pez: Se documenta durante et Maestrazgo de Don Martin
P6rez de Siones (1170 - 1182). Rades lo cita entre los confinnantes del
fuero de Zorita otorgado por el Maestre en el afio de 1180"1 • Debi6 ser
elegido para ejercer la dignidad en el mismo Capftulo que eligi6 como
Maestre a Don Martin P6rez, y su duraci6n en el mismo trunbien debi6 ser
escasa, ya que en 1182 se docwnenta otro Comendador de Calatravati<>.
3°. - Frey Nuiio Perez de Quinones: Rades lo cita como Comendador
de Calatrava durante el Maestrazgo de Don Martfn Perez de Siones.
Fue primero comendador de las Casas de Nambroca, documentandose
como tal en el citado fuero de Zorita de 1180. para ser elegido
rosteriormente Comendador de Calatrava. Oespues de la renuncia del
Maestre gobem6 la Orden entre tanto se elegia un nuevo titular. Como
tal gobernador firm6 un acuerdo con la Orden de Santiago en 1182, por
cl que cedfa los derechos de la Orden de Calatrava sobre la villa de
()cafia a los santiaguistas a cambio de 100 maravedfs anuales sobre las
~a linas de Espartinas67 , siendo elegido Maestre ese mismo afio.

Medievales" n" l l (I .9K I), pp. 775· 792.

"' Manuel C'IUDAD RUIZ, El Muestrazl(o de Dt1n Rodrll(t1 Teller Girdn, en "En Ja

E~paiin

'· \'IDIELLA. ContrlbuciOn .... p.D y, RADES. oh.cit. Fol. 17 r".

Medieval", n" 23 (2.000). pp. 321-365.
'RADES, rJh.dt. Fol. IK v".
•• RADES, oh.cit.
'" fhid. Fol. 19 r".

" SOLANO, oh.dt.
L•

RADES, oh.cir. Fol.l I r".
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() CALLAO HAM, Herrm111dudn entrr /u.~ Ordenes Militllff'.~ de 01f111r11w1 .Y Switiul(o
.!ww1t1t /0,1 rei11udo.1· de Alfo11.w1 VIII y Fenumdo Ill de Cu.1ti//u, Cludad Re.tl, J.966. pp. 5 - 7.
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4°. - Frey Martin Martinez: Rades lo documenta como Comendador de
Calatrava en el Maestrazgo de Don Nufio Perez de Quifiones ( 1182 ll 99)M. Tras la perdida de la villa de Calatrava ocupada por los
almohades en 1195 como consecuencia de su victoria en la batalla de
Alarcos, el Convento y la cabecera de la Orden se trasladaron a
Ciruelos, donde estuvieron hasta que en 1198 una expedici6n de
calatravos compuesta de 400 jinetes y 700 peones al mando del

Comendador de Calatrava Don Martfn Martfnez, que ya gobernaba la
Orden en nombre del Maestre por ser Cste anciano, entr6 en et Campo
de Calatrava por la zona de Manzanares llegando ha.-;t.a el castillo de
Salvatierra, que pudieron tomar sin grandes dificultades. Desde alH

escribieron al Maestre que aprob6 el hecho, para a continuaci6n
renunciar al Maestrazgo por su ancianidad y recomendar el voto para
sucederle para e1 que era Comendador de Calatrava09••
5"'. - Frey Ruy Dfaz de Yanguas: Es el primero que llev6 el tftulo de
Comendador de Salvatierra, una vez que el Convento se traslad6 allf
en 1198. Debi6 ser elegido para ocnpar la dignidad en el mismo
Capi'tulo que en Salvatierra eligi6 como Maestre a Don Martin
Mart:lnez (1198 - 1207), a quien posteriormente sucederia en la
dignidad maestral. Se documenta como tal Comendador de Salvatierra
ya en el mismo a:i\o de 1198 en dos ocasiones10• Se cita de nuevo en et
mes de abril del ai'io de 1200, en el documento por el que Juan
Fernandez entr6 como familiar en la Orden. entregando a frey Ruy
Dfaz una renta, asf como el diezmo de todas sus pertenencias cuando
muriera11 , siendo de nuevo citado como Comendador de Salvatierra en

"'RADES, ob.dt. Fol. 21

el ai\o de 120312 • En el ai'io de 1207, mientras el Maestre se ausentaba
para resolver el cisma provocado por la rama aragonesa de la Orden
tras el desastre de Alarcos (titulAndose el comendador de Alcai'iiz frey
Garci L6pez de Noventa, Maestre de Alcafiiz), dej6 por lugarteniente
en Sal¥atierra al Comendador Don Ruy Diaz de Yanguas que gobem6
11

la rama castellana de la Orden en su nombre • •
6"'; - Frey Gutierre Gonzalez Palomeque: Segundo Cornendador de
Salvatierra. Rades lo cita durante el Maestrazgo de Don Ruy Dfaz de
Yanguas (1207 - 1212)74, dando algunas notas geneal6gicas sobre este
Comendador, natural de la villa de Biedma. Debi6 ser elegido para
ocupar la dignidad en el mismo Capftulo en que fue elegido Maestre
Don Ruy Diaz, y su duraci6n en la misma tambi6n debi6 ser corta. ya
queen 1212, se documenta otro Comendador.
1°. - Frey Rodrigo Garces: Tercer Comendador de Salvatierra. Rades
Jo cita como tirular de la dignidad en el Maestrazgo de Don Ruy Dfaz
de ·vanguas, a quien sucedi6 en la dignidad maestral en el mismo
campo de batalla de las Navas de Tolosa, cuando el Maestre renunci6
debido a la herida recibida en La misma batalla que lo dej6 inUtil para
luchar75 • No sabemos en qu6 fecha fue nombrado Comendador de
Salvatierra.. ni si fue 61 o su antecesor quien se encontr6 en la rendici6n
de Salvatierra a los musulmanes en 1211.
8°, - Frey Gonzalo YOO\ez de Novoa: Natural de Galicia, fue el primero
que Uev6 el titulo de Comendador Mayor, cambi6 de denominaci6n
que debi6 producirse entre 1212 en que et Convento se tra<iilad6 de
nuevo a Calatrava una vez recuperada de los almohades, y 1217, afto
en que el Convento se traslad6 a su nueva sede de Calatrava la Nueva,
donde permaneceria hasta el siglo XlX. Rades lo cita como

v~.

"'Ibid.

' Enrique RODRfGUEZ-PICAVEA, ob.cit.

'"Enrique RODRIGUEZ-PICAVEA MATILLA. Li1 formadOn de/ .feudali.mw en /iJ mtJeta
meridiofUJ/ ca.'1ellana. lo., senorfo,1 de la Orden de Ca/atrava en /0,1 .1iglos XII - XIII. Siglo XXI

., KADES, "b.dt. Fol. 23 r".

de Espai'ia, Madrid, 1.994, p. 99,

'Ibid. Fol. 30 v".

"A.H.N. 00.MM. Caiatr(.IVa. Pwticulare~. Carpeta 456 n° 39 - P.

. ibid.
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Comendador Mayor en el Maestrazgo de .Don Martfn Fern<indez de

Coinendador Mayor, no he podido determinar entre que fechas

Quintana (1216 - 1218), al que posteriormente sucederfa en la dignidad
maestraF6, aunque es muy posible que ya ejerciera en cargo durante el
Maestrazgo de Don Rodrigo Garces (1212 - 1216). Segiin el .mismo
Rades, frey Gonzalo Yfiliez a~isti6 a la batalla de Jas Nava~. aunque no
nos dice si era titular de alguna encomienda o simple caballero77 ,

concretas ejerci6 la dignidad y ni siquiera su apellido.
11".• Frey Fernando Qrdoftez: En 1232 se documenta como
coinendador de Malag6n entre los confirmantes de la concordia antes
mencionada entre las Ordenes de Calatrava y el Hospital~'. Rades Lo
cita como Clavero durante el Maestrazgo de Don Gonzalo Yfii\ez, Y
coino Comendador Mayor en el de .Don Martin Ruiz (1238 - 1240l\
aunque no he podido detemrinar si alcanz6 la Encomienda Mayor
durante el maestrazgo del primero o si fue elegido como titular de la
Jignidad en el mismo Capftulo que eligi6 como Maestre a Don Martin
Ruiz en 1238, ya que ese mismo ai\o figura entre los confinnantes del
ruero de Miguelturra, otorgado por el Maestre!!4. lgualmente se
dncumenta en la carta de familiatura de Don Gil Manrique Y su mujer
Teresa Fem3.ndezM~. Posteriormente, serfa elegido Maestre de la Orden

9°. - Frey Gonzalo G6mez: Rades lo cita durante eJ Maestrazgo de Don
Gonzalo Yanez de Novoa (1218 - 1235), a quien sucedi6 en la
Encomienda Mayor cuando 6ste fue elegido Maestre1 K. En efecto, en
1219 aparece citado como Comendador Mayor en el documento de

fundaci6n dei monasterio de monjas calatravas de San Felices de
Amaya, fundado conjuntamente por el Maestre Don Gonzalo Yliiiez y
Don Garcfa Gutierrez y su mujer Dofia Maria Su<irez7 ~. Ese mismo afto
aparece citado en el documento de cesi6n vitalicia que efectuaron el
Maestre y el Comenclador Mayor de la plaza de Calatrava a Juan Pono
Y a su mujer Dona Eulalia~ 0 • lgnoro hasta cuando ejerci6 la dignidad,
ya que en 1232 ya figura otro Comcndador Mayor.

l O" · - Frey Alfonso: Aparece citado en la concordia que hicieron et
Maestre Don Gonzalo YWiez y la Orden de Calatrava, con Don Pedro
Fernandez Co.mendador Mayor de la Orden del Hospital sobre los
t6rminos de los territorios de ambas Ordenes, determinando la frontera
1
comt1ng • Siendo esta la Unica menci6n que he podido encontrar de este
'"ibid. Pol. 34 r".

en 1243.
12".• Frey G6mez Manrique: Elegido Maestre en 1240 a la muerte ~e

Don Martfn Ruiz por la mayor parte del Capftulo calatravo, v10
disputado su nombramiento por el Comendador Mayor Don F.e~ando
Ord6i\ez, que tambi6n obtuvo bastantes votos. De nuevo se ong1n6 un
cisma en la Orden, hasta queen 1243 a instancias del rey Don Fernando
111. se Ueg6 a una avenencia entre ambas partes, por la que Don G6mez
rcnunci6 al Maestrazgo en favor de Don Fernando Ord6ii.ez, retir:indose
con el tftulo de Comendador Mayor a Tierra de Campos, exento de la
auloridad del Maestre y directamente sujeto a la del Papa!l{o.

"'Ibid. Fol. 34 v".
'' Ibid. Fol. 39 r".
"'fh/d. Fols. :W v" - 35 v".

"'A.H.N. 00.MM. Culatrav11. Particulares. Carpeta 458 n" 112 - P, y Llbro Registm de E.~crituras
de la Orden de C:11latrn~11. 1.342-C. fol. 93, Amhos lambien dtlidos pur Enrique RODR(GUEZPICAVEA .. U1,lorman6n .. ., p. 76.
"IS'!8 cio ORTEGA Y COTES, Jo~ ALVAREZ DE BAQUEDANO. y Pedro ORTEGA
ZUNIGA '.ARANDA, Hulfarium Ordiuis Mi/ilia~ dt' Calmmv11 (en 11delante 8111/arium )
1761 Fm'.f1m1/, Ed. Et Alhir, Barcekinn, 1.1/81, pp. 64 - 6.5. Saip111ra VIII.
. ....

230
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

• ff)id.

"RADES, oh.cit. Fol. 40 r".

,, Inocente HERV As y BUENDIA, Diccimwrio HfrtOrico. Geo!(rdfko, Bioxnlfi_co .Y
fiil•lioRrt!{i('O dr /a f'rtwirn:ia de Ciudad Real. 2' Et.I. FA~t11hlec1miento T1pogr4.tico de[ Hosptcm
Pro~inciitl, Ciudad Real, [ .1199, p. 412.
' .\.H.N. OO.MM. Calatrava. Particu\ares. Lihro Registm de Escrituras de la Orden de
Cabnrava.11. Sign. 1.342-C. f(l\. L99.
"'RADES, oh.dt.. F(l\. 40 v".
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13(1. - Frey Alvli.r Fernandez de Castro: Rades lo cita corno

Comendador Mayor en el mi~mo ai'io de 1243, en la carta de
familiatura de Don Sancho Navarro y su mujer Doi'ia Maria,
suponiendo que o bien Don G6mez Manrique no vivia ya, o bien no
disfrutaba de la Encomienda Mayor"7, lo que supondrfa que el Maestre

Don Fernando Ord6i\ez no habria cumplido el acuerdo. Su par.;o por la
dignidad debi6 ser especialmente breve, al igual que el de su sucesor,

pues en 1245 ya se documenta otro Comendador Mayor.
14°. - Frey Fern<in Pehiez: Rades lo cita como Comendador Mayor en
el maestrazgo de Don Fernando Ordonez (1243 - 1254), diciendo que
sucedi6 en la dignidad a frey Alv8.r Fernandez de CastroHH.
15°. - Frey G6mez Gonzalez: Rades lo cita como Comendador Mayor
en el maestrazgo de Don Pedro YRftez, siendo sucedido en la dignidad
por frey Lope Yeiieguezs~. Aparece mencionado como Comendador
Mayor en 1252 en el documento de concesi6n del fuero de Guadalajara
a la villa de Cogolludo por el Maestre Don Fernando Ord6iiezw. La
dataci6n de este Comendador Mayor plantea algunos problemas, al
igual que su sucesor en la dignidad, ya que consta que en 1256 frey
Lope Yefieguez era Comendador Mayor y frey G6mez Gonzalez
comendador de Martos, aunque es posible que se trate de otro
comendador de nombre hom6nimo.
16°. ·Frey Lope YeTieguez: Rades lo cita como Comendador Mayor
con el nombre de Lope Yniguez durante el Maestrazgo de Don Pedro
YAilez (1254 - 1267), habiendo sucedido en la dignidad a Frey G6mez
1
Gonzcilez~ • Sin embargo, ya se documentaen 1245 bajo el maestrazgo
de Don Fernando Ord6fi.ez que accedi6 a la dignidad maestral dos aii.os

-- "··--·· ------

"/bid,Fols.4\r"y44r".

"'/hid, Fol. 44 r".
" /hid. Fol. 45 r".
'-11

A.H.N. 00.MM. Calatra~a. Pnrticulares. C'urpetn 459 n" IOS-P.

•• RAOES. oh.cir. f<"ol. 45 r".

232

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

CATALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES
antes, en sendos documentos de concordia realizados entre la Orden de
Calatrava y el obispo de Baeza y el Arzobispo de Toledo
respectivamente~i. En diciembre de ese rnismo afio se cita en el
documento de permuta que el rey Fernando hizo Ill con la Orden de
Calatrava de Priego, 86lmez y el castillo de Monfranc, por Cuzna y
Torre de Cai\ete, apareciendo con el nombre de Lope Henneci~:i. En
noviembre de 1249 aparece citado junto al Clavero frey Espinel, en La
carta de cesi6n vitalicia que el Maestre hizo del bafto del hospital que
la Orden tenia en Toledo al almojarife de esa ciudad Don Mair ben
Abrahem"". Se documenta tambien en ma yo de 1256 en el acuerdo
sobre percepci6n del diezmo suscrito en la localidad de Martos entre el
Maestre Don Pedro Yaftez (o (b3.ii.ez), y Don Pascual, Obispo de Ja6n9 '.
Por otra parte, se da la circunstancia de que el este mismo documento
aparece citado frey G6mez Gonza.J.ez como comendador de Martos,
por lo que frey Lope Yei\eguez no pudo haber sucedido a 6.ste en la
Encomienda Mayor.
17°. - Frey Pedro Ruiz: Se cita en el maestrazgo de Don Pedro Ib3.i'iez
en la carta de familiatura de Domingo Perez realizada en marzo de
1260%.
18°.• Frey Femcin Perez: Es citado tambien por Rades en el
maestrazgo de Don Pedro Yaftez111 , sin que tengamos mas datos sobre
este Comendador Mayor. SegUn Rades, en 1265 el Maestre Don Pedro
Yai\ez siendo anciano, tom6 como coadjutor en el Maestrazgo a Don
" Bullarlum ... , pp. 77 - 711 . .'kriptura f, y pp. 711 • !12. Saiptura ff.
•'/hid. pp. 113 - !15. Scriprura IV.
.. A.H.N. 00.MM. Calarraw.1. Libro Registro de Escritura~ de la Orden de Calatrava. 111. Sign.
l.343-C. Fol. 54.

" Bullarium. .. , pp l09 • l l2. Scriptura V
"'A.H.N. 00.MM. Calarraw.1. Libro Registro de Escritura.~ de la Otden de Calatrava. In. Sign.
l.343-C. Fol. 1711; y Particularcs. Carpetu459 n° 114-P.

"RADES, Chronica .. .,
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Juan Gonz:ilez, entonces Clavero, que le sucederfa en la dignidad
maestral dos aflos despues tras la muerte de Don Pedro"H, por lo que el
Comendador Mayor, ya sea Cste o su sucesor, no debi6 de ejercer la

lugartenencia.
19°. - Frey Fernando Garcfa: Se cita como Comendador Mayor en
1268 en el acuerdo realizado entre este y el concejo de Villa Real sobre
ta posesi6n de ciertos molinos en la rivera del rlo Guadianaw, durante
el maeslrazgo de Don Juan Gonzfilez (1267 - 1284), y en 1269 en el
privilegio de Alfonso X de 1 de agosto de dicho afio, confinnando la
concordia suscrita en mayo del afio anterior entre la Orden de
Calatrava y et concejo de Toledo, sobre fijaci6n de los t6rminos de
ambas partes 100• Al afio siguiente se documenta junto al Maestre Don
Juan Gonziilez y al Clavero frey Fernando Paez. en la carta de cesi6n
vitalicia que e'>tos otorgaron a Feman Gaudiel y a su mujer Doi\a
Mayor de la<; posesiones de la Orden en Pantoja, a cambio de las
heredades que estos tenfan en Peralejosw 1; yen 1271 en Calatrava la
Nueva junto al Maestre, dando a Jofre de Loaysa la tenencia vitalicia
de La casa de Olmos con sus vasallos 102 •
20°. - Frey Juan Y<iii.ez: Rades lo cita como comendador de Zorita
durante el Maestrazgo de Don Pedro Y3.i\ez, y como Comendador
Mayor el de Don Juan Gonzatezl<», sin que tengamos mas datos sobre
""/hid.

"" Lur~ Rafael VILLEGAS DIAZ, Cala1r1.11·a y Ciudad Rtal. U1ws nota.~ .Tohrt /a.t rtladonr.1·
1•11/rl' lu dudml y /1.1 Ordt'n (.~islo.1· XllJ-XVJ, en '-Cuademo• de Estmlios Medievales", 8-9 ( 1.98.3 ).
pp. 215-240.

""'Rul/<lrium ..., pp. l'.\0- 134. Scriplura V/J.
,., A.H.N. 00.MM. Calatr1.11•1.1. Particuh1res. Carpeta 459 n° 125-P: y Secci6n Libro~
de Escritura~ de !a Orden de Culatrava. Tomo IV. Sign. I.344 - C. Fob.
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este Comendador Mayor. En cualquier Caso, en t 274 ya SC documenta
a su sucesor, por lo que su paso por la Encomicnda Mayor debi6 ser
hreve.
21<>. - Frey Gonzalo Romeu: Accedi6 a la Encornienda Mayor .<;iendo
comendador de .Molinos, en el reino de Arag6n de donde era natural.
SegUn Rades sucedi6 en la dignidad a frey Juan Yai'iez 104 • En 1274,
estando el Maestre enfenn6 condujo a los caballeros de la Orden a Jaen
para juntarsc con las tropas concejiles de Toledo. Talavera, Madrid,
~lcal<'i. y Guadalajara que al mand6 del Arzobispo de Toledo. et infante
Don Sancho. hijo de Don Jaime l de Arag6n. se dirigfan contra los
musulmanes del reino de Granada, aunque cuando llcg6 et
Comendador Mayor ya se habla producido el encuentro, siendo muerto
et Arzobispo 10 ~. En 1280 se documenta en la pennuta que hicieron Don
Pedro Rodrlguez y su mujer Doi'ia Ines con la Orden de Calatrava de
cinco pares de casas y una tienda en Talavera a cambio de una
heredad 1(1(>.
22°. - Frey Pedro Martinez: Se documenta como Comendador Mayor
en 1287, actuando junto al Clavero frey Gonzalo Sanchez como
representantes de la Orden en el acuerdo quc suscribieron con el
concejo de ta Mesta sobre los conflictos existentes entre ambas
partes 107 • Al ai'io siguiente se documentajunto al Maestre y al Clavero
en Almagro, donde dan en prestimonio vitalicio a Jacobo de Piii6n,
vecino de Toledo Ja casa del Forcaio, pr6xima a Huerta de
Valdecarabanos IOK.

"~ /hid. Fol. 46 v".

""/hid.

5q" 60.

"~ A.H.N. 00.MM. Calatra1•a. Secd6n Libros Manuscritos. Registro de f,~critnra~ de la Orden
de Calatrava. Torno IV. Sign. 1.344- C. Fol. 98.

'" A.H.N. 00.MM. C1.1/1.1travu. Secci6n Lihms Manuscrit(I~. Registro de Escrituras de 111 Orden
de Calatruva. Tumo IV. Sign. 1.344 - C. Fol. 63.

"" lhid. Fol. 135: y Particulures. Cnrpetu 460 n" 143·P.

"" RADES. ob.c/1. Fuls. 45 r" y 40 v•.

"~ A.H.N. 00.MM. Cu/111ri1;•1.1. Sccci6n Libros Manuscritos. Registro de facritura~ de la Ordcn
de lala1rnvi1. Tomo IV. Sign. 1.344 - C, fol. IJ7: y Particulare,. Carpeu1460 n" 144-P.
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23°. - Frey Blasco N6fiez: Rades lo cita como comendador de
Manzanares durante el maestrazgo de Don Rodrigo P6rez Ponce
(1284-t295)u>9. Como Comendador Mayor se cita en noviembre de
1295, en el documento de donaci6n del Maestre del lugar de Cretas en

Arag6n al Obispo de Tonosa 110, aunque quiz.as haya que revisar la
fecha del documento, ya que ese mismo afio muri6 el Maestre siendo
elegido el que era Comendador Mayor frey Diego L6pez, a no ser que

entre la fecha del documento y la muerte del Maestre, que tuvo que ser
bien ese rnismo mes de noviembre o en el de diciembre de ese mismo

ai\o, se hubiera producido la muerte o retirada de frey Blasco y }a
elecci6n de frey Diego L6pez de Sansoles para la dignidad de
Comendador Mayor. Hay que aii.adir adernis, que en el referido
documento de donaci6n figura como Clavero frey Lorenzo Yvaynes o
Ibanez, planteando identicos problemas, por cuanto la elecci6n de frey
Diego L6pez como Maestre, segtin Rades le fue disputada por Frey
Garcia L6pez de Padilla, entonces Clavero 111 .

24°. - Frey Diego L6pez de Sansoles: Natural de Toledo, es citado por
Rades como Comendador Mayor durante el maestrazgo de Don
Rodrigo Perez Ponce (1284- 1295), a quien sucedi6 tras la muerte por
herida en un encuentro cerca de Gran<1da con los musu1manes 112,
Elegido Maestre de la Orden a instancias de la reina Dofia Marfa, viuda
de Sancho IV, vio disputada la elecci6n por el Clavero frey Garcfa
L6pez de Padilla que obtuvo algunos votos del Capftulo, aunque
finalmente fue confirmada su elecci6n 11 .1.

.

·d d

el de su

1~29), sf bien es posible que ocupara Ia dtgnt a ya ~n
·
antecesor Don Diego L6pez de Sansoles (1295 - 1296), 1ncluso. que
fuera elegido para sustituirle en la dignidad cuando este acced16 al
Maestrazgo de la Orden. Como obtuviese algunos votos en el Capftulo
ue eligi6 Maestre a Don Garcfa L6pez de Padilla se titul6 Maestre,
~ara a continuaci6n apoderarse de los castillos y villa..; de la Or~en que
pudo, originando un nuevo cisma en su se~o que no se cerrana hasta
cuatro aflos despues mediante una concordta entre ambas parte.s. que
de· aba en manos del Maestre de la Orden de Alcantara los casttllos Y
J
di
t ncia sobre la
·
villas calatravos hasta que el Papa ese una sen e
cuesti6n114, la cual fue promulgada e1 afio de 1301 confirmado en el
Maestrazgo de Calatrava a Don Garcia L6pez de Padilla11\ a_unque ese
mismo ai'i.o se producla un nuevo cisma, esta vez promov1do por el
Clavero frey Feman Ruyz.
26°. _Frey Andreo de Peralta: Citado por Rades como Clavero d°:1"ante
el Maestrazgo de Don Garcfa L6pez de Padilla, accedi6 la Encomtenda
Mayor durante el mismo Maestrazgo 116 • Tanto corn~ Clavero como
Comendador Mayor su duraci6n en ambos cargos deb16 ser muy ~reve,
ya que en 1303 se ctocumenta otro titular de la dignidad. Se ctta en
1299 como Comendador Mayor en la carta de entrega a la Orden del
Castillo de ·Matrera, por el que era ya difunto frey Juan Fernandez,
117

miembro de la Orden •
270, _ Frey Pedro Garcfa de Padilla: Citado por Rades duran~e el
maestrazgo de Don Garcfa L6pez de Padilla de quien era panente

25°. - Frey Gutierre P6rez: Es citado por Rades como Comendador

Mayor durante el mae•trazgo de Don Garcia L6pez de Padilla ( 1296 -

"' AHN 00 MM. Culatrava. Secci6n Libros Manuscritos. Registro de E.~criturn~ de I~Or~n
de Q.. ~lr~va. Torno v. Sign. l.345 _c. Fob. 5-7, 23 de febrero de 1.301; Y Paru~ulares. arpcta
461 n° l 70-P (lrasl11.do de 211 de septiembre de 1.301).

1

""'RADES. ob.cit. Fol. 47 v0 •
"~ A.H.N. 00.MM..

Calmravu. Po.rticul11re1. Carpeta 461r/'155- P.

'"RADE..<;, ah.cir. Fol. 47

v~

y 411 r".

'"/hid. Pols. 47 r" - 47 v".
11 -'

"' RADES. oh.cir Pols. 41! v• y 52 f'.

""Ibid. Fol. 52 r".

1

'"AHN OOMM. Calutruvu. Secci6n Libros Munu~critos. R<:gislro de E:~criturn~de l~~~n
de Cal~~ava. Torno IV. Sign. l.344 _ C, fol. 2)'.'i. A!m11gro, 10 de novierohre e ·
en
confinn11.ci6n de Fernando IV de 20 de febreru de \.)(JO).

Ibid. Fol. 48 r".
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cercano ~. En 1303 recibi6 del rey Don Fernando IV Ja guarda y renta
de 1os puertos reales de La Mancha 11 ~. Se menciona junto al Maestre en
un traslado contenido en el documento de C()ncordia sobre la
percepci6n del diezmo en la Casa de Pajares y otros lugares de la
Or~en, hecho por el Maestre Don Juan Nt.1i1ez de Prado y Don Juan,
Ob1spo de C6rdoba el 29 dejunio de 1344, siendo Ja fecha del original
de 13 de agosto de 1305 1i 0 • Continuaba ejerciendo la dignidad ocho
ai'.ios despues, ya queen marzo de 1313 se citajunto con el Maestre y
otros comendadores de la Orden en la concordia de defensa murua de
sus privilegios realizada entre las ordenes de Santiago, Calatrava y
Alcantara, ante la situaci6n polftica de Castilla creada por ta minoria
de edad de] rey Don Alfonso XI 121.

28°. - Frey Martinez Turutelo: Es citado por Rades durante eJ Maestrazgo
de Don Garcfa L6pez de Padi1la122• Aunque ignonl en que perfodo
concreto ejerci6 la dignidad, o si fue Comendador Mayor en algU.n bando
de los dos en que se dividi6 la Orden durante el cisma provocado por el
Clavero frey Juan Nunez de Prado, que dur6 entre 1322 y 1329.
29°. - Frey Pedro Estevafiez Carpenteyro: Sobrino del Maestre Don Juan
NU.ftez de Prado (1329 - 1355). ocupaba la Encom.ienda Mayor al menos
desde 1350, afio en que se documenta en la concordia reali1.ada el I de
julio entre et Maestre Don Juan NUflez de Prado y et Arzobispo de
12
Sevi~la '. Fue el primer caballero que en 1355 entr6 en la plaza de
Aguil~ cuando se rindi6 a Jas tropas de] rey que la sitiaban para intentar
reducrr a Don Alfonso Fernandez Corone1 1i 4• Sin embargo, ese mismo
'"RADE.'\, oh.cit.

CATALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES
afio su tio fue apresado en los palacios maestrales de Almagro por el rey
Don Pedro I. DespuCs, el rey hizo elegir en el mismo lugar {,"Omo
Maestre a Don Diego Garcia de Padilla, hermano de Doi\a Maria de
Padilla, para a continuaci6n marchar a Calatrava la Nueva a tomar
posesi6n can6nica del Maestrazgo. Mientras que un hennano del
Comendador Mayor, frey Alfonso Estevan.ez, entonces alcaide de la
fortaleza del Convento de Calatrava la Nueva. la entregaba al rey Y al
nuevo Maestre, frey Pedro Estevafiez, 1ogr6 huir al castillo de
Alburquerque donde se refugi6, no saliendo de Cl hasta que se produjo
la reconciliaci6n de los bastardos Don Enrique y Don Fadrique con Juan
Alfonso de Alburquerque; posterionnente se dirigi6 a Osuna donde se
hizo elegir Maestre por un pequefio grupo de quince freiles cterigos Y
caballeros que pudo reunir, apoderandose a C(mtinuaci6n de la" villas Y
1
castillos andaluzas de la Orden de Martos, Bfvoras y Porcuna L'.
Posterionnente, con gente y dinero que le dio Don Juan Alfonso pudo
reunir un ej~rcito de al menos seiscientos jinetes y marchar contra el
Convento de Calatrava, donde estaba Don Diego Garcia de Padilla con
mucha gente de armas, al que puso sitio aunque tuvo que levantar el
cerco ante la resistencia encontrada, si bien pudo tomar los ca"tillos de
Almod6var y Caracuel, que sin embargo. tuvo que abandonar a los
pocos clias y retirarse a Osuna, cuando Don Diego sali6 del Calatrava la
Nueva clispuesto a enfrentarse con e1. Finalmente morirfa en Toro por
orden del rey, cuando se rindi6 la plaza en enero de 1356 1
30°. - Frey Diego Martinez: Fue Comendador Mayor en el bando de
Don Pedro Estevai'iez Carpenteiro. siendo pasado a cuchillo en Toro en
121
enero de 1356 al igual que su Maestre •
2(1.

""CORCHADO, lr.~T Juarqufa.~ . ., p. 62.

'-" Lu!s V. OfAZ, Lw· Mats/re.~ . ., pp. 285 - 356.

"" Ru//arium... pp. 202. 204. Scriplura II.

·~Ibid.

"'Ibid. pp. 498 - 500. Scriptura Ill.

'" RAVES, Chronica ... , Pol. 52 r".

"'RADES. f., oh.cit., fols. 541"'- 56 v El Croni~ta ~o~tiene por el C<•ntrnrio. que el Co~endador
M11.yor ya se encontraba en Osunu en el rnomento <lel apresam1ento 1,k ~u ti1>, dondc ~ hiz.o elegir
Maestre para a continuad(in unirse al bando de los bastardos.

"' Hulltirium... , pp. 207- 210. Scripturu V

"' /bid. Fol~. 56 v" y 58 v~.
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31°. - Frey Outler Tellez de Meneses: Natural de Toledo, recibi6 eJ hti.bito
de la Orden de Calatrava en manos de Don Pedro Estevai\ez en Talavera,
prometi6ndole la Encomienda Mayor cuando fuera efectivo su
Maestrazgo, aunque de hecho nunca lleg6 ni a disfrutar de la Encomienda
ni a llevar el tftulo de Comendador Mayor. aunque lo incluimos entre Ios
titulares de la dignidad por hacerlo asf Rades y Andrada 12H.
32°. - Frey Pedro L6pez de Mendoza: Fue Comendador Mayor en el
bando de Don Diego Garcia de Padilla (1355 - 1365). Cuando el rey
Don Pedro mando apresar y desposeer del Maestrazgo a Don Diego en
1.365, provey6 a este Comendador Mayor del Maestrazgo de la Orden,
aunque no pudo d.isfrutarlo pues mwi6 a los pocos dias 129•
33°. - Frey Gutierre Dfaz de Sandoval: Comendador Mayor en el bando
de Don Pedro Muniz de Godoy (1371 - 1384), partidario de Don
Enrique de Trastcimara, frente a Don Martfn .L6pez de C6rdoba,
elegido Maestre de la Orden en 1365 a instancias del rey Don Pedro.
Con la victoria final de Don Enrique en la guerra civil y el asesinato de
su hermano el rey en Montiel en 1369, y la prisi6n en Carmona de Don
Martin L6pez (que se habfa hecho fuerte alli junto a los hijos de Don
Pedro), en 1371, siendo posteriormente degollado en Sevilla por orden
del rey Don Enrique 1•1", qued6 de nuevo unificada la Orden de
Calatrava con un s61o Maestre y un Comendador Mayor. Por sus
servicios a los re yes Enrique ll y Juan I se le dio el titulo de Adelantado
Mayor del Obispado de Jaen 1J 1• Con ese tftulo se documenta el 3 de
junio de 1382 en el documento de concordia sobre d.iezmos suscrito
entre Ja Orden de Calatrava yet Obispado de Ja6n1J 2• Al aii.o siguiente
se documenta entre los asistentes al Capftulo convocado en Almagro
'"'Ibid.
,,. Ibid. f.'ol. SK v0 .
·~·Ibid. Fol~. 61 V". 62 r".

'·" Ibid. Fol. 62 r"'.

'·" Hullar/um . .• pp. 216 · 218. &·rsiitura 1.
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porel Maestre, donde dio nuevos estatutos a la Ordenm. Es posible que
siguiera como Comendador Mayor en el maestrazgo de Don Pedro
Alvarez de Pereira, dada la corta duraci6n de este, ya que fue elegido
en 1384 y muerto al afio siguiente en la batalla de Aljubarrota donde
intervino al lado del rey de Castilla.
34°. - Frey Alfonso Fernandez Nieto: Natural de Talavera, Rades lo cita
como Comendador Mayor en el maestrazgo de Don Gonzalo Nlifiez de
Guzman (1385 - 1404)'".
35°, - Frey Luis Gonzalez de Guzman: La<.i referencia-. sobre este
Comendador son relativamente abundantes, al menos comparado con
\as disponibles sobre los otros miembros de la Orden que ocuparon la
dignidad. Rades lo cita como Comendador Mayor en el maestrazgo de
Don Gonzalo NUfiez de Guzman (de quien era sobrino), sucediendo en
la dignidad a frey Alfonso Fernandez Nietom. En junio de 1392
recibi6, junto con el Maestre Don Gonzalo NUfiez, el Clavero frey
Fernando Rodrfguez de Villalobos, frey Juan Ramirez de Guzman,
comendador de Otos, frey Ramiro Ntifiez de Guzman comendador de
Malag6n y frey Juan Caamafi6n comendador del Collado, una dispensa
papal a tftulo particular sobre el rezo de ciertas horas can6nicas )~·. En
agosto de ese mismo afio se documenta junto al Maestre y otros
miernbros de la Orden dando al comendador frey Francisco de
Caamaft6n una carta de procuraci6n 1)'. Tres ai"los despues se encontr6
entre los asistentes al Capftulo celebrado en Santa Marfa de los Llanos
de Almagro Cllnvocado por el Maestre '~. En 1397 se documenta entre
1

1

"A.H.N. 00.MM. Cularr11~11. Libro Regislro de E10erituras de la 0. De Cva. 1.34R-C.n" 12.
t\lmagro. 8 Ue septiembre Era de 1.421. Ai'\u l JKJ.
'''RA DES. ob.dr .. fol. 65 t".

'' Ibid.

' ' Builarium . .. pp. 223 • 224. Scripruru VI.
A.H.N. 00.MM. Calmrava. Pa1ticulares. Carpeta 466 n° 746 • P.
,., A.H.N. 00.MM. Culurmva. Particu\ares. Carpeta 466 n" 274 • P.
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los asistentes al Capitulo celebrado en Calatrava la Nueva. que cont6

con la asistencia del abad de Morimundo que visitaba la Orden 1N.
TambiCn se documenta entre los asistentes al Capftulo convocado en la
iglesia de Santa Ines de la villa de Bolafios, donde se arrendaron los
pozos de Almaden a mercaderes genoveses por un perfodo de ocho
afios 140• Todavfa se documenta dentro del maestrazgo de Don Gonzalo
Ntii\ez de Guzman en el ai\o de 1401 en varios documentos expedidos

en Pastrana, donde ese af\o se celebr6 el Capftulo de la

Orden 1 ~ 1 •

Muerto el Maestre en Almagro a finales de 1404, el rey Don Enrique
Ill mand6 a los freiles de la Orden elegir a su primo Don Eruique de

Villena para sucederle (pese a estar casado y no ser miembro de la
Orden), imponiendo su autoridad frente a la oposici6n del Capftulo que
se inclinaba por el Comendador Mayor, aunque mientras que el
Capftulo reunido en Santa Fe de Toledo daba el habito y eleg.fa a Don
Enrique, un grupo de caballeros y clerigos reunidos en el Convento de
Calatrava la Nueva elegfa por Maestre a Don Luis de Guzman, lo que
provoc6 la ida del rey a Calatrava la Nueva donde hizo elegir de nuevo
a Don Enrique conforme a los estatutos de la Orden. Mientras tanto
Don Luis Gonzalez hufa a Arag6n y pedJa la intervenci6n del Papa 142 ,
No obstante figura como Comendador Mayor en varios documentos

expedidos por el Maestre Don Enrique de Villena ( 1404 - 1407),
aunque sea simplemente a tftulo nominal; asf, se cita en 1406 en el
poder dado al prior de San Benito de Jaen para acensar unos solares en

1406 14.\ confirmado por et mismo Maestre al ai'\o siguiente 144 , Ese

mismo afio moria el rey Don Enrique Ill, y los miembros de la Orden
reunidos en Calatrava la Nueva retiraban su obediencia al Maestre
dando por nula su elecci6n y eligiendo en su lugar al Comendador
Mayor Don Luis Gonzalez de Guzman. aunque Don Enrique no
renunci6, provocando un nuevo cisma en la Orden que no se cerrarfa
hasta 1414, cuando el Capftulo General del Cister reunido en Borgofia
conf1rm6 la elecci6n de Don Luis Gonzalez, pese a que Don Enrique
alln se titul6 Maestre dos aflos mas, hasta que fue excomulgado junto
a doce caballeros que le permanecieron fieles 14i,
36°. - Frey Lope Carrillo: Rades lo cita como Comendador Mayor
durante el Maestrazgo de Don Luis de Gonzalez de Guzman (1407 47
1443) 14(', Anteriormente habfa ocupado la encomienda de Caracuel' •
Es posible que sustituyera a Don Luis Gonzalez en la Encomienda
Mayor. siendo nombrado en el mismo Capftulo que eligi6 Maestre a
Don Luis Gonzalez en 1407.
37°. -Frey Luis Fernandez: Se cita come ComendadorMayor en 1417,
en el fuero concedido a la villa de Almaden por el Maestre Don Luis
Gonzalez de Guzman 1<11<, sin que tengamos mas datos sobre este
Comendador Mayor.
38°. - Frey Juan Ramfrez de Guzman: Citado por Rades durante el
Maestrazgo de Don Luis Gonzalez de Guzman de quien era primo, el
cronista nos dice que primero fue titular de cuatro encomiendas juntas,
siendo las de Otos, Osuna, Caracuel y Ouadalherza 1 ~~. Efectivamente
se documenta como comendador de Otos en 1395, sin embargo

'·"' A.H.N. OOMM. C1.1/atrav1.1. Llbro Rogbttodc E!i!.:ritura.~ do Ja Orden de Calatrava. l.:Wll"C. Fol 26.
"., A.H.N. 00.MM. Ca/1.1tr1.1va.

Particulare~.

'"' RAOES, oh.cit
Carpeta 466 n° 277 - P.

'" Ibid. Fol. 70 v".

"' A.H.N. 00.MM. C1.1/a1r1.11•11. Particularcs. Curpetu 466 na 282 - P. y VIDIELLA,
Contribud6n •. ., p. 149.

'I'
1

<:

RADES, oh.cir., Fol. 67 v".
Curpeta. 466

n~

284. P.

"' Manuel CORCHADO. !..tu Jerarqulas . .. p. 62.

,... A.H.N. 00.MM. Ca/11/rm•u. ParticularcN. Cnrpeta 4f'6

n~

289 - P.

'" RADES, ob.cit

•(• A.H.N. 00.MM. Cufotrava.

Particu\are~.

"'Ibid. f-'ol. 65 ~. y A.H.N. 00 . MM. C1.1fo1r1~v1.1. Particulares. Carpet~ 466 na 274 - P; A.~~:
00.MM. Ca/atrm'a. Ubro Rcg1stro de Escmura' de hi 01·dcn de Culutrava. L]48-C n -6.
Particulares. Carpet.a 466 n° 284 - P; y, n° 21N - P.
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aparecen, como comendador de Osuna frey Fernando Alvarez (se
entiende que debfa ser subcomendador, pues Osuna pertenecfa a la
Encomienda Mayor), frey Lope Carrillo como comendador de
Caracuel, y frey Toribio Fernandez como titular de la encomienda de
Guadalherza 1 ~. siendo los mismos (excepto el subcomendador de
Osuna), que se citan en 1397 en el documento de donaci6n de la dehesa
de El Retazo al Convento 1 ~ 1 • Su antecesor en la dignidad se menciona
como comendador de Caracuel al menos en 14061·12 , pasando desputSs a
ocupar la Encomienda Mayor, siendo posible que fuera entonces
cuando fue provefdo de la encomienda de Caracuel frey Juan Ramfrez,
asi' como de la subencomienda de Osl:Jna, mientras que no he podido
precisar cuando fue prove(do de la encomienda de Guadalherza. En
cualquier caso, parece que al ser nombrado Comendador Mayor. en
fecha posterior a 1417, su primo el Maestre le penniti6 retener las
cuatro encomiendas que ya poseia, lo que iba en contra de los estatutos
de la Orden 1n. En 1429 ya como Comendador Mayor, mand6 la hueste
de la Orden enviada por el Maestre a Extremadura para combatir, junto
con las tropas del condestable Don Alvaro de Luna, al infante Don
Enrique de Arag6n 1'."4. Se destac6 tambitSn junto al condestable en
numerosas acciones en la guerra emprenclida contra Granada en el
otoi'io de 1430. En junio del ai\o siguiente se encontraba en la
vanguardia del ejtSrcito castellano junto con el adelantado Don Diego de
Ribera al mando de 1.000 jinetes de las tropas de Don Alvaro de Luna,
que obtendrfa la victoria en la batalla de la Higueruela 1 ~~. En 1435 el

'"' A.H.N. 00.MM. Calatrava. Pnrticulares. Carpeta 466 n~ 274 - P.
11

'

111

Comendador Mayor realiz6 una entrada en la vega de Guadix, junto con
el Arzobispo de Toledo y otros nobles, consiguiendo talarla por
completo1.1b. Al afio siguiente aparece junto con el Maestre Don Luis de
Guzman confinnando el acuerdo suscrito entre Don Juan de Arag6n,
entonces rey de Navarra y Don Juan II de Castilla, por la que se
devolvian las fortalezas que ambas partes habian ocupado durante la
1
guerra, algunas pertenecientes a la Orden que le fueron devueltas ~'.
Aspirando a suceder a su primo en el Maestrazgo de La Orden, e1
Comendador Mayor busc6 La alianza con los infantes de Arag6n, dando
su apoyo a Don Enrique 1'K, que intervenfan de nuevo en la politica
castellana en el bando contrario al condestable. En otof\o de 1442
estando ya muy cercana la muerte de Don Luis de Guzman, el
Comendador Mayor con la ayuda prestada por el infante Don Enrique
entr6 en el Campo de Calatrava para intentar hacerse con el mayor
nUmero de fortaleza'i posible, y presentar asf una posici6n de fuerza
ante el Capftulo que deberia elegir nuevo Maestre a la muerte de Don
Luis, a la vez que frente al Clavero, Don Fernando de Padilla, que
actuaba como lugarteniente del Maestre y que contaba con numerosos
partidarios dentro de la Orden. Fue precisamente el Clavero quien
detuvo la invasi6n al derrotar al ej6rcito de frey Juan Ramirez de
Guzman en la batalla del Campo de Barajas (poblaci6n cercana a
Daimiel y desaparecida a raiz de estos sucesos), haciendo prisionero al
Comenclador Mayor, a su hijo Don Juan y a dos de sus hermanos, que
fueron conducidos a la villa de Almagro, donde se encontraba enfenno
el Maestre, y desde allf trasladado a Calatrava la Nueva por orden de
este, donde perrnaneci6 prisionero pese a las instancias del rey para que
lo liberase 1 ~ 9 • En febrero de 1443 muri6 Don Luis Gonzfilez de Guzman,

A.H.N. OOMM. Ca/atraWJ. Ubro Regisb'O de E~nua~ de la Orden de C11l11trava l.3411-C n° 26.
A.H.N. 00.MM. Cafatrava.

Particullll'e~. Ca~a

456 11° 284-P.

'" Ibid. p. 76.

'" RADES, oh.dr

'-"/bid. p. 79.

"' SOLANO. La Orden .. p. 74.

'"'" O'CALLAGHAN. Dim P~dro GirOn . .. p. 346.

'" Ibid. p. 75.

'" RADES, oh.c:it .. Poh. 69 v" • 70 v".
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y el Capftulo de la Orden procedi6 a elegir nuevo Maestre al que era
Clavero, Don Fernando de Padilla, pese a que el rey Don Juan II les
habfa comunicado sus deseos de proveer el cargo para Don Alfonso de
Arag6n, hiju bastardo del rey Don Juan de Navarra de acuerdo con los
infantes de Arag6n, que se habian reconciliado momentllneamente con

el rey de Castilla y ahandonado la causa de frey Juan Ramirez de
Guzman. Don Juan II orden6 entonces la confiscaci6n de las fortalezas
de Ja Orden al tiempo que enviaba al infante Don Enrique de Arag6n a
sitiar Calatrava la Nueva, donde se habfa hecho fuerte el electo, junto
al que se encontraba el Comendador f\.1ayor que habfa sido liberado

poco antes. El dfa 22 de junio el Maestre electo fue herido
accidentalmente por uno de los suyos, entreg3.ndose entonces la
fortaleza al infante 11'0 • Poco tiempo despues, el Comendador Mayor
convoc6 Capitulo en la capilla de San Benito de 1os palacios
maestrales de Almagro para hacer elegir a Don Alonso, poniendo los
freiles numeros.as objeciones. principalmente que no era profeso en la
Orden y adem3.s era menor de edad 161 • Un segundo Capftulo celebrado
tambiCn en Almagro el dla 15 de agosto bajo la amenaza de los
hornbres de armas del infante Don Enrique, eligi6 a Don Alonso
Maestre de la Orden, siendo posteriormente obligados a trasladarse al
Convento donde lo ratificaron, mientras que eJ Comendador Mayor no
asisti6 al Capftulo por haberse retirado a Zorita donde se hizo fuerte
para reclamar sus pretendidos derechos al Maestrazgo 161 , Sin embargo,
a mediados de 1444 el rey de Castilla p1.1do escapar a la tutela de sus
primos Jos infantes de Arag6n, que tuvieron que abandonar los
Maestrazgos de Santiago y Calatrava. La Orden pudo entonces
reclamar su derecho a elegir libremente Maestre, declarando nula la
elecci6n de Don AkJnso y solicitando penniso para efectuar una nucva

elecci6n, presentando su protesta ante et Arzobispo de Toledo (aunque
el asunto escapaba a su jurisdicci6n), en Talavera el 9 de diciembre de
ese mismo af'io, documento que no fue suscrito por el Comendador
Mayor que continuaba en Zorita, encabezando la protesta el Sacristan
Mayor en nombre del Prior del Convento 1ei.1 • Por su parte, Don Alonso
pudo hacerse reconocer sus derechos por la rama aragonesa de la
Orden, instal3.ndose en Alcafifz y manteniendo el tftulo de Maestre,
originando un nuevo cisma que no se cerrarfa hasta 1455, en que
renunci6 al Maestrazgo 1fl4. Entretanto. el J 9 de julio de 1445 habia sido
elegido como Maestre de Calatrava Don Pedro Gir6n a instancias del
prfncipe heredero Don Enrique, siendo Confinnado en Almagro por eJ
Capftulo de la Orden en et mes de setiembre. Sin embargo. todavfa el
Comendador Mayor obtuvo el voto de tres comendadores, cuatro
caballeros y catorce freiles 1 ~~. Despu~s el Capitulo jur6 fidelidad al
Maestre, actuando en su representaci6n el Clavero frey Garcfa L6pez
de Padilla 1' 6. aunque el Comendador Mayor no hizo el acatamiento
perseverando en sus pretensiones al Maestrazgo, mientras mantenfa a
to largo de 1444 y 1445 una intensa actividad en Andalucia (donde
retenfa las villas y fortalezas de Osuna, Manos y otras plazas, asf corno
todo el partido de Zorita en Guadalajara, tierras en las que se hacfa
Hamar Maestre 167 ), luchando contra el bando de los infantes de Arag6n.
Finalmente se pudo llegar a una avenencia en mayo de 1446, por la que
el Comendador Mayor recibla del rey 150.000 maravedis anuales de
las antiguas renta<; de los infante de Arag6n, asf como 300 vasallos, y
de Don Pedro Gir6n otros 150.000 maravedfs anuales de las rentas de

"''Ibid.

' SOLANO. oh.cit .• p. 84.
'""SOLANO, oh.cir .. pp. RO. 82.
IOI

A.H.N. 00.MM. Culatrm•a. Partlculares. Carpeta 468 n° 326-P.

"'/hid.
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la Mesa Maestral, penniti6ndole ademlls conservar la dignidad, asf

como las encomiendas de sus parientes y partidarios a cambio de
acatar a Don Pedro Gir6n como Maestre de la Orden y prestarle el
preceptivo juramento y pleito homenaje de fidelidad 16Y, Esta avenencia
no serfa aceptada por e1 Cornendador Mayor hasta dos aiios despuCs.

actuando el Clavero de nuevo como representante del Maestre 1

(1'1.

Finalmente tanto eJ Maestre como el Comendador Mayor ratificaron el

acuerdo, aunque con ligeras modificaciones, en La entrevista que
mantuvieron en el mes de agosto en Segovia junto al prfncipe Don
Enrique y Don Juan Pacheco, hermano de Don Pedro Gir6n 110 • En
septiembre de ese mismo afio el rey Don Juan II expidi6 un c6dula a
favor del Cornendador Mayor haci6ndole merced de 200 vasallos 171 ,
llegando a formar a tftulo particular un sei\orfo de cierta importancia
en Andalucfa, siendo hacia 1460 su hijo Don Juan primer sefior de
Teba, consiguiendo pocos anos despues la villa de Ardales 112 • Aunque
nose sabe exactamente cuando muri6, al menos en 1453 aun vivfa y
ostentaba la dignidad de Comendador Mayorm.
39°. - Frey Fem<in G6mez de Guzman: Es citado por Rades como
Comendador Mayor durante el Maestrazgo de Don Rodrigo Tellez
,.. {hid., FtilN. 72 v" - 73 r".
'" A.H.N. 00.MM. Calarrava. Paniculares. Carpeta 46~ n" 334 y 335 - P.

'"SOLANO, oh.cir. p. 89.

Gir6n ( 1466 - 1482) 174 , aunque fue elegido para ejercer la dignidad en
1454 tras la muerte de su padre durante el Maestrazgo de Don Pedro
Gir6n ll\ Fue precisamente durante el Maestrazgo de este cuando frey
Fernan G6mez de Guzman recibi6 el h8bito de la Orden, debiendo
permanecer poco tiempo como caballero sin encomienda. ya que
Ra des lo cita como Comendador de Villarrubia 11 ~, cargo desde el que
fue elegido .Comendador Mayor. Como sefiala Emilio Cabrera. en
principio no parece que heredara la gran enemistad que su padre
mantuvo con Don Pedro Gir6n 111, y si lo hizo supo disimularlo muy
bien al menos ha~ta la muerte del Maestre, ya que consta que sf tuvo
por enemigo a su hijo y sucesor Don Rodrigo Tellez Gir6n. No
obstante, el poder incontestable alcanzado por Don Pedro Gir6n sobre
la Orden, contando con apoyos familiares muy fuertes tanto en el seno
de la misma 17K, como fuera de ella, siendo naturalmente el principal el
de su hermano el marques de Villena, hacia desaconsejable cualquier
acci6n contraria al Maestre, que por otra parte se cuid6 de dejar sin
sus principales fortalezas al Comendador Mayor. quiz3. para evitar
una repetici6n de lo sucedido con su padre cuando se hizo fuerte en la
fortaleza de Zorita. Asf, cuando el Maestre dispuso el cambio de las
villa~ de Fuenteovejuna y Belmez por las villas calatravas de Osuna y
Cazalla, que acabarian incorporUndose a su senorio particular y
conformando el nUcleo de lo que sera el ducado de Osuna, el
Comendador Mayor dio su conformidad en el Capitulo celebrado en
Porcuna en 1464, defendiendo incluso la conveniencia de un

'"Ibid.
1
" {hid. y Miguel Angel LADERO QUESADA, Anda/ucfa en l'i sil(io XV, Madrid, l.973, p. 18.
En el ca~o de Ju villa de Ardales ambos autores dan la fecha de 5 de abril de 1.46.'i para la
cnncesi6n de los derechus ~obre esta villa a Don Juan Ramfrez de Guzman. Sin embargo, •e trata
en realidad de su hijo tamhi6n llamado Don Juan Ramirez de Guzml\n, como nos aclarn RADES
en ~u Chronica de G1/atrava, Fol. 70 V quien conquist6 la villa Nicndo ya sei'ior de Teha,
con.~tarn.lo ademlis que al menus en l .464 Dun Ferna11do Gt'imez de Guznuin, hermanu dcl
anterior yn era Comendador Mayor de Calntnivn, (A.H.N. 00.MM. Ca/atrava. Paniculares.
Cmpeta 469 0° ~52 -P, hahiendo sucetlido n su pudrc frey Juan Ramirel. de Gu1.m{m hacia 1.455
(Emilio CABRERA. En turno .. .,)
0

)

11

'

CABRERA, oh.cir., p. R7.
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'RADES, oh.cir. Fol. 81 r".
· CABRERA, ob.dt. p. 79. y notn n° 55, dondc Ne ~irve de unu dedicatorin que Pedo Tafur hi:t.o
a Fernando G6mez de Gutmlin en su obrn A1u/m1~·a.1 r viaKr.1, para prcd~:.ir la l'echa de ~u
<"k~ci6n cnmo Comendador Mayor de Cnlatrnvn.
,., RADES, ob.dr .. Fol. 78 r".
- CABRERA, ob.cil .. p. R9
'" \1anuel CIUDAD RUIZ, El Mae.1tru;,go de Don ffodrlKo TI/It'~ Gir6n, ob.cit.
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cambio 17'I que Rades y posterionnente otros cronistas e historiadores,
han estimado claramente lesivos para los intereses de la Orden, por
cuando la~ rentas de la"i villas enajenadas eran mayores que las rentas
de las villas que recibfa 1!IO, mientra., que ademis el Comendador Mayor

perdfa la villa de Osuna, sede nominal de la dignidad desde la donaci6n
a la Orden por Alfonso X en l264 1H1• Por otra parte, como ya se ha
apuntado, el Maestre se qued6 con la fortaleza de B61mez, privando

frey Fernri.n G6mez de Guzman de una base realmente s61ida, en la que
poder refugiarse como lo hizo su padre en Zorita, que por otra parte se
encontraba bajo el control del Maestre que habfa colocado como alcaide
de la misma al comendador de Auf\6n y Zorita frey Alvar Perez de
Medina. el cual precisarnente habia sido uno de los miembros de la
comisi6n enviada por el Maestre y el Capftulo a las villas de
Fuenteovejuna y B6lrnez para hacer unainformaci6n sobre el terreno 1K2,
informaci6n que naturalmente fue favorable a los intereses del Maestre.
Es a raiz de la muerte de Don Pedro Gir6n en mayo de 1466 cuando
comienza a manifestarse la enemistad de Comendador Mayor hacfa
Don Rodrigo TCllez, asf como la de! entonces Clavero Don Garcfa
L6pez de Padilla.queen la reuni6n del Capftulo celebrada en Almagro
despu6s de la muerte de Don Pedro dieron su opini6n desfavorable para
la confirmaci6n de Don Rodrigo en el Maestrazgo de la Orden,
aduciendo tanto su minorfa de edad como su nacimiento ilegftimo. pese

CAT ALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES
a lo cual fue confinnado can6nicamente dfas despues en el Convento de
Calatrava, despues del entierro de su padre 1K\ solvent<indose kls
impedimentos con sendas hulas expedidas por el Papa Pfo ll
legitimando a Don Rodrigo en 1459, y autorizando a Don Pedro Gir6n
a dejar el cargo a su hijo en 1464, aun con la condici6n de nombrar un
coadjutor, y otra del Papa Paulo 11 salvando la cuesti6n de la rninorfa de
edad de Cste 1114 • Otro signo de la creciente enemistad, aun contenida por
et gran poder del marques de Villena Don Juan Pacheco (nomhrado por
su hermano como coadjutor de su hijo Don Rodrigo en et
Maestrazgo 1 K~). son precisamente las queja" de Don Fernando G6mez
de Guzman por la intromisi6n del marques en los asuntos de la Orden 1"h.
El afio de 1.474 supuso un cambio decisivo en la situaci6n. Primero la
muerte del marques de Villena, indujo al Con1endador Mayor a la
rebeli6n abierta contra el Maestre, poniendo sitio a la fortaleza de
B6lmez con aftin de conquistarla; la muerte de Enrique IV poco despues
hizo aumentar las esperanzas de Don Fernando G6mez de Guzman. ya
que segU.n Palencia servfa a los prfncipes Isabel y Fernando desde antes
de la muerte de} rey 1""', lo rnismo que el Clavero. que sigui6 su mismo
partido. La guerra civil que sucedi6 entre los partidarios de la princesa
Juana entre los que se encontraban el Maestre y su primo Don Diego

"' A.H.N. 00.MM. Calatmva. Partitu\ares, Carpeta 469 n~ 355 · P. Sobrc los hechos que
rodearon la decci6n dt' [)<111 Rodrigo TC!!ez cnmo Mae~tre de Calatra'a ~·id: C'IUDAD, F:l
Mae.1·1rmgo ... : RADES, oh.dt. Fol. ?K v J. TORRES FONTES, l:'~tudio dt: la Cr(J11ica de
l,nriq1u IV dtl !Jm:tor Galinde:. Carl'l~/a/. Murcia, L'J40: Cri~lina TORRES SUAREZ. Drm
Nodri!(o .. .,· y SOLANO. vh.dt. pp. 104 · 100.
0

'"'CARRERA, ab.c/1., p. 82.
'"" RADES, (!h.cit., Fol. 74v~. Por ejemplo, SOLANO, f..tt Ort.fen ... oh.cir., pp. 97 • 100. o el
propio Emilio CABRERA. oh.cir.. pp. 90. 9'.I.
"' Hullariu111 .. ., oh.cir., pp. 12J • 125. Scriptum V.

'"'CABRERA. oh.cir .• p. 92, La comi~i6n lu componion el subclavero frey Pedro de Oviedo.
{hennuno de Rodrigo de Oviedo, criudo de] Maestre y urrendador durnntc muchos aflos de [us
rent as de la Mcsu Maestrul). frcy Alfonso de Almugrn, Prior de San Benilo de Sevilla AlfonS() de
Okeres. comcndiuJor de [as ('a,a~ de Tn!edo, y frey Alvur Pi!ret. que adenuis era criudo del
Mac.~tre (A.H.N. 00.MM. Ca/ntrtn•u. Particularcs. Carpcta 469 n° 351 . P. Lo~ dos Ultimos
nm1endadorcs mencionados fucron los encargados de lomar pose~i6n de las villas en nombre de
!u Orden (SOLANO, oh.l'ir. p. 100).
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'A.H.N. 00.MM. Calutrav(l. Edesiiistko,, Carpelu 450 n• 134. Aflo l.459 y Carpcta 451 n•
I ~2-E; y RADES. F., oh.l'it., Fol. 1<:.v"- 17 r": O'CALLAGHAM, Don P1•dro Gir6n... p. 285: y
CIUDAD, oh.dt.
..\na Vcfi'lA BRITO, F,/ 1t.1·1ame1;10... La au torn puh[ic11 cl dc11:umento que se conserva en A.H.N.
(),llm1. Legujo n• 2. Expediente n" 10. Villurruhin 1.k los Ojo~, 2!1 de ahril de 1.466.
' l'ALRNC'IA, CrOnicu de F.11rique IV, II, Ed. BAE .• p. 2!15 8. dtado por Emilio CABRERA,
p.'l4.

hi !omoa ...

. CABRERA, oh.cit., p. 94.

251

MANUEL CIUDAD RUIZ

L6pez Pacheco, nuevo marques de Villena, y los de la princesa Isabel,
pudo dar pfe al Comendador Mayor para intentar conseguir el
Maestrazgo resucitando las viejas aspiraciones frustrada'i de su padre,
seglln se desprende de la obra de Palencia seguida por Emilio
Cabrera 1118 • Sin embargo, el 22 de abril de 1476 morla en Fuenteovejuna
el Comendador Mayor asesinado por los habitantes de la villa, que
instigados por la ciudad de C6rdoba de la que hab(an sido dependientes,
se habian rebelado contra la Orden de Calatrava al calor de la guerra
civ.il, por rruis que la ciudad de C6rdoba se encontrara igual que Don
Fernando G6mez en el bando de la princesa Isabel. Este episodic,
recogido por Rades que achac6 e1 motivo de la rebeli6n a los malos
tratos que el Comendador Mayor infringfa a sus vasallos, asi como a la
falsa atribuci6n de que este sirviera en el bando de la princesa Juana,
fue rnotivo de in~piraci6n para que el genial L6pe de Vega escribiera su
famosa obra de teatro, contribuyendo a difundir estas ideas falsas,
mientras que algunos cronistas contemporaneos de los hechos, como
Palencia, achacaron tambien falsamente la culpabilidad del suceso a los
manejos del Maestre Don Rodrigo Tellez Gir6n 1 ~ 9 •
40°. - Frey Diego Garcfa de Castrillo: Citado por Rades como
Comendador Mayor durante el Maestrazgo de Don Garcia L6pez de
Padilla (1482 - 1489), y durante la administraci6n de los Reyes
Cat61icos (1489 - 1516)"'. En 1485 asisti6 al Capitulo celebrado en
Calatrava la Nueva donde se aprob6 la administraci6n del Maestrazgo
por la Corona cuando muriese Don Garcia L6pez de PadiUa 191 ; ese
mismo afio se cita junto al Maestre en el documento de recompensa al
,.. Ibid. p. 95 - 96.
'"" ~ES, oh.cir., Fo.ls. 79 v~ - 80 r". Tambi~n. CABRERA, ob.cit. pp. 94 • 96, y mi~
e.~pecft1camente del m1smo autor, Lu .1ublewJci6n de Furmeovtjuna de 1.476: rei'/siOn de/
prob/emu. en "Andalucia Medieval: nuevos ~studio~", C'6rdoba, 1979, pp. 147 - 174.
'"" RADBS. oh.di. Fok 82 r" y 8.1 r".

'"' Bullarium ... , pp. 2115 • 290. Scriptura I.

252

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

CATALOGO PROVISIONAL DE DIGNIDADES

Sacristan Mayor por los diezmos de los comensales y paniaguados de
los comendadores del Campo de Calatrava, que habian sido usurpados
por el anterior Maestre Don Rodrigo TeUez 111'2. A la muerte del Maestre
reuni6 el Capftulo de la Orden para hacer elegir uno nuevo, cargo al
que aspiraba e1 mismo, asi come frey Alonso Pacheco, hennano del
marques de Villena y comendador de Villafranca, aunque les Reyes
enviaron un caballero para detener La elecci6n y hacer valer sus
dereches segUn lo aprobado en et Capftulo de 1485 1 ~1. Durante la
adm.inistraci6n de los Reyes Cat61icos actu6 come verdadero Maestre
de la Orden, hasta el punto de ser situado un estandarte de la misma en
su capilla mortuoria. Fue mae1~tresala de los Reyes Cat6licos segtin
rezaba un epitafio alusivo a su persona que se encontraba pintado sobre
las paredes de Ja capilla mortuoria que se hizo construir en la iglesia
del Convento de Calatrava, de la que actualmente se conservan
algunos restos, donde tambien se decfa que sirvi6 en la guerra de
Granada durante treinta y cinco ai\os como capitan de la hueste de la
Orden, siendo uno de los que izaron el pend6n real junto al estandarte
de la Orden de Santiago en la Alhambra cuando se rindi6 la ciudad en
enero de 1492, et mismo ai\o que segUn rezaba otra inscripci6n se
acab6 la obra del core de dicha iglesia por cuenta del Comendador
Mayor, acab6ndose la capilla mortuoria un ai\o despues 194 , donde se
enterr6 frey Diego Garcia tras su muerte en 1497, siendo
posteriennente trasladado su cuerpo a la iglesia de! convento de la
Asunci6n de Almagro en junio de 1803 19\
41°. - Frey Gutierre de Padilla: Citado por Rades como Comendador

'"/bid. pp. 477 - 479. Script11ra XV/II.
'"' RADES, oh.dt.

'" Font11ndo DE COTTA Y MARQUFZ DE PRADO. F., Dt.fcripci6n dl'/ Sacm Conw.·nw y
<'a.fti/fo dt Ca/t1trava /a NUt'Vll, Cahtw y C1.1.1t1 Mayor dt r.1111 ()rden y Cab1.1J/trla y de .1·u.~ n'nta.1
'cQ1a1,

separatade "La Mancha·•. nUmems l y 2 (!.961), pp. ~6, 'J '51 - 60,

,.,,CORCHADO. Lu., Jerarqufa.v .... p. 63.
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Mayor durante la administraci6n de los Reyes Cat61icos. Se cita como
simple cabaJlero en 1473, durante el Maestrazgo de Don Rodrigo
Tellez, Gir6n 1 ~~ · Fue eIeg1do
· para sustitu1r
· · a su antecesor en la dignidad
de Comendador Mayor por muerte de este en el Capitulo General de la
Orde~ celebrado en 1497 en Alcala de Henares 1 ~7, habiendo ocupado
anter1ormente la encomienda de Malag6n y Ja dignidad de la Claven'a
Como Cotnendador Mayor redact6 wtas ordenanzas para el gobierno
del Convento, y otras para la Custodia de Sembrados, Vinas y
Her~damientos de/ Campo de Calatrava, que dio en el aiio de 1515,
munendo ese mismo afio. En su testamento dej6 una abundante
dotaci6n para fundar un hospital en Almagro, aun~ue posteriormente
el CapituJo ce}ebrado en Bw-gos en l523 decidi6 dedicarla a la
fundaci6n del Convento de laAsunci6n para monjas calatravas 19K.

111.- LA CLAVERiA DE LA ORDEN DE CALATRAVA.
SegUn Rades y Andrada su funci6n era la guarda del Sacro
Convento cuando residfan en e1 los Maestres. Adem8.s, suplfa al
Comendador Mayor en ausencia de Cste 1 ~. pudiendo incluso convocar
el ~apftulo. si ademas tarn.bien vacaba el Maestrazgo. Por otra parte,
segun refleJa la distinta documentaci6n analizada et Clavero actu6
corn~ lugarteniente del Maestre en et Campo del Calatrava, y en
ocasiones en todos los territorios de la Orden, al menos durante buena
parte del siglo XV.
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III.I.- Los Claveros de Calatrava.

1°. - Frey Domingo: Se cita durante el Maestrazgo de Don Martin
Perez de Siones, en un documento de fecha 20 de junio de 117470('.
2°. - Frey Gonzalo G6mez: Es citado por Rades durante el Maestrazgo
de Don Ruy Diaz de Yanguas (1207 - 1212)1° 1, sin que tengamos infts
datos sobre et.
3°. - Frey Fernando Perez: Es igualmente citado por Rades en su
Chronica de Calatrava durante el mismo Maestrazgo que el anterior202 •
siendo muy probable que siguiera ejerciendo la dignldad durante los
Maestrazgos de Don Rodrigo Garces (1212 - 1216), y el de Don Martin
Fernandez de Quintana ( 1216 - 1218), dada la corta duraci6n de estos.
4°. - Frey Pedro lbftiiez: Se documenta en 1232, en la concordia sobre
t6rminos acordada entre la Orden de Calatrava y La del Hospitaliu·1•
5°. - Frey Fernando Ord6fiez: Citado tambiCn por Rades durante el
Maestrazgo de Don Gonzalo Y6i\ez de Novoa (1218 - 1238)2{)4.
Aparece como comendador de Malag6n en 1232, en la concordia
anteriormente citada. Sabemos que fue elegido Comendador Mayor
hacia .1238, ya que figura como tal en el fuero concedido a Miguelturra
en dicha fecha por cl Maestre Don Martin Ruiz 2M (1238 - 1240),
siendo posible que ejerciera la dignidad de la Claverfa cntre 1232 o

~~ A.H.N. 00.MM. Ca/utravu. Secci6n Llbros MunUNCrilON. Registro de Escriturus de la Orden
de C'alatruva. Thmo 1. Sign. l.341 • C. Citado por Enrique RODRfGUEZ-PlCAVEA. I.ii
formadr!n ..... p. 165.

i"' RADES, ob.c//, Fol. JI r".
""Ibid.
'"" A.H.N. OO.MM. Cafurruvu. Pnrticulares. Carpeta 469 n° 361-P.

}f)J

Ru/lurium . .• pp. 64 • 66. Scripturn VIII.

'"CORCHADO, oh.dr. p. 63.

"~

RADES. ob.cit. Fol. '.W r".

,., !hid.
,.. RADEs. 11h.cit. Fol.I I v".

""A.H.N. 00.MM. Cnlatrava. Secd6n Llbros Manuscritos. Registro de E~crituras de la Orden
de Calatrava. Torno 11. Sign. I J42 • C, fol. 147. La data ( 1.230) e~ err6n~a. lo quc seguramentc
deba ~er atribuido a una equivocnciOn del copista. Publicado por Inocente HERV As,
Vkdonurio .... p. 412.
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1233 y, 1237. Posteriormente serfa elegido Xll Maestre de la Orden en
el afio de 1243.
6°. - Frey Rodrigo Fern6.ndez: Citado por Rades durante el maestrazgo

de Don Gonzalo Yiii'iez de Novoa 20". Se menciona tambien en et fuero
de Miguelturra. hacia 1238 2(17 ,
7°. - Frey Diego L6pez de Hinojosa: Citado tambiCn por Rades durante
et maestrazgo de Don Fernando Ord6fiez 1243 - 125420 ~. Ejerci6 la
dignidad hasta 1245.

8°. - Frey Espinel: Aparece documentado como Clavero en 1245 en la
concordia entre la Orden y el Arzobispo de Baeza sobre diezmos 2w, asf
como en la concordia entre la Orden y el Arzobispo de Toledo sobre el
2 0
l ,

mismo asunto

yen el cambio que Ja Orden hizo con el rey Fernando

Ill de Priego, B61mez y el ca'itillo de Monfranc, por Cuzna y Torre de
11

Caiiete2 • En 1252 se halla con el Maestre Fernando Ord6iiez
otorgando fuero a la villa de Cogolludo212• Con anterioridad ejerci6 el
cargo de comendador de Aceca111 •

9°.

~

Frey Pedro Ruiz de Man~illa: Se docurnenta como Clavero en

L.256 en et acuerdo entre la Orden y et Arzobispo de Jaen sobre
diezmos y jurisdicci6n eclesi3.stica en Martos, Porcuna y otros lugares
de la Ordeni 14 •
i1~

f{ADES, r)h.dt .. Fol ]9 r".

10°. - Frey Juan Gonzalez: Se mencionacomo Clavero en 1265, aii.o en
que fue nombrado coadjutor en el Maestrazgo por Don Pedro YMez.
titulfilldose tambien Maestre, cargo que ejerci6 al menos ha~ta la
muerte de Don Pedro en 1267, siendo entonces elegido Maestre por el
Capftulo calatravol 1).
I 1°. - Frey Fernando Ptlez: Se documenta en 1269 en et privitegio de
confirmaci6n de la concordia entre la Orden y el Concejo de Toledo
sobre ttSrminosi 16 , y al aii.o siguiente realizando la partici6n de t6nninos
de la aldea toledana de Poliin con Don Diego Alfonso, propietario de
una parte de la aldea 211 •

12°. - Frey Diego de Oteyza: Es citado por Rades como Clavero
durante el maestrazgo de Don Ju<tn Gonzalez (1267 - 1284)"K.
13°. - Frey Juan Y<'ii\ez de Morales: Citado tambiCn por Rades durante

el mismo maestrazgo que el anterior119 , sin que en ambos casos
sepamos ni siquiera en que perfodos concretos ejercieron la dignidad.
14°. - Frey Diego Gonz<'ilez de Bargas: Citado por Rades como Clavero en
el maestrazgo de Don Ruy Perez Ponce (1284 - 1295). Rades ofrece una
breve resena sobre la genealogfa de este Clavero de procedencia toledaiui;.oo.
15°. - Frey Lorenzo Yvaynes: Se documenta en 1295 durante el
maestrazgo de Don Rodrigo Perez Ponce, en el documento de cesi6n
al obispo de Tortosa del lugar de Crietas, en Arag6n 221 , debiendo durar
apenas unos meses en la dignidad.

'"'A.H.N. 00.MM. C<1/u/r«WJ. Soc:ciOn Libros Mlllluscritos. Registro de E.~criturus de la Orden
de Calatrava. Torno II. Sign. 1.342- C. Fol. 147, y HERVAS, vb.dt., p. 412

'" RADES, ob.cit. Fol. 45 r".

'"' RADES, oh.cir., fol. 44 r".

'" Bu//urium .... pp. 130 · 134. Scripturu IV.

"" Bullurium .... pp. 77 • 7K. Scriplura I.

'" A.H.N. 00.MM. Calatravu. StlCCiOn Lihros Manuscrito•. Registro de Escriturns de In Orden
de Calatrava. Torno IV, Sign. 1.~44 - C'. Fok 57 - .'ill. Citado pnr RODRIGUEZ-PICAVEA.
ob.cit. p.165.

'" Ibid. pp. 78 - 82. Saipturu II.
11

1

/hid. pp. K3. 85. Scriplura IV:

"" RADES. ob.cit. Fol. 46 v".

'"Enrique RODRfGUF..Z-PlCAVEA. IMjbrmac/611 .. , p. 274.

"fhM.

m RADES, ob.clt. Fol. 44 r".

"/bid. Fol. 47 v".

"" Rulf<trium ... pp. 109- 112. Saiptura V.

'A.H.N. OD.MM. Calatravu. Partkulares. C11rpet11461nQ155 - P.

257
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

CATALooo PROVISIONAL DE DIGN!DADES

MANUEL CIUDAD RUIZ
16°. - Frey Garcia L6pez de Padilla: Era Clavero al menos en 1295,

Alcantara ante la situaci6n polftica del reino de Castilla en esos

cuando fue elegido Maestre de Calatrava Don Diego L6pez de

momentos 2"6 •
21°. - Frey Gonzalo G6mez: Citado por Rades durante el Maestrazgo
de Don Garcfa L6pez de Padilla. Al menos era Clavero en 1318,
t.:uando fue comisionado por el Maestre ijunto con el comendador de
Maqueda frey Juan Martinez de Hermosilla. y el de las Casas de
Plasencia frey Juan Arias. y otros freiles). para reafirmar su derecho de
visita sobre la Orden de Alcantara y escuchar ta"' razones del Maestre,
el Comendador Mayor, el Clavero, y el Sacristan de esta Orden, de
quienes se babfan quejado sus freiles por los agravios qLtc les hacian y
1ambi6n por la negaliva de estos a reconocer Ios derechos del Maestre
de Calatravan7•
22°. - Frey Juan NU.fiez de Prado: Es uno de los Claveros mejor
conocidos de cste perfodo, debido al cisma que provoc6 en la Orden y
a su muerte por orden del rey Don Pedro I. Ya era Clavero en 1321,
fccha en que fue comisionado por el Maestre para intentar un acuerdo
e1 in el Concejo de Villa Real, con la que la Orden sostenfa duro~
enfrentamientos por esas fechas 22 K. Un afio despues, a rafz de la
actuaci6n del Maestre cerca de Baena (en la que pareci6retirarse frente
a un ataque musulman. siendo derrotados los caballeros calatravos), el
Clavero aprovech6 el incidente para acusar al Maestre de cobardfa,
refugi<i.ndose con algunos de sus partidarios en Villa Real donde fueron
hien acogidos, ya que continuaba et enfrentamiento entre la villa y el
Maestre ahora espoleado por esta nueva c.ircunstancia. En julio de

Sansoles. Habiendo obtenido et Clavero algunos votos deJ Capltulo se
titul6 Maestre, originando un cisma que se cerrarfa en 1.30 l tras una
avenencia entre ambas partes y una apelaci6n a Roma que fal16 a favor
de Don Garcia L6pez 2<2.
17°. -Frey Andreo de Peralta: Citado por Rades como Clavero durante
el Maestrazgo de Don Garcfa L6pez de Padilla, accediendo a la

Encomienda Mayor durante el mismo Maestrazgoii•. Tanto como
Clavero como Comendador Mayor su duraci6n en ambos cargos debi6
ser muy breve, ya que en 1303 se documenta a frey Pedro Garcfa de
Padilla como Comenclador Mayor.
18°. - Frey Fernando Ruiz: En el ai'io de 1301, el Clavero y otros
caballeros descontentos con el Maestre por haberlos ca">tigado con
excesi vo rig or. se rehelaron contra su autoridad alzIDtdose con la
fortaleza del Convento de Calatrava la Nueva, logrando la deposici6n
momentanea de Don Garcfa L6pez y el nombramiento de Don AlemAn
como Maestre. Sin embargo, un ai\o despues la apelaci6n de Don
Garc(a L6pez al Papa, quien remiti6 la causa al Capftulo General de
Cister, le fue favorable. Los Abades de Bethania, Balbuena, Berdones
Y Palazuelos, hicieron reunir el Capftulo de la Orden en el Convento
de Calatrava y restituyeron en et Maestrazgo a Don Garcfa L6pezi 24 •
19°. - Frey Pedro de Balchit: Se documenta en 1305, en el acuerdo
entre el obispo de C6rdoba y la Orden sobre los diezmos de la Casa de

Pajares.

"~

200. - Frey Aria"> Gutierrez: Se cita en 1313, en et acuerdo de ayuda
mutua que suscribieron los Maestre"> de Calatrava, Santiago y
"'' RADES, oh.cit.

Fol~.

411 r" 49 v".

""ihfrl. Fol. 52 r".
""/hid. Fol. 49 r".
211

Bullarlum ... pp. 202 -204, Scriplura II.
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' //iirl. pp. 49R • 500. Scrip/um Ill.
!hid. pp. L7J -176. Ser/plum II.

' l .u1s R. VTLLEGAS, Culutruvu y Ciw.fod Reul. Umu 110Ws... S<•bre In.~ luchas entrc Villa Real
l:i ( lrden en estc pcriodo ~c pucde consultar dd mismu autor Ciiultul Re(I./ rn /~i Edrul M1•1/ia.
J,,, 11"/ad y .1·u.1· /um1hr<'.I' (1255 - /5(!0), Ciudad Real, l119l. y AIKunos dato~·acrn:<I de lru luclws
'mu· lu Ortleri de Ca/CJtreJl'<j v rl nma}o de Villa Re11l <'11 l11 p1·i11w1·11 miwd d~/ .~if(lo XIV. en "VII
( rn1c·11.1rio del Infante DoO Fernando de la Cerda"', Ma<lri<l, 1976, 1)p. 179 - 190: y, Luis
Ill !.C •l\DO MERCHAN, lli,,tori11 /)ocwrwnwdu.dt' Ciudad Htal. LJ.1 Judcr(a, Ju lnqui.rici011y hi
\u11111 flrrmwid(Jd. Ciudad R~al. 2' e<l. 1907.
1
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I

1323 se intentaron nuevas negociaciones entre et concejo de Villa Real
y el Maestre, a la vez que el Clavero intentaba un acercamiento a este
en un intento de solucionar sus propios problemas, ya que Don Garcia
de Padilla le habfa embargado las rentas de la Claverfa. Las
negociaciones, en medio de una tregua, se prolongarfan hasta mayo de
1324, en que se firm6 el acuerdo en Almagro. recobrando Don Juan

NU.i'iez la Claveria previa renuncia de frey Gonzalo de Mesa, que habfa
sido nombrado Clavero por el Maestre22~. Al ai'io siguiente, en las
cones de Valladolid convocadas por A1fonso Xl, el Clavero present6 al
rey una lista de acusaciones contra el Maestre, que fue emplazado a

presentarse en la carte, a lo que se neg6. Emplazado de nuevo bajo

I!

pena de muerte, Don Garcia L6pez se refugio en el castillo de Alcafifz
en Arag6n. El rey mand6 entonces convocar el Capitulo de Calatrava,
en el que se eligi6 como nuevo Maestre a Don Juan Ntifiez, aunque la
mayor parte de Comendadores no acudi6. Don Garcia L6pez apel6 a
Roma y al Capftulo del Cister. que resolvi6 en favor de Cste Ultimo y
le restituy6 en el Maestrazgo si bien Don Juan NU.i\ez apel6 a su vez a
Roma, quedando el asunto en suspenso hasta que fue comisionado e1
Abad de Morimundo, el cual convoc6 un Capftulo en Calatrava la
Nueva donde confirm6 la sentencia en Favor de Don Garcia L6pez. Sin
embargo, Don Juan NU.fiez, continu6 neg3.ndole la obediencia, hasta
que Don Garcia renunci6 al Maestrazgo y se retir6 a Arag6n en 1329,
siendo entonces elegido can6nicamente Don Juan NUfiez de Prado2·lll.
23°. - Frey Ramir Lorenzo Gallinato: Citado por Rades durante el
Maestrazgo de Don Juan NU.fiez de Prado 2 ~ • sin que podamos
determinar en que perfodo concrete ejerci6 la dignidad, aunque debi6
ser a principios del Maestrazgo ya que su sucesor se documenta junto
al Maestre en Los Ultimos dfas del mismo.
1

"'Luis R. VILLEGAS .• Cu/atruvu y Ciulf1ul Reul .. , pp. 224- 22.'i.
'"' RADES. Chmnica... Fols. 50 r" - S2 r".
"" Ibid. Fok 23 v~. 24 r" y 55 r".
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24°. - Frey Pedro de Godoy: Es citado por Rades durante los
Maestrazgos de Don Garcia L6pez de Padilla y de Don Juan NU.i'iez de
Prado2.ii, aunque debi6 acceder a La Claveria durante el segundo. En
1355 se encontraba junto al Maestre cuando fue cercado en Almagro
por Don Juan de la Cerda en espera que llegara el rey Don Pedro, el
cual hizo prisionero al Maestre tras una cena en los palacios
maestrales, para deponerlo a continuaci6n y hacer nombrar nuevo
Maestre de Calatrava a Don Diego Garcfa de Padilla. SegU.n Don
Antonio Bl3.zquez. Frey Pedro de Godoy, que era cufi.ado de Don Juan
NUfi.ez, anim6 al Maestre a salir a luchar e intentar romper el cerco de
Don Juan de la Cerda, a lo que el Maestre se neg6, quizii confiado en
las cartas de seguro enviadas por el rey1•1\ siendo asesinado pocos dfas
despues de ser depuesto.
25°. - Frey Garci L6pez de Cardenas: Se documenta en 1369, en un
privilegio del Maestre Don Pedro Mufifz de Godoy concediendo la
1 4
jurisdicci6n espiritual y temporal al Prior de Fuencaliente ~ • Trece
afios despues, en 3 de junio de 1382. se cita en el acuerdo entre la
Orden y el obispo de Jaen sobre los diezmos de Martos, Porcuna Y
Vfboras 2 : 1 ~. Al afio siguiente se encontr6 en el Capftulo convocado por
Don Pedro Mufifz de Godoy en Almagro en el que se dieron estatutos
a la Ordenl.16 •
26°. - Frey Fernando Rodriguez de Villalobos: Rades lo cita durante el

" /hid. Fols. 52 r" y 5.'i r".

'"Antonio BLAZQUEZ y DELGADO AGUILERA, Hi.1·torla de lu Pro~indu d_e Ciui.lud Reul ..
l'ipograffa de Cayetnno GonzU!ez Hemlindcz. Avila, \.K9H. p. 23. Tamb1t'n. Ltus V.OlAz, La.1
Mue.1·/res de /u.r ordene.~ Mt!Ua/'I'.\' end rtmudo de Ptdro I de Ca.Jlil/a.
• Bullarium ... , pp. 422-427. Scri~t~rtl fX. ~onfirmnci~n ~Felipe IV con f':'ha .de 31 de m11J:
tie 1.051!.Contiene lraslado~ del ongmal de techa 25 de JUnlo <le l.309, <.le los ai\us 1.579 Y1. 4 ·

"Ibid. pp. 216- 218. Scripturu I.
"A.H.N. oo.MM. Culatrava. s~d6n Libros Man11~crito~. Lihro Registro de Escrituras de 111 0.
ne Cva. l.34K-C.n~ 12.
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Maestrazgo de Don Gonzalo de Guzman ( 1385 - 1404 )2.". Se

durante el Maestrazgo de Don Enrique de Villena ( 1404 - 1407f.4 • asf

documenta como CJavero en 1392, en una carta de procuraci6n que et

como durante algunos afios del Maestrazgo de Don Luis de Guzman,

Maestre Don Gonzalo NUfiez de Guzman dio a D. Francisco

SU tfou~.

2

Caamaft6n ··~. Se cita tambi6n en la hula de Clemente VII dispensando
al Maestre y a otros cornendadores del rezo de ciertas horas can6nicas,
asi como pennitiendo el uso de tejidos de Jino!' 9• Poco tiempo despues

fue nombrado Maestre de la Orden de Alcfuttaraz.io.
27°. - Frey Ramiro NU.fiez de Guzman: Citado por Rades durante el

28°. - Frey Lorenzo Ramirez: Aparece como Clavero en 1417 en cl
fuero concedido a la villa de AlmadCn por el Maestre Don Luis.
Anteriormente ejerci6 la subclaverfa'"'J.
2'1'. - Frey Fernando de Padilla: SegU.n Rades sucedi6 en la Claverfa a Frey
Ramiro NU.fiez2 ~0 • aunque ya hemos visto come entre amlx>s hay que situar

Maestrazgo de Don Gonzalo de Guzman, de quien era sobrino241. En
1395 figura ya como Clavero en el Capftulo convocado en Almagro
por el Maestre~. En 1397 se encontr6 entre los a1;istentes al Capftulo

a frey Lorenzo Ramirez. Frey Fernando ocup6 la Claveria durante la
mayor parte del Maestrazgo de Don Luis de Guzman, a quien sucedi6 tras

celebrado en Calatrava la Nueva, donde se recibi6 la visita de fray Juan

nombramiento de Don Alonso de Arag6n a instancias del rey Juan LI
impidi6 a Don Fernando ejercer el cargo, ya que ese mismo aii.o muri6
accidentalmente en Calatrava la Nueva cuando se encontraba sitiado por

Abad de Morirnundo'"'\ y dos afios despues se encuentra de nuevo
junto al Maestre reunidos en Capltuloi44 • En 104.l, se cita en el
documento por el que la Orden dio licencia al Maestre para empefiar
las villas de Belmonte y otra~u1 • En agosto de 1403 se encuentra en
Almagro, asistiendo al Ultimo Capftulo convocado por Don Gonzalo
2

de Guzm3.n '('. Frey Ramiro NUi\ez de Guzman continu6 en la dignidad

su muerte en 1443 al haber sido elegido por el Capltulo. Sin embargo, el

las tropas del prfncipe Don Enrique, que intentaba hacer efectivo el
nombramiento de Don Alonso como Maestre de Calatrava.
300. - Frey Garcia L6pez de Padilla: Hennano de frey Fernando, .<IBgt1n
Rades recibi6 el hlibito calatravo siendo ya Maestre de Don Pedro
Gir6n, siendo nombrado comendador de Otos. pasando a ocupar la
Claveria ya en el mismo ai\o de 1445, en que se documenta en el

~·· RADE..'i, rJh.cit., Fol. 65 r".

1

"'A.H.N. 00.MM:. Calmrui•a. Partkulare~. C11rpeta 466 n~ 274 - P.

capitulo celebrado en Almagro el 26 de setiembre de dicho aii.o, donde
el Prior del Convento, el Sacristan Mayor y los comendadores
castellanos de la Orden hkieron pleito homenaje a Don Pedro Gir6n.
1
actuando Don Garcia L6pez en representaci6n de Cste Ultimo"s • En

"' Bu/lur/um ... , pp. 226 ·227. Scripruru Vf,

,., RADES. oh.cir.
~·/hid.

"'A.H.N. oo.MM. Calutral'l.l. Particulares. Carpeta 406

JJ"

284 • P, y Carpeta 466 n" 289 · P.

"'A ..H.N. 00.MM. Ca/u/ravu. Particulares. Carpeta 466 n" 275. P.

,., RADES, ob.cit. Pol.70

~'!":·COO.MM.

""'A.H.N. 00.MM. Culatruva. Particulare~. Carpc-tu 466 n" 278. P.

'" Manuel CORCHADO, f.i:u Jerarqufu,r... , p. 81. RADES, tJh.cit. f'ol.67 v~. lo dta como
~ubclavero durunte el Maestra1.go de Don Enrique de Villena, aunque ya aparece oorn(• tal en
1.403, un al'io antcs de Ja rnuerte del Maestre [)on Uon1.alo Ni.li'iez de Gu:t.mfin: en A.H.N.
00.MM. Ca1<11ra1'£1. Particulare~. C'arpetu 466 n~ 286 · P.

~• A.H.N, 00.MM. Calatrm•a. Partlculu.re~. C'arpeta 406 ng 2111 . P.

'" RADES, ob.cit. Fol.70 v0 .

""A.H.N. 00.MM. Ca/atram. Pmtirulare~. Carpeta 466 n" 2117. P.

''' A.H.N. 00.MM. Ca/atra~a. Partkularcs. Carpeta 468 n" 329 - P.

Cu!atmvu.

Sc~·ciOn Libro~ Manu~crito.~. Ubro Registr(I de E~critura~ de ta

n e -ulatravu. l.]41\·C ng 26, y 8111/urium ... ,

pp. 224 -227. Scripturri II,
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I

1448 Jo vemos actuar de nuevo en representaci6n del Maestre en el
pacto acordado entre este yet Comendador Mayor frey Juan Ramirez
de Guzman, eJ cual renunci6 al Maestrazgo de Calatrava a cambio de
cons~rvar una serie de encomiendas, 150.CX>O maravedfs anuales y
tresCientos vasallos.<..12 En 1464 figura entre los asistentes al capftulo
celebrado en Porcuna, donde se dio aulorizaci6n al Maestre Don Pedro
Gir6n para cambiar la viHa de Osuna (aunque esta pertenecfa a la
Encomienda Mayor), por las de Fuenteovejuna y Belmezi~.1 • Dos ai'ios
despues asisti6 tanto a la reuni6n previa ceJebrada en Almagro como
al Ca~ftulo posterior celebrado en Calatrava Ja Nueva, donde se eligi6
can6mcamente Maestre de Calatrava a Don Rodrigo Tellez Gir6n2~4. A
primeros de abril de 1469 se reuni6 de nuevo el CapituJo calatravo en
la capilla de San Benito de los palacios maestrales de AJmagro para
acatar la bula de confirmaci6n de Don Rodrigo como Maestre. asf
como la coadjutoria de su tfo Don Juan Pacheco marques de Villena,
hasta que el joven Maestre cumpliera Jos veinticinco ai"ios de edad,
encontr8ndose Don Garc{a L6pez entre Ios asistentesl\•,
En mayo de 1475 se inici6 la guerra civil entre los partidarios de Ja
princesa Juana Y los de la princesa Isabel, cont3ndose el Clavero entre Jos
primeros, Ye1 Maestre Don Rodrigo entre Jos segundos. Trao;; desalojar de
enemigos Ciudad Real (que se encontraba ocupada por Don Rodrigo
Tellez), con la ayuda de Don Rodrigo Manrique Maestre de Santiago,
ambos defendieron con exito la ciudad frente a Jos intentos de! Maestre de
Calatrava por recuperarla, e incluso en el mes de setiembre de ese mismo
ai"io pudo conquistar las villa-; calatrava-; de Villarrubia de los Ojos,

m, A.H:~· .00.MM. Calarrava. Partkulare~. Cru-peta 468 n~ 334" P, y n" 335" P. Sohre e~tos
11contec1m1entos .~e pueden consultar entre orros: RAOES, ob.dt. fo!R. 72 v0 • 73 t" Emma
SOLANO ~,,a Orden de Culmruva. .. pp. 117" 89; y Emilio CABRERA, E., En tomo .... ~. 75 _
96, d(lnde se pueden encontrar numerosns referenda~ dCJCUmen1ales y bibliogrMicas.
·

~"~~~~;. ~~i~~;e;~~;:~;·4:~~c~~~~~P.~a~E.~~~h.~~ir.3~~1s: 7~:. ~:,~-~~- OO.MM.
"' A.H.N. 00.MM. Calatrava. Particulare.~. Carpctn 469 n• 358 - P.
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Manzanares, Daimiel y Almod6var del Campo (ca<ri aislando al Maestre Y
partidarios en el centro del Campo de Calatrava y oblig~dole a pasar
a Andalucfa). gracias al refuerro enviado por loo reyes de dosc1entas La117.as
al rnando del conde de Cabra, Diego Fernandez de C6rdoba. En febrero de
1476 se iniciaba el proceso que devolveria a Don RodrigoTCllez Gir6n a
la obediencia real produciendose tambien un primer acercamiento con el
Clavero. Reconciliado definitivamente con los reyes en mayo 1476, un afio
dcspuCs el Mae:o.tre es enviado por estos al cerco det castillo de Trujillo, que
cstaba en poder de Pedro de Baeza, partidario de Doi\a Juana Durante el
ccrco del castillo se producirri la reconciliaci6n definitiva entre el Maestre
y Don Garcfa L6pez de Padilla, materializada en un documento de pleite>homenaje hecho en el campamento sitiador en 27 de abrit de 1477 ~~ ••
El 27 de diciembre de 1481 se iniciaba la guerra de Granada. Ese
ntismo dfa vencieron Ias treguas finnadas entre Granada y Castilla en
1 .4 78 y Ios granadinos iniciaron las hostilidades conquistando el
castillo de Zahara. En marzo de 1482 los ca.,tellanos pasaban a la
ol'ensiva. uni6ndose al ejCrcito real et Maestre de Calatrava al mando
de tas tropas de La Orden a mediados del mes de mayo. El 9 de julio el
cj6rcito real se estableci6 frente a la villa de Loja con 3.nimo de
1omarla. Sin embargo, Don Rodrigo Tellez Gir6n fue muerto por una
flecha durante una escaramuza con los defensores el dfa trece de ese
nismo mes, Ievantrindose el cerco al ctia siguiente y retir3ndose las
1
tropas casteUana<.;. Muerto el Maestre, fue elegido en su lugar el
7
('Javero Don Garcfa L6pez de Padilla, Ultimo Maestre de la Ordenz' •
J 1°.• Frey Ramiro Ntlfiez de Guzman: Citado por Rades durante et
Maestrazgo de Don Garcia L6pez de Padilla!~~. Debi6 ser nombrado en

._ !>
11

2

,, soOrc estos acontecimientos: RADES, ob.cit. Fols. 78 r" - 80 v": Emma S~LANO. ob.cil. r~·
IO:i l 17· Crisrina TORRES Don Rodrigo TI/fr: Giron .... y C[UDAD, oh.cir. donde ~e pul:ilica
l.i ~~rta d~ pleito-homenaje p~estado por Don Gi1rc1 L<lpei: d~c Padilla, cuyo nri~inal se conserva
,·11 A.H.N. 00.MM. Calutruva. Purticulures. Cm·pe-ta 469 n 36~ - P.

'' Vid. Supra.
'' RADES, oh.dt. Fols. 82 r".
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e1 mismo Capftulo que nornbr6 Maestre a su antecesor. De todos
modos su paso por la Claver.fa debi6 ser breve, ya queen 1485 aparece
docwnentado el siguiente Clavero.
32°. · Frey Gutierre de Padilla: Sobrino del Maestre, se documenta
como Clavero a partir de 1485. Particip6 activamente en la guerra de

Granada junto con el Comendador Mayor Don Diego Garcfa de
Castrillo al mando de las tropas de la Orden, dada la avanzada edad y
mala salud del MaestreH". Se documenta como simple caballero en
1473 durante eJ Maestrazgo de Don Rodrigo Tellezu;o. Posteriormente
ocup6 la encomienda de Malag6n hasta que fue nombrado Claveroi~1.
Asisti6 al Capftulo celebrado en Calatrava la Nueva en febrero de 1485
en el que se acord6 la administraci6n de la Orden por la Coronai1>.1, y en
diciembre de ese misrno ailo se encontraba junto al Maestre en Jaen1~.1 •
Siendo Clavero, hizo en 1494 una importante donaci6n de 2.000
fanegas de trigo para los vecinos pobres y necesitados de la villa de
Almagro1,,.. En el CapituJo celebrado enAlcali de Henares en 1497, ya

hajo la administraci6n de los Reyes Cat6licos. fuc promovido a la
I~ncomienda Mayor161 •
J3°. - Frey Alonso de Silva: Fue promovido a la Claveriaen el Capftulo
convocado por los Reyes Cat6licos en Alcala de Henares en 1497,
sustituyendo en el cargo a frey Gutierre de Padilla. Anteriormente
ocupaba la encomienda de Caracuel a la vez que ejercfa el ca~o ~:
Gobernador del Campo de Calatrava21><>. Se ignora hasta cuando eJerc10
la dignidad, pero en 1519 aparcce ya como Clavero frey Diego de
Guevara1~1, Frey Alonso fue enterrado en el cementerio de! Convento
de Calatrava, llarnado Campo de los Mdrtire.\', bajo un humilladero
1
\evantado sobre tres gradas, que 61 mismo mando erigif t>K

IV.· EL PRIORATO DEL .'iACRO CONVENTO DE CAIATRAVA

IV.1.- Funci6n de Los Priores del Convento de Calatrava.
SegUn Rades y Andrada, la tercera Dignidad desta Orden es el

"' Migu.el Angel LADERO QUESADA, Cu.,ti/11.1 y {41 conqui,rru de/ ~ilro de Gr1.1n1.1dii.
Valladul1d, 1.967, pp. 2.l - 54.

Priorato de/ Sacro Con.Vento de/la, siguiendo la orden, asiento Y lugar
que a estas dignidades dan !as diffinicionesi~~. El Prior del Conven~o

~,

de Calatrava era la mixima autoridad de la Orden en matena
espiritual~'. Tenfa capacidad para recibirla confesi6n del Maestre Y de
los dem6.s miembros de la Orden, pudiendo incluso absolver de !as

A.H.N. 00.MM. Calatrav11. Pnrticulare~. Carpem ~9 n'' 361-P.

'" RADES, oh.cir. Fol~. 83 r".

'" 81.1//1.1rium •.• p. 285, Sr:riptura I.
~"' Ru/larium ... pp.

477 - 479. Sr:r/p/uru XV/I/.
'"' RADES, oh.cir. Fol. IB r".

""A.H.N. 00.MM. Culatrava. Comejo. \li.rita.r. Legajo. 6.076. N" 48. Almagro. 23 de encro de
1:510. Fob, 160 r" - 171 r". Contiene un trasladu de la donad6n original. "Sepan qUtmo.~ e.i·tu 1·an11
l'lf'~n como no.1· el co11~·ej1J u/rn/dt'.~ f' t1!1?idorr.1 c111•111/em.1 e l'Kudems ofil'iil/e.1 e omn buenm Je
111 r•11/u de AlllWl(ro l'Jl<1mk1 ayl.lnttido.r en /u yg/esiu tie' Sr111 Buno/ome de <!.TIU 1•il!t1 de Almawo "
<"11'.lf'llllll Tl'Pll"~d11 .l'l.'f.:und qut• lu a~·emos de u.1·u t de ('0.1·/unbfr' e 1•spefia/meme folum Al(uado
akil!de_de '" ~1::/ut .. .1.k.1·y1110.1· que w:r quanto \'(}.\' el lllUfl,flJjii-o y noble {'(/\'(/l/f'fl} don frt'y Gutierre
d~ I m/1,/111<Im1 m de lu H~nlen e law1lll'na 4/e Culwrcm1 por mer hien e mnred ul wiip:jo de.i·w
tf1cli~ l'lila di' Almuwv ve.mm.1· t' morudort,\' de/ posy.1·1e.1· '"lpodtr dd didwcom,:ejo do,1· my//ji.U1ef.1<1.I'
de ~'18 11 pura quf! /1.1.1· rm•.ve,1e~O$ guardodw1 e c.vmun·udmJU.wu el tietr/11! qul' va/1.1 {ufatlt'f.111 dt tril(o
I.I ft en 11111n11wlts dend1• arnhtl Y qut /0.1· 11u.mt\'l'd1:1 f//Jf' d 1<1/ 111111 1'1.1/ien' el dvcho nmrejo tome 11
co1iprt1r ~ conpre tr11/o tl /1'.111 q™' de/Im .1·1' pUtllen• coopror cmmdo m/ien• ui pn!fio Je ri11quenlti
maruveth.r d~n~ll' 11/11Lw t' que la.1'fm1ef1,l1S de trigo de 11111.1 cle /1.1.1· didiu.1· do.1· myll fallf'l(as J,. tril(o
que iuy fC!,1ph1mm cle 1·11s e/ didw .1e>1lor d1iv1•m .1·e 1·01111r11rrn .~e uy1.111 cle dare clcn por limo.ma 1.1
1~r.w1111s pmvf!s e m•re.mad11.1 veri1111.14fow clic/11.1 i'ilfil ... "
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'"'/hid.

'" Manuel CORCHADO, l.l1s Jeru,.quflit .. . p. KI.

,~ Fernando OE COTrA. 1Jucrlpd6n de/ Sacro Convemo ... De C~1tn. transc.ribe .los le~~jo~: l.17 y B-K2, de Ju ''ColccciOn Salat.~ir y Ca~tro" de la Reul i:-cn<lem1a .de ln H1ston.~1. ~asta hace
,,penu~ unos aftos todavhi sc conservaban hi~ graUm; de d1cho hunn\ladcro. su~t11u1<lo por un
.• 1·bol.
'" RADES, oh.cir. f(ll I l v".
"/bid. F<•L 9 r"; tambi€n en Francis GUTTON. oh.dt. pp.l03. l 11 Y ll:'i: y, SOLANO. ob.cit.
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pe~ ~s de exco~uni6n por una buJa otorgada por et Papa Alejandro
VI· ·. ~n los pnmeros afios del siglo XVI los Priores de Calatrava se
conv1rtteron prticticamente en abades mitrados gracias a Jas hulas de
12
los :a~as Alejandro VF Y Julio 1121.1, que les conferfan el derecho a
~o~fe.nr la~ 6r~enes menores a los freiles calatravos, bendecir objetos
ht~~1cos, dar la bendici6n solemne a los fieles al terminar Jos ritos
rebg1osos Y a Uevar atributos episcopales como la mitra y' el bB.culo
T
I
,y
reconc1 tar as iglesias calatravas bajo excomuni6n. Entre s
atribuciones estaba tambien la de nombrar al subcomendador ~:~
Convento o alcaide de a fortaleza del mismoz74.

7

I
I

II

I

I

I

IV.I. - Los Priores de/ Sacro Convento.

I

1°. ·Frey Juan: Se menciona en 1382, en el acuerdo sobre los diezmos
de Martos Y otros lugares suscrito entre la Orden y el obispado de
Ja6n 21 ~ Al an
· ·
·
o s1gu1ente se encontr6 entre los asistentes al Capltulo
cele~ado en los palacios maestrales de Almagr0 216, Se documenta
tamb16n (ya que creemos que puede tratarse de la misma persona) en
1.395 entre, los asistentes al Capftulo celebrado en Almagro por ~on
277
Gonzalo Nunez de Guzm3.n • Dos afios despues recibi6 del Maestre
corn~ donaci6n al Convento, la dehesa de El Retazo, situada en
t6rrmno de La Calzada y pr6xima al Convento, perteneciente a la Mesa
"' &tllarium... , p.111,SrrfpturaXlf.
"'Ibid. pp. 297 - 29R. Scriptura II.

Maestral, as( como ciertas acei\as en Andlljar y una tierra en Maqueda
(Toledo), propiedad particular del Maestre, para fundar cinco
capellanfas; donaci6n efectuada en el Capftulo General de la Orden en
el que se recibi6 la visita del Abad de Morimundo, frey Juan, que
aprob6 la donaci6n 21 g. Se documenta por Ultimo en el aii.o de 1401 al
menos en dos docurnentos. El primero es una carta de venta de unas
casas en Almagro a favor del Convento de Calatrava, que hizo Pascual
Sanchez como albacea de Pedro Ruiz a frey Alfonso. pitanciero del
Convento, que actuaba en representaci6n de 6ste y del Priorw; el
segundo documento, datado en el monasterio de San Pedro de Gumiel,
con fecha 8 de agosto de 1401, recoge la venta al Convento de
Calatrava de la granja de Santa Maria de! Yezgo, situada en t6rmino de
Aldea del Rey y perteneciente al monasterio de San Pedro de Gumiel
desde el Ultimo cuarto del siglo XII, visitado ese aii.o por el Prior de
Calatrava en nombre del Abad de Morimundo 2H0•
No he podido detenn.inar, aunque es posible, que fuera el mismo
Prior el que recibi6 del Maestre Don Gonzalo Ntli\ez de Guzman en
marzo de 1405 las penas por sacrilegio en el Campo de Calatrava, que
correspond.fa llevar al Mae<>tre, ya que la carta de donaci6n va clirigida
a vos el Prior e freyles del nuestro Convento de Calatrava 2H1, sin que
conste el nombre de dicho Prior, al igual que ocurre con la donaci6n de
la encomienda de Belvls (situada tambi6n durante la Edad Media en
termino de la villa de La Calzada de Calatrava y muy cercana al
Convento), donada por el Maestre Don Enrique de Villena en marzo de
1406, por fa'.6·er bien e merfed a vos el nuestro Prior e freiles de!

"'/hid. pp. 301! • 309. Scrip1ur1.1 VII.
'" A.H.N. 00.MM. Caiatrava. Libr<l Registro de F.~crituras de 111 0. de Calatrava. l.341! - C n°
26. Fok 26 r" - 27 v TambiCn en Bulforium .... pp. 224 - 227. Scripturu fl.

:.,. SOLANO, Ob.cft .. p. 201.

0

•

"'' Hul!arium .... pp. 216 • 21R. Scripluru /.

,.,. A.H.N. 00.MM. Cu/u/rava. Particulares. Carpe!a 466 n" 2113 - P.

~: 72~·~~ 1 ?,~2~~· 4\a:~_rniva. Lihro Registro de Escrituras de In Orden de Cu!atrava. 1.348-c.
m A.H.N. 00.MM. Ca/atmvu. Partkularcs. Carpetn 4fi6 n• 27.'i _ P, y n•

287

_ P.

'~'

A.H.N. 00.MM. Ca/arruva. Particulares. Carpeta 466 n• 280 • P. T11I11bit:n en Bullarfum .. .,
pp. 229 - 230. Saiptura V.

'" Bullarium.. .., pp. 230 - 231. Scriptura VII.
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nuesrro Convento 2"2• Respecto a esta encomienda s6lo conocemos el

entonces frey Luis Venegas, sobre et derecho a pastar en las dehesas de

nombre de dos comendadores, frey Alonso Gutierrez Noguerol y frey
Pedro de Bavia. Corchado Soriano apunta a po.~ibilidad de que se trate
del propio Prior de Calatrava, dada la relaci6n de la dehesa de Belvis

la Obray Belvfs~'.
En 1444 figura entre los miembros de la Orden que dirigieron
una protesta a Don Gutierre, Arzobispo de Toledo, por las coacciones
sufridas para hacer elegir a Don Alonso de Arag6n como Maestre de
Calatrava, aunque no asisti6 al Capftulo celebrado en la capilla de San
Benito de los palacios maestrales de Almagro, donde se redact6 dicha
protesta. actuando en su nombre el Sacristan Mayor. frey Alf~nsoiKK.
En septiembre de 1445 los caballeros y freiles de la Orden reumdos en
Almagro. hacian juramento de fidelidad y pleito-homenaje al nuevo
2
Maestre Don Pedro Gir6n. encabezados por el Prior del Convento KI'.
En octubre de ese mismo alio se cita a frey Juan de Sanxaris junto con
frey Aparicio de Almod6var, entonces subprior. y ifey Juan Galindo,
pitanciero, representando al Convento en la compra de unas casas en
2
Ciudad Real. que se efectu6 en la villa de La Calzada '1(1.
30, _ Frey Ivo de Bonarrequie: Se documenta en 1462 en la carta de
donaci6n de una huerta que hizo frey Rodrigo, comendador de la Pena
de Martos al Convento de Calatrava~ 1 • Dos aiios despues se cita en la
carta de notificaci6n al Papa del cambio de Osuna Y Cazalla por

con el Convento, pues segUn el citado documento de donaci6n los
Priores ya la habfan disfrutado con anterioridacP~'. Sin embargo, en e1
Capftulo convocado en la iglesia de Santa Marfa de los Llanos de

Almagro por Don Gonzalo NU.i\ez de Guzman en junio de 1395 se
citan tanto al prior del Convento, frey Juan, corno al comendado: de

Belvfs, frey Pedro de Bavia21"'. por lo que obviamente no pueden
tratarse de la misma persona.
Corchado Soriano cita ademas en esta Cpoca como Priores del
Convento a Gonzalo de Almagro y a Gonzalo Dfaz Montero, los cuales
aparecen rnencionados en el fuero concedido a la villa de Almaden en
1417 por eJ Maestre Don Luis de Guzman.1 ~~. Sin embargo, debe de
tratarse bien de algU.n capeJIM de alguna dignidad o comendador que
tambi6n recibian el tftulo de priQres, bien de algunos de los titulares de los
prioratos tOrmados, creados en el Capftulo General celebrado en 1397, ya
que al menos un frey Gonzalo aparece cilado en los aiios 1406 y 1407
como Prior de San Benito de Sevilla~~. Por otra parte, no tenemos ningUn
dato que nos permita establecer la existencia de una dualidad de Priores
en el Convento calatravo en ningU.n memento, hecho este que adem8.s no
hubiera pasado desapercibido a cronistas e historiadores.
2°. - Frey Juan de Sanxaris: Se documenta a partir de 1442. en el pleito
que et Prior Y el Convento sostenfan contra et Obrero de la Orden,

Fuenteovejuna y B6lmezi~ •
4°. _ Frey Pedro de Villanueva: S6lo hemos encontrado una referencia
este Prior, al que se cita entre los asistentes al Capitulo celebrado en
Almagro en abril de 1469 para confinnar la elecci6n como Maestre,
2

'"' Bul/urlum ... pp. 270 • 274. Scrlptura //.
'" A.H.N. CO.MM. Culatrava. Particulare~. Carpeta 468 n° 326 • P.

""'/bit!. p.231. Scriptura VIII.
,., CORCHADO. ob.dr .• p. IOI.
'"" A.H.N. 00.MM. Calatrm'a. Particulare~. Cllll'tlln 466 n~ 274. P.

'"CORCHADO. ob.ci1.
"'' A.H.N. 00.MM. Calatrm·a. Particulare~. Carpcta 466 n~ 2R4. P, y Carpcta 466 n• 2R9. P.
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,,. A.H.N. OQ.MM. Calutrava. Particulares. Carpeta 468 n• 329 - P.
'"' A.H.N. 00.MM. Culutru~a. Partieulares. Carpela 468 n• 328 • P.
"'' A.H.N. 00.MM. Calatrai•a. Particulare~. Carpeta 468 n• 349 • P. Este do.cum~nto tiene la
particuluridad de reflejnr tockis los cargo~ conventua\cs: Prll•f. ~ubpnor, p1tanclero, cantor,
Enfermero y subsocristlln.
,.i

A.H.N. QO.MM. Cufatrava. Particulares. Carpeta 468 n° '.l50 • P.
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tres ai\os antes, de Don Rodrigo T61lez Gir6n, menor de edad29.l. En el
Capftulo celebrado en 1466 tra<> el entierro de Don Pedro Gir6n en
Calatrava la Nueva, en el que se eJigi6 corno Maestre a Don Rodrigo
TCUez Gir6n, hijo del Maestre difunto, no estuvo presente e1 Prior del

Convento, seglin se desprende de la carta que se envi6 al Abad de
Morimundo dando cuenta de tal elecci6n, lo que quiz<i sea debido a
que en ese momento se encontraba vacante el Priorato294 •
5°. - Frey Juan: Al igual queen el case anterior soJamente he encontrado
una linica referencia a este Prior, al cual se cita expresamente entre Ios
asistentes al Capftulo celebrado en Calatrava la Nueva en febrero de 148..1,
donde se aprob6 la administraci6n de! Maestrazgo por la Corona cuando
muriese Don Garcia L6pez de Padilla. ti.ltimo Maestre de la OrdenN~.
6°. - Frey Domingo Morelli: Se documenta en 150l. como destinatario
de una buJa deJ Papa Alejandro VI concediendo al Prior de Calatrava
facultad para llevar atributos episcopales, como la mitra y el b<iculo,
conceder las cuatro 6rdenes menores, dar la bendici6n solemne a Ios
fieles Y bendecir objetos litUrgicos, a~f como reconciliar las iglesias
calatravas en que se hubiese realizado algUn sacrilegio1w.. De nuevo, es
la Unica noticia que tenemos de un Prior, sin que sepamos al menos
entre que fechas concretas ejerci6 la dignidad.

V.- LA SACRISTAN/A MAYOR

misi6n la custodia y conservaci6n de los objetos litUrgicos. reliquias Y
ornamentos que se conservaban en el Convento de Calatrava, raz6n
Csta por la que segUn Rades, el cargo se le daba a un freile religioso,
siendo similar al tesorero de una catedraF9 ' . Igualmente. entre sus
obligaciones estaba la de adquirir dichos objetos, segUn se desprende
del documento de 1257, por el que el Abad de San Pedro de Gumiel
vende al Sacristan Don Joan Ferrandis cuatro Evangelios glosados por
l.000 maravedfs 29".

V.2. - Los Sacristanes.
1°. -Frey Pedro: aparece mencionado en el fuero de Miguelturra en 1238m.
2°. . Don Aparicio: aparece mencionado en 1245 con motivo del
acuerdo sobre ctiezmos entre el Maestre D. Fernando Ord6fiez Y el
obispo de Baeza D. Fray Domingo\(~ •
3°.. Don Juan Femcindez: aparece mencionado en mayo del mismo
ano que el anterior en el documento de acuerdo entre el Maestre D.
Fernando Ord6i\ez y el Arzobispo de Toledo sobre el pago de
diezmos·101 • Aparece tambi6n citado en 1256 en el documento de
acuerdo entre el Maestre D. Pedro Y<ifiez y Don Pascual, Obispo de
102
Jaen, sobre diezmos y jurisdicci6n eclesiastica en Martos y Porcuna:
Por Ultimo, aparece documentado en 1257 en que compra cuatro
1

Evangelios glosados al Abad de San Pedro de Gumie1'

00
•

V.1.- Funciones de la dignidad de Sacristdn Mayor.
"' RADES, oh.cir. Fol.I I v•.

La Sacristania Mayor era la cuarta dignidad de la Orden de
Calatrava, situanctose tras el Prior del Sacro Convento, siendo su

,.. CORCHADO. oh.cir. p. 11 I.
'"' lnocenie HERVAS. Diccionurio ... p. 412.

II''

I

A.H.N. 00.MM. Cu/urruvu. Particulares. Cnrpeta 469 n~ 358 - P.

•~/bid

y Bul/arium... p. 77- 79. Scripturo I.

'"' A.H.N. 00.MM. Cu/atmva. Particulares. Carpeta 469 n° 355 - P.

'" Ibid. p. 78, Scripturu II.

""'8ul/11riu111 ... pp. 285 - 29{}. Salpturu /.

'

,.. Ibid. pp. 297 -299. Scripruru II.

"'CORCHADO. oh.tit, p. Ill.
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4°. - Don Fernando Yafiez: aparece documentado en 1269 en el
documento de acuerdo entre la Orden y el concejo de Toledo sobre

t6rminos-11". Tambi6n lo cita Rades durante el maestrazgo de Don Juan
Gonzalez·*'.
5°. - Frey Pedro: Aparece en la concord.ia entre eJ Maestre Don Garcfa

9°. - Frey Alfonso Fernandez: Aparece tambiCn mencionado como frey
Alfonso Sacristan y como el Sacristan viejo. Est:is diferentes
denominaciones y et hecho extraordinario de que ocupara su cargo
durante mas de cincuenta anos pueden llevar a pensar que M! trataba de
personas distintas, si bien se puede comprobar a trav6s de la diversa
111

L6pez y ,el Obispo de C6rdoba, Don Ferrando, sobre pago de diezmos
fechada en 13 de agosto de 130510t>,
6°. - Frey Sancho Fem<indez: Aparece entre los a'iistentes al capltulo
celebrado en Porcuna en 1382·101 • Al ai'io siguiente asiste al capitulo

celebrado en la capilla de San Benito en los palacios maestrales de
Almagro convocado por el Maestre Don Pedro Muniz de Godoy' 0~.
7°.

~Frey

Sancho Dfaz: Aparece documentado en 1395, en el capitulo

celebrado en Almagro por el Maestre Don Gonzalo NU.i'iez de Guzman"n.
8°. - Frey Garc(a: Se documenta en 1397 en la donaci6n de la dehesa
del Retazo al Convento por el Maestre Don Gonzalo NU.Oez de
Guzman. En dicho documento junto el Sacristan aparece nombrado
frey Sancho Fernandez, por lo que cabe la posibilidad que se trate del
Sacristan (nombrado en sexto lugar). ya anciano: " ... por quanto es de
Orden que quando neressite a/gun maestre o Freyres de fa~er a/gunas
permutaciones que deben ser fechas en provecho e en mejoramiento de
la dicha Orden et otrosi dos o tres perssonas mas notables de la dicha
Orden deben fa.fer juramento que sea assi. Por ende requerimos e
rogamos a Frey Sancho Ferrandes e Frey Garcia Sacristan ... ":110
""Rullarium ... p.130. Sc:riplura VIJ.

""'Hullarium .... p.202 - 203, Scriptur11 II.

"

0

· .\.H.N. 00.MM. Calatra~a. Particulares. Cnrpeta 466 nQ 286 · P.

C1.1/1.1/ro\!a. Ubro Registro de Escriturnq de la Orden de Calatmvu. 1.34R-C.nu 12.

A.H.N. 00.MM. Calatrava.

constar que hacfa mas de veinte ai'ios que el sacristan gozaba de tat
dignidad. Consta igualmente que et Sacristan no habfa reali1..ado los
reparos que los visitadores primeros le habian ordenado hacer en la
casa de la dehesa de Valverde, ni en el molino de la rivera del Guadiana
(visita de la que no queda constancia documental mas que per esta

' A.H.N. CO.MM. Calatr1.1v1.1. Purticulares. Curpeta 466 nQ 282 - P.

""/bid. p. 216. Scriptum f.

"~

1

Don Luis Gonzalez de Guzman en 1416-' \
En 1422 los visitadores de la Orden visitan la Sacristanla, haciendo

.,, CORCHADO, oh.c:it. p.lll, nombra entre \os 1iculare.~ de la Sacristanfa Mayor a Alonso
r·~mllndez y a Frey Alfonso como d(ls peri;onus distintas.

""RADES, oh.cir. Fol. 45 r".

~~ A.H.N. 00.MM.

documentaci6n conservada. que era la misma persona •
Dada ta larga duraci6n de su cargo es el Sacristan mejor
documentado y del que por tanto se tienen mas datos. Aparece
mencionado por primera vez en el mes de octubre del afio 1401. entre
los asistentes al capftuLo convocado por Don Gonzalo NU.fiez de
Guzman en la villa de Pastrana~ 1 :. Dos afios despu6s, el mismo Maestre
expide una carta a favor de frey Alfonso Sacristan para que Le sean
pagados Los diezmos de los comensales y paniaguados de los
i..:omendadores del Campo de Calatravain . El mismo sentido tiene La
i..:arta del papa Benedicto XIII de 14L4, para que el Arzobispo de
1
Toledo no interfiera en el cobro de dichos diezmosi 4. y la del Maestre

Pruticulare~. Ca~ta

466 n" 275 - P.

A.H.N. 00.MM. Cakltrow. Lihro Registro de EscritW"B.' de la Orden de C11l11rrava. 1.348-C n• 26.
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"' llul/1.1riw11... p.234. Scriptura X.
1\.H.N. OO.MM. Calatrava. Pnrticulare~. Carpcta 466 nQ 291-P. Th:icumcnlo dcteri(lrado e
ilq•1hlc en a\guna' partes.
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referencia), por lo que le embargan la" rentas para poder realizar dichas
reparaciones, con la prohibici6n ex:presa de coger las rentas
embargadas, prohibici6n que fue ignorada por frey Alfonso, lo que le

supuso ser penitenciado por el Maestre Don Luis de Guzman. siendole
levantada la penitencia por i.ntercesi6n del comendador de Otos Don

Juan Ramirez de Guzman y de Don Vasco de Guzman, archidhicono de
Toledo.·11 h
En 1442 actlia como juez junto con el Clavero Don Fernando de

Padilla en el pleito que et prior, y los freiles del Convento de
Calatrava sostenian con el Obrero frey Luis Venegas sobre el pacer
las yerbas de las dehesas de la Obra y de Belvfs, segUn consta en un
traslado de 11 de octubre de 147()3 17 • Dos afios despues se ver<i
envuelto en los sucesos que rodearon la elecci6n de Don Alonso de
Arag6n como maestre de Calatrava, apareciendo su nombre en Ja
protesta que frey Pedro de Ulloa comendador de Manzanares,
present6 ante Don Gutierre, Arzobispo de Toledo por la violencia de
1
tal elecci6n~ H. Al afio siguiente figura entre los freiles y caballeros
que prestaron pleito·homenaje a Don Pedro Gir6n en los palacios
maestrales de Almagro·119.
Finalrnente, se documenta por 61tima vez en una carta fechada en

Magan a dos de abril 1451, por la que el Maestre Don Pedro Giron
concede la Sacristanfa a frey Bartolome de Almod6var, explicando los
motivos de la destituci6n de frey Alfonso (documento que, junto con
algunos detalles de la mencionada visita de 1422, nos permite conocer
algunos aspectos de la personalidad de este), ya que se dedicaba a
robar objetos sagrados de la iglesia del Convento para venderlos en

Ciudad Real, usando ademlis la casa de la dehesa de Valverde para
acoger y hacer tratos con otros ladronesJ 20•
1er .. Frey Bartolome de Almod6var: Fue primero Prior de San Benito
de Jaen, ejerciendo el cargo <le Sacristan Mayor a partir de 1451 seglln
consta en el documento mencionado anteriormente. En 1459 fe
nombrado visitador junto con el comendador de Guadalherz.a frey Juan
Moran, realizando la visita al Campo de Calatravan 1, as( como la de
1463, esta vez en compai\fa de frey Alfonso de Avila comendador de
Montanchuelos. En 1464, aparece mencionado en la carta por la que
se notifico al Papa et cambio de Fuenteovejuna y Belmez por Osuna y
Cazalla/22 y dos afios despues se encontr6 en el capftulo celebrado en
Almagro para debatir sobre la elecci6n hecha en Villarrubia como
Maestre de Don Rodrigo Tellez Gir6n, tras la muerte de su padre Don
Pedro Gir6n. ai;f como en el capftulo celebrado inmediatamente
despues en el Convento de Calatrava (una vez que se hubo sepultado a
Don Pedro), para hacer efectiva dicha elecci6n32·1• En el mes de agosto
del mismo ai\o de 1466, se expidi6 una carta a nombre del Maestre en
favor del Sacristan, para que le fuesen pagados los diezmos de los
comensales y paniaguados del Campo de Calatrava;24 • En abril de 1469
asiste al capftulo celebrado en los palacios maestrales de Almagro para
acatar la bula de Pablo ll, que nombraba a Don Rodrigo Tellez Gir6n
Maestre-administrador de la Orden de Calatrava, y a su do el marques
de Villena coadjutor en el Maestrazgo; 2·'.

'm A.H.N. 00.MM. Ct.1/atrm'a. Particulares. Carpc:111 46R n~. 33R - P.
"1

"' A. H.N. OOd .MM. Calatrnva. Uhro., Mmm.1criw.~. Sign. 1.412- C. Sacristanla, 20 de:
dc: I. 422- 9 c: enc:ro de 1.423.

~c:tic:mbrc:

"' Bal/arfum ... ,pp. 270 · 274 . ."kriptura ff.
"' AH.N. 00.MM. Ca/a/raw1. Purticulllres. Cnrpeta 46!~ n° .126. P.

"~ A.H.N. 00.MM. Ca/a/rava. Particulares. Cnrpeta 468 n" 329. P.
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A.H.N. 00.MM. Calatrava. Con!\c:jO. Vi~ita.~. Lc:gajo. 6.109 n" 57. Afto 1.459.

'" A.H.N. 00.MM. Calatri1va. Particulares. Carpeta 469 n° 366 · P.
'" A.H.N. 00.MM. Ca/1.11rava. P11rticulares. Carpeta 409 n" 355 • P.
'"' A.H.N. 00.MM. Calatra~·a. Particu\W"c:~. Carpcta 469. Sin NUmero. Documento muy
deteriotndo.
"' A.H.N. 00.MM. Ca/atrava. Particularc:s. Carpetu 469 n" 3'11- P.
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Aparece tambien entre los asistentes al capftuJo celebrado en
Ca1atrava la Nueva en febrero de 1485, bajo el Maestrazgo de Don
Garcf L6pez de Padilla, por et que se aprob6 la incorporaci6n de la
Orden a la Corona, aunque figura s6lo como '"et Sacri.stdn Mayor"·'!o.

como Sacristan del Convento, realizando las visitas al Campo de
Calatrava en 1493-'~~ y 1495 1 ~ 4 • Parece que ejerci6 el cargo hasta
principios de siglo XVI, ya que en 1509 aparece como Sacristan
Mayor frey Pedro de Troya, que anteriormente habla ocupado el cargo

En diciembre del mismo aiio, el Maestre le concede sus derechos

de Prior de San Benito de Sevilla.i:'.'.

sobre Ja villa de La Calzada como compensaci6n por la p6rdida de
los diezmos de comensales y paniaguados, que Don Rodrigo T611ez
Gir6n habia cambiado al Arzobispo de Toledo en 1480 por el
terzuelo de la villa de Almagron1• Finalmente, aparece documentado
en 1488, en el documento por el que Don Garci L6pez de Padilla
acensa al concejo de Ja villa de Torralba las dehesas de El Campo y
el Verdugaln~.

11°. ~Frey Juan deAlmagro: Ejerci6 primero como prior o capel16.n de
los maestres Don Pedro Gir60: 12 ~ y de su hijo Don Rodrigo TCUeZ:' 111 •
Posteriormente, en 1485 lo encontramos en el Convento de Calatrava
con el cargo de Cantor de! Convento, segUn consta en el documento
citado con anterioridad, por el que el capftulo autoriz6 la incorporaci6n
del maestrazgo a Ja Corona y en el que frey Juan ejerci6 ademas como
secretario del mismo 111 • En 1488 se documenta ejerciendo el cargo de
Prior de San Benito de Sevilla·'·'i, y ya en 1493 aparece por primera vez

VI.· IA OBRERfA
Vl.l • Funciones de la dignidad de la Obreria.

EI comendador de la Obra u Obrero era la quinta dignidad de la
Qrden de Calatrava. situl\ndose tras el Sacristan Mayor. Seg1ln Rades la
misi6n del Obrero era: " ... tener cargo de fas obra~ y reparos de/ ConvenJo,
•
"Uto
como cabet,:a de la Ort/en, y dar para ellas Los inst1Utnentos necessanos... ·
VI.I - Los comendadores de la Obra.
1°. ~Frey Rodrigo: Aparece documentado en el acuerdo de 1245 sobre
el cobro de diezmos entre el Maestre de Calatrava Don Fernando
7

Ordoi\ez y el obispo de Baeza fray Domingo·n •
2°. _ Frey Gonzalo Garcia: Se documenta tambi6n en 1245, en el
acuerdo sobre la percepci6n de diezmos entre e Maestre de Calatrava
Don Fernando Ordoi'iez y Don Rodrigo, ArLobispo de Toledo· • ~ •
11

~ R11/larium ....
1
''

p.285-290. Scripturu f.

/hid. p. 477-479, Scrip/Ura XXV//J.

"'' A.H.N. 00.MM. Calatruva. Particulates. Cll.tpeta 469 nQ 368 • P.
"'' A.H.N. 00.MM. Calatruva. Plll'ticulares. Carplllll 4119 nQ 366. P, y A.H.N. O.mna. Legajo I
n" !9. Tatw11~mo d11 /Jrm Pedm G1rU11. Pubhcar.lu por Ana VINA BRITO, oh.cit, C'onsta qoc ei
Maestre leg(i 5.000 tnarilvedfa " .. JI.frey lohan mi prior... "

'·'·' \1d. por cjemplo, A.H.N. OO.MM. Ca/citruva. C(mscjo. Visims. Legajo. 6.109 n" 22. La.
Cal1ada. Hospital. 1dejuniodc1493.
"' \1d. por ejemplo. A.H.N. 00.MM. 01/atruva. Consejo. Visitas. Legajo. 6.109 n" 27. La
Cal Lada, 27 de julio de 1.495.
"' A.H.N. QO.MM. Calutru\!U. Consejo. Vislta~. Legajo. 6.076. n~:w. LnC1"7.adn. lglcsia. ma:wde 15!0.

'"" A.H.N. 00.MM. Calutr11w.1. Particulares. Carpeta 469 nQ 351!. P.
0

(" RADES, Qh.cit. Fol I l v

•

Hullarium .... p.28.'i-290. Scriptura I, " ... Por acuado dt! '·a11itulo dd ,1tilt!f Mue.~tre, 11
Cavalltro.1 Comtmludon•.1·, Frey Joan de Aima~m S1•,·n>tario, ,, Cm1/or did Com'f!/1/o".

_,.,, Builariufll .• ., pp. 77 - 79. Scripturu I.

"'A.H.N. 00.MM. Calatra~u. Particulares. Carpcta 469 n~ 368. P.

'" /bid. pp. 78 • 82. Scrip/Ura II.

m
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3°. - Don Andres Oil de Villalobos: Citado por Rades en el Maestrazgo
de Don Garcia L6pez de Padilla (1296 - 1329)·11 ~. La duraci6n de este
comendador en la dignidad debi6 ser corta, pues a mediados de ta
primera decada del siglo XIV ya se documenta otro titular.
4°. - Frey Sancho Fernandez: Se documenta en 1305 en la avenencia

entre el Maestre Don Garcfa L6pez de Padilla y Don Fernando, Obispo
de C6rdoba sobre et cobro de diezmos·\•11•
5°. - Frey Alonso Ortiz: Aparece igualmente mencionado por Rades

durante et Maestrazgo de Don Garcfa L6pez de Padilla, continuando en
la dignidad bajo su sucesor Don Juan Nili'iez de Prado a partirde 1329'41 •
6°. - Frey Rodrigo Alfonso: Se cita coma Obrero en 1382 (anterionnente
Rades lo cita como comendador de Otos durante el Maestrazgo de Don
Juan NW'iez de PradoJ 42 ), en el acuerdo sobre la percepci6n de los diezmos
en las villas andaluzas de Martos, Porcuna y Vfboras, suscrito entre cl
Maestre Don Pedro Muiifz de Godoy, y el Obispo de Ja6n Don Nicol3.s"4·1•
Al afio siguiente asisti6 al Capftulo de la Orden celebrado en la capilla de
San Benito de los palacios maestrales de Almagro\.14.
7". - Frey Garcia 06mez Barroso: Citado por Rades como Obrero
durante el Maestrazgo de Don Gonzalo N tlfiez de Guzm3.n:l4'. En 1395
aparece citado en el documento de licencia que el Maestre Don
Gonzalo NU.fiez dio a comendadores y freiles para que pudieran
acensar sus heredades~ • Dos afios despues aparece entre los asistentes
46

al Capftulo celeb~ado en Calatrava la Nueva, donde el Maestre Don
Gonzalo Ntlfiez de Guzman don6 la dehesa del Retazo, perteneciente a
la Mesa Maestral, al Convento de Calatrava-147 • En agosto de 1403,
aparece citado entre los asistentes al Capftulo celebrado en Almagro,
en el que Don Gonzalo Ntlfiez de Guzman dio licencia a
comendadores, priores y freiles para dar a censo sus encomiendas,
14
segU.n una confirmaci6n de Don Enrique de Villena de 1406 ' \
mencionfutdose tambien al ai'io siguiente en et documento de licencia
que el Maestre Don Enrique dio a frey Fernando. prior de San Benito
de Jaen, para acensar ciertas propiedades·'"'~.

8". - Frey Gil Ruy de l.ayas: Rades lo menciona como Obrero y comendador
de Huerta de Valdecanlbanos durante et Maestrazgo de Don Luis de
Guzman'~\ sin que haya (XXiido encontrar mas dates sobre este comendador.
9°. ~ Frey Luis Venegas: Se documenta en 1442 como Obrero Y
cornendador de Aufi6n, en un pleito que sostenfa dicho Obrero contra
et Convento de Calatrava sobre el aprovecharniento de las dehesas de
la Obra y de Belvis·\·11 • Con anterioridad habia ocupado la encomienda
de las Casas de Ecija, tambi6n durante el misrno Maestrazgo de Don
Luis de Guzman"i.
10". - Frey Juan de Burgos: Se documenta como Obrero a partir de
1443, apareciendo citado en el documento de protesta que los
miembros de la Orden hicieron ante Don Gutierre, Arzobispo de
Toledo, por la elecci6n forzosa de Don Alonso de Arag6n como

"" RADE.<;, oh.dt. Fol. 52 r".
""'A.H.N. CO.MM. Culatrm'a. Libm Registro de Escrituras de In Orden de C'alatr11vn. Sign.
1.34!! • C. n° 26.

""Hullarlum ... , pp. 202 • 204. Scriptum If.
"' RADES. ob.cit. Fol§. S2 r" y SS r".

""A.H.N. CO.MM. Calarravu. Particulares. Cnrpeta 466 n~ 2711 · P.

,., /hid., Fol. SS r",

"' A.H.N. 00.MM. Calatraw1. Plllticulares. C'arpeta 466 n° 2KK • P.

,., Bullarium ... , pp. 216 21!!. Scriptura f.
'~'

"" A.H.N. OOMM. Caiat/"UIJU. Libro Registro de E'ICritum~ de 111 Orden de Calacrav11, Sign. L14R -C, n° 12.
,., RADES, r)h.dt. Fol. 65 r".

"'A.H.N. 00.MM. C11/a1rava.

Particulare~.

Carpeta 466 n° 275 - P.
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"' A.H,N. CO.MM. Calatrtwa. Particulnres. Curpetn 469 n° .HU· P. Tambifo en Bullcirium .. , pp.
270 - 274. Scriptura If.
"' RADES. oh.c/t. Fol. 68 r".
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Maestre de Calatrava. En este documento figura tambien frey Luis
Venegas como simple freile, siendo posible que ya anciano, se hubiese
retirado de la dignidad, conservando un lugar de prestigio dentro de la
Ordeni'·1• En los acontecimientos que se sucedieron en torno a la
elecci6n de Don Alonso, la huerta de la casa de la Encorrrienda de la
Obra, cercana al Convento de Calatrava la Nueva que fue sitiado por
las tropas del infante Don Enrique, sufri6 algunos dai'ios 11ev8ndose a
cabo la tala de los Arboles de dicha huerta por los sitiadores350 • En 1445
aparece mencionado entre los freiles y caballeros que prestaron pleito
homenaje y jununento de fidelidad al Maestre Don Pedro Gir6n en los
palacios maeMrales de Almagro, documento en el que de nuevo
aparece mencionado frey Luis Venegas como simple caballero. si bien
tanto en este documento como en el citado anteriormente, figura en el
encabezamiento, lo que apoya la idea de que frey Luis Venegas
ocupaba un lugar de prestigioH·1• En 1448 frey Juan de Burgos don6 un
molino al Convento a cambio de ciertas misas por su alma.
apareciendo como Obrero y comendador de Argamasilla y Villamayor,
encomienda~ que a partir de este mornento irAn unidas a la Obrerfa-1sb.
En 1459 recibi6 a los visitadores frey Bartolome de Almod6var,
Sacristan Mayor, y frey Juan Moran, cornendador de Guadalherza, los
cuales mandaron realizar algunos reparos en la casa de la Obra, asf
como replantar la huerta de &boles frutales que se destruyo quando la
f?Uerra'·i 7, En 1464 aparece citado entre los asistentes al Capitulo que
aprob6 el cambio de Osuna y Cazalla por Fuenteovejuna y BClmez, a
"' A.H.N. 00.MM. Ca/arrm'a. Paniculares. Carpeta 468 nn 326. P.
'" A.H.N. 00.MM. Cah1tr(1l'1.1. Conscjo.
de rnar1.u de l .459. Ful,. 4R r" • 50 v~.

·'" A.H.N. 00.MM.

Ca./a.tru~a.

Visita~.

Legajo 6.109 n° 57. Encomienda de la Obra. l.'i

Pnrticulares. Curpeta 46R

n~

329- P.

'" A.H.N. 00.MM. Ca/a/rm•a. Particularcs. Carpetn 41J9 n° 333. P. D<innci6n 11.l Convento del
rnolino d_e Fuente Ja Higuera en Alden del Rey por d Ohrero frcy Juan de Burgos con curgo de
cumro n11'1.ll.~ semaoale~. 11 de 'ellembre de 1448.

"' A.H.N. 00.MM. C11/t11na·a.

Con~tjo. Visita~.

U.gujo 6.!09 n° 57.
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instancias de Don Pedro Gir6fr\-1 ~. En 1466 se menciona entre los
asistentes al Capftulo celebrado en Calatrava la Nueva donde sc
confirm6 la elecci6n de Don Rodrigo Tellez Gir6n como Maestre tras
la muertc de su padre Don Pedro Gir6n'~''. Tres afios despues asisti6 al
Capftulo celebrado en Almagro para acatar la hula de Paulo 11
confinnando en et Maestrazgo a Don Rodrigo, y a su L(o el marques de
Villena corno coadjutor'('11 • Por Ultimo, se docurnenta en 1470, en la
confirmaci6n de Don Rodrigo Tellez de la sentencia dada en 1442 por
el Clavero frey Fernando de Padilla y el Sacristan Mayor. frey Alfonso,
en el pleito que el Obrero (entonces frey Luis Venegas), sostenfa con
el Convento por et aprovechamiento de !as dchesas de Belvfs y la
Obra:1h 1• Se sepult6 en el cementerio del Sacre Convento de Calatrava.
en una capilla mandada hacer por frey Francisco de Bovadilla.
comendador de Aufi6n y posteriormente de Castellanos.~(>l
1I<'. - Frey Fernando de C6rdoba: Rades lo menciona como Obrcro
durante la administraci6n del Maestrazgo de ·Calatra\la por los Reyes
Cat6licos. Posterionnente pas6 a la Cla\leria, y siendo ya Clavero
fund6 en 1534 el convento de Santo Domingo en Almagro\6\ donde
tuvo su enterramiento. Hay que haccr constar que la fecha de su mucrte
en 1550iw, nos hacc suponer la existencia de al menos otro Obrero
entre frey Juan de Burgos y frey Fernando.

"' A.H.N. 00.MM. Ca/atral'l.1. Particulares. Carpeln 469 n° :166- P.
""'A.H.N. 00.MM. Ca/atra.va. Purticulares. Carpcta 469 n° 355 • P.

"'' A.H.N. 00.MM. Cala.rrm>a. Particulures. Carpeta 469 n° J.'iR - P.
"'I A.H.N. 00.MM. Cala1r111'a. Partkulares. (arpetu 469 n~ 370 • P. TamOiCn
pp. 270 - 274. Scriptura II.

e11

IJul/{trium

·'''- Fernando DE COTTA. Desalpci6n . ., p. n.1.
·~·

RADE.'i. oh.dr. Fol. RJ v''.

""'CORCHADO, oh.cir. pp. 81 • R2.
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ORIGEN Y CONSOLIDACI6N DE LA DIPUTACI6N
PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (I)

Maria Soledad Campos
Profe.\·ora de Hi.~toria de/ Derecho.
Facttftad de Derecho y Cie11cias Sodaltw.

Ciudad Real. VCLM

INTRODUCCI6N
El estudio hist6rico~jurfdico de la Diputaci6n Provincial de
Ciudad Real desde su creaci6n hasta la revoluci6n de 1868, fija las
coordenadas materiales, tcrritoriales y temporales, de Cste trabajo quc
se inicia con una primera parte referida alas divisiones territoriales y
precedentes legates inmediatos hai;,ta su asentamiento de forma
definitiva en la vida institucional <lei pafs .
La encrucijada entre cl ocaso del Antiguo regimen y el albor de
una nueva epoca constituye el punto de partida de la'\ Diputaciones
Provinciales que, evolucionan y logran consolidarse durante el siglo
XIX para llegar, en plena actividad y vigencia, hasta hoy. Tal vez, sea
esta permanencia una de las razones por las que me interes6 el tema.
La acotaci6n temporal marca una etapa en la Historia poHtica del siglo
XlX, del reinado Isabelino.
La Constituci6n gaditana de 1812, tex:to program<itico del
liberalisrrio continental 1, rompe con el Antiguo RCgimen y sienta las
bases del nuevo orden. Entre sus muchas novedades, interesa al tema
la contenida en et Tltulo VI, capftulo II dedicado al Gobiemo politico
de Las provincias y de la Diputaci6n provincial, desarrollado en dos
decretos posteriores, uno de 23 de mayo de 1812 donde se estableclan
\as Diputaciones provinciales en la peninsula y ultramar y, et segundo
de 23 de junio de 1813 aprobando la instrucci6n para et gobierno
econ6mico y politico de la~ provincias. La llegada de Fernando Vil dio

' ESCUDERO, J. A. ( 1995). Cur.vu dt Hi.rtorla dtl Dtredw. Fuentes e
administrntivas Madrid, p.R53.

In~titucione~

Polltico-
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al trao;te con las reformas gaditanao;. En los Ultimos momentos del
Trienio Liberal se reiter6 esta instrucci6n. con algunos cambios, la
vuelta del absolutismo frustr6 los intentos reformistas, pero el decreto
de 21 de febrero de l823 sera clave en I! fonnaci6n de las
Diputaciones provinciales. Ai.in no se habla constituido la Diputaci6n
en Ciudad Real, pero los acontecimientos socio~polfticos de principios
de siglo y sus consecuencias legislativas son bftsicas para analizar et

origen y primeros pasos de la instituci6n. El perfodo de regencia
durante la minorfa de edad de Isabel II .~ignific6 una ctecada clave en
la organizaci6n administrativa espai'iola2, la transformaci6n afect6 a ]as
instituciones territoriales, de suerte que, en noviembre de 1835 se
constituy6 la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. La estructura,
competencias y funcionamiento en el devenir hist6rico de estc instituto
constituyen el objeto de investigaci6n.
El estado actual de la cuesti6n, en lo que a nuestro tema concreto
se refiere, se caracteriza por una ausencia total de monograffa., que
aborden el anfilisis institucional de la Diputaci6n Provincial de Ciudad
Real en et perfodo isabelino. Existen, por el contrario, dos obras referidas
a periodos posteriores; una publicada en 1983 conmemora el centenario
de! Palacio sede de la Diputaci6n y, describe de forma sintCtica la historia
de la corporaci6n provincial en los liltimos cien afios'. La segunda,
publicada dos afios mas tarde, es un excelente estudio politicoadministrativo de Rafael Villena Espino&a que, con el tftulo Revoluci6n
democrtitica y administraci6n provincial. La DiputaciOn de Ciudad Real,
186R-1874, analiza, dentro del marco legislative y politico del sexenio
revolucionario, la organizaci6n intema y las funciones administrativas,

especialmente econ6mica'i, de beneficencia e instrucci6n pliblica •
Cronol6gicamente enlaza con el final del presente trabajo.
La historiograffa provincial, aunque escasa, sirve de cimiento
para conocer et ambito territorial en el que se desenvolvi6 la
1
instituci6n. Autores coet3.neos, como Medrano y Herv3.s nos acercan
a diversos aspectos de la realidad provincial. En concreto, el
movimiento carlista ha sido recogido por Asensio Rubioh. Un
interesante artfculo del profesor Espadas Burgos resume la historia de
ta provincia en el siglo XIX;. Sin olvidar importantes colaboraciones
en Historia de la provincia de Ciudad Real~, como la de Ortfz Heras
referida al !lmbito temporal de este estudio ( 1833-1868).
En otro orden, los estudios sobre administraci6n provincial a
9
esfera nacional han estado olvidados durante mucho tiempo , pero en
la d6cada de los ochenta se elaboraron dos importantes monograffas;
segUn Gonzalez Casanovas, su trabajo anticipa la investigaci6n
hist6rica y el aniilisis jurfdico-politico de la administraci6n
provincialw. Santana Molina tom6 et testigo anterior, porque su obra,

• VILLENA 1;-:SPINOSA, R. ( 1995). Rtl'r1luclim democrclticCI y 11dmini.1traci6n pro~incial. la
Diputadr.ln di' Ciutfiul Real, JXl'!/\./X74. D1put11c16n Provincial de Ciudad Real· Area de Culturn.
Biblioteca de Autore~ y Tema~ Manchegos.
•MEDRANO y TREVINO, D. (1841). Con.iideraciom'.f .wbrr el tstmlo rcom!"!i~o. "!oral ,v
pt1U1ko dt Ill pm~inda dt Ciudud Reul. lnstituto de Estudios Ma.nchegos lIEM). Edu;16n tucslmil
rUstico ( 1972).
, .
.
HERVAS y BUENDiA. I. (1890). Dic:cltmarifJ hist6ric:o y geogrdjico dr la Pmvmc:ia dt Crudad

Reul. lmprenta del Hospicio. Ciudlld Real.
' ASENSIO RUBIO. M. (1987). El car/i.Tmo tt1 la pnn1inc:ia dt Cludad Rtul. Diputaci6n
Provincial. A.n:m de Cultura.
' ESPADAS BURGOS, M. (1972). '"Ciudud Real en cl proceso his16rico dd siglo XIX".
CmJdernru dt E:.1·tudio.~ Manchego.1·. II Cpoca., nQ 3, pp.61·84.

~ "Es la ,dtcada de la trnnsformaci6n definiliva en Ministerios de la.q Secretarfos clcl Despacho, la
separw:16n de los asuntosjudiciales y administrativl1s, ladivi~i6n pwvincial, lu aparici6n real (y
no s61o en la lelru) de los Municipio~ consihucmnale~. lajur.1lc1a admini~traliva y la pieza b1hicu
del ordcn pllbhco que es la Guardia Civil". M. Baena dcl Alcazar, en el pr6logo a: GARC{A
MA~ARIA. J. M. (1982). Esmu:tura de la udminisrrac:irin n'nlral (1808-1931). lnstiCulO
Nacmnal de Admini~trnc16n Pllblica. Madrid. p. 9.

' VVAA. ( l 98;1). /:"/ Pulucio Pro~iltciul. DiputacMn Provlru:iul de Ciudad Real.
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'VVAA. (1986). Historia de la Provinda de Ciudad Real. Diputaci6n Pro\"incial.
' El anCculo, en 1958.de Lago Crubailo "la provincia en la vida esp11ii.ol11", en E.1·1udlos PoUt/cos.
.iunque no con un trutamicnw juridico. es pionero en el tema.
'"GONzA.LEZ CASANOVAS, J.A. (1980). Las Diputaciones provinciale~ en Espal\a. Historia
<le ]as Diputaciones ( 1815-1985). Madrid.
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de inexcusable referencia para cualquier estudio que aborde el tema de
la Diputaci6n Provincial en la Espana decimon6nica, recoge una
evoluci6n hist6rico-legislativajunto con un anaJ.isis de la organizaci6n
institucional 11 • Desde que, en 1966, Voltes realiz6 un arlfculo sobre el
origen de la Diputaci6n provincial de Barcelonat 2, han ido aflorando,

especialmente en la Ultima dCcada, numerosos estudios sobre
Diputaciones provinciales concretas, con diferente tratamiento y
resuJtado. pero que, constituyen una valiosa aportaci6n para el
conocimiento de la instituci6n a nivel nacional. Especialmente Utiles
han resultado las obras cercanas en el espacio1.1 o en el m6todo 14 , }as
primeras por las posibles conexiones regionales, las segundas por
aplicar la metodolog:fa hist6rico-juridica en la investigaci6n y
exposici6n del tema. En particular, el procedimiento seguido por
Galvan Rodriguez sobre la Diputaci6n Canaria, a salvo las
singularidades propias de esa comunidad, fue un manantial en los
comienzos de mi investigaci6n 11 •
11
SANTANA MOLINA, _M. (1989). La Dipuraci1fo provincial en la E.wm7a dtci111on011ica.
Instl!utci Nac1on11I <le Admmism1d6n Pllhlica. Madrid.

"VOLTES BOU, P. (1966). "Origenes de In Diput11ci6n provincial harcelonesn". la Pnwiru:ia.
Dime11.mmt,1· hi,1tt!ri<'a :v polftica. Barcelona. Pp.66· 70.
"MORENO NIETO, L. (1986), Hi.1toria de la Dipuwd~n de Toledo. Diputaci6n de Toledo.
ORTEGO GIL. P. ( 1993). t.:vo/uciOn lti:i.1/atlva dt.' la /)iputacirin Provincial t.'n E.tf!<JiW, /HJ 2·45:
la D1p11tal'iOn Provim;ial de Guad11/njar11. Universidad Complutense de Madrid, Fucultad de
Derecho, 2 voh.
REQ_UENA. M. (coordinador) ( 1993). HiJ'toria dt laDipuuu:iQ11 de Albacete. Ex.emu. Oiputaci6n
Provmcinl de Alhncete. 2 vols.

" GONZALEZ MARINAS, P. (1978). Las Diputacionrs provindalu en Galicia: dtl Anlif?uo
Rlsimen ol Cmt-"lilucirmali.rma. La Corulia.
P[NA HOMS. R. (1979). f,u 1Jiputm·i011 Pmvi11ci1.1/de //.Lt Rule11re,1( IHJ2-JIJ79). Palma de Mullorcu.
RIQVER. B. (cuordim1<lcll') (\987). Historiudt W Dijmlaci6dt BurceitJfUL DiputadUn de 8111'1:Cl(Jllll. 3 vn!s
SARRI6N I GUALDA. J. (l99J). Lu DipuJa<.-'it! Pmvirn:WI de Cuwhmw m11.1 W Ct~rtitud6 dr Cu/dis
(IHI 2. / R14J I H20-l H22 ). Direcci6n General de Administr.id6Ti local, Ge~itut de Cat:dunya. Bnn:ekJOa.
PEREz NUNEZ, J. {1996). l.a l>iputm·irin Fara/ de \!izcavu. El rl11imenf11ml en la cmulrul'cirin de/
E.11mlo lihtrul ( JRf!R.JHM).Centro de Estudios Constitucfrmale~· Universidad Aut6noma de Madrid.
PASTRANA MORlLLA. H. (1997). /JiputudOn Provincial de Valladolid (1875-1930). Polltica y
gesti6n. El\cmn. Diputnci6n Provincial de Valladolid.
"GALVAN RODRIGUEZ, E. (1995). El oriRtfl de la Autonom(a canaria. Histor/a de 11na
Diputad611 Prol'inda/ ( JH/3-1925). Ministerio para la~ Admini~trnciones PUblicas
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El presente trabajo se divide en dos partes, la primera dedicada al
estudio hist6rico-1egislativo de la Diputaci6n provincial de Ciudad Real
y dentro de ella 6sta· serla un primer apartado referido al los precedentes
y primeros ailos de su definitiva instauraci6n; la scgunda parte se centra
en su an3.lisis institucional, divisi6n necesaria sobre la base del
planteamiento metodol6gico de la investigaci6n.
En los primeros pasos fueron basica.~ las referencias generates que,
sobre administraci6n territorial del siglo XIX. est3.n contenida~ en
manuales de Historia del Derecho e instituciones pUblicas, en especial en
Ias ohra~ del profesor Escudero y de Alvarez de Morales 1 ~; asi como. en
1
tratados de Historia de la Administraci6n11 y diccionarios especializados H.
La Diputaci6n provincial noes una instituci6n aislada, su origen
y desarrollo van Ligados a los avatares sociales, politicos, econ6micos
y, administrativos que afectan al pafs. De suerte que. es preciso
consultar la historiografia decimon6nica, aunque no este referida
directamente al tema objeto de nuestro estudio, pero sirve de marco
para entender su evoluci6n hist6rica; son numerosas las referencias en
esta llnea. la enumeraci6n de todas seria harto prolija, por tanto me
remito a la bibliograffa final para su consulta ".
'' ESCUDE:."RO, J. A. (1995). Cur.10 de ffistoria de/ Den:cho. Frumte,T e lmritudm1e.1 polfrko·
administratiw.is. Madrid. pp. 8011-R\9 y, 919-924.
ALVAREZ OE MORALES, A. (1982). Hfawriu de/ duedw v de /as /mt1tuciont's e.1-pufio/u.1.
Madrid. pp.35/-3()5.
"BBNEYTO. J. (1958). Histori11 de /u admi11i.1·1ru1.:i011 e.~pafl_o/a e /1ispanoameriama. M_adrid:
COS-CAYON, F. {1976). Historja de la udmi11i.11md1ln ptihlka tn t.:\rm11a. lnsmuln de Estudto~
Admini,Lrativos. Madrid.
'"MARTINEZ ALCUBILLA, M. (1869). Diccio1wrio de la Administrac1611 e.rpmlolu. 2' ed.
Ma<lri<l. Tumo VI, pp. 429-439 y 819.
•• Sc incluirian aquf obras tan di~tintn~ en 11mplitud. trat11mien10 y temn.' como Historia~ de
Espnfm: asl las dirigidas por Ment'ndcl. Pldal (vol~. XXXll-XXXIV) o M~~el Artola {vo\s.2 ,Y
~). m:is prcciS(I en el 1icmpo ~eria la obrn de JOVER. J.M. (1981 ). /J.1er1.1-1.<Uhl'li,110 Ye/ S<::o.1.'1110
Ut.'morrU1ico (1834-1H74), Madrid. Especial mtert'' t1ene11 los 1ratmjt1s rclacmnados con !u
adminlstraci6n, en csle sentido destacar las nhras de: CARRASCO CANALS. C'. (1975): l..u
lmmcrada en lo £.1p11iiu de/ .1ii:lo XIX. lnslituto Uc E'tud;os de AtlminislrnciOn Local. Mudnd y.
GARCIA MADARIA, J.M. (1982). Enructura de la Admi11i.~tr(l(:i611 Ctntra/ (IH0/1-1931).
lnstituto Nacional <le Administraci6n PUtilicu, Madrid.
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El mtStodo hist6rico~jurfdico requiere un estudio nonnativo, en
primer lugar de las Constituciones y leyes fundamentales desde 1812
a 1868, publicadas en ta Gaceta de Madrid y repertorios legislativosw.
En especial he consultado la legislaci6n en tomo a la Administraci6n
provincial espaf\ola <lei mismo perfodo, para ello, ademas de los textos

publicados en la Gaceta de Madrid y reproducidos en el Boletfn Oficial
de Ciudad Real, es digna de resena la completa recopilaci6n de
Ferncindez y Santamarfa21 • Las normas sobre el regimen electoral
general, aunque de forma indirecta, re.~ultan interesantes para analizar
la formaci6n de la corporaci6n provincial en cada etapa polfticau.

La segunda parte comprende un anatisis orglinico de la
instituci6n; comienza con un estudio de la estructura interna, proceso
formativo de la presidencia, diputados, secretario y, personal
subaltemo; en un segundo apartado se examina la evoluci6n del
<imbito competencial que marca e1 grado de dependencia o autonomfa
existente en cada momento respecto del poder central y; por Ultimo el
funcionamiento de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real y, sus
relaciones, a veces, conflictivas con otras instituciones. Es notoria la
necesidad de utilizar fuentes documentales para acercamos a la
realidad pr<ictica de la instituci6n, el archivo esencial es el de la propia
Diputaci6n provincial y, el nlicleo de la investigaci6n se centr6 en los
Libros de Actas de Pleno. Sin embargo hay carencias importantes, de
entrada fa1tan los dos primeros libros que representan mas de dos ai'ios
y medio sin noticias directas, el tercero comienza el dfa 17 de mayo de
1838 en la sesi6n 97. Tambien faltael libro del aiio 1868 hasta el 27 de
10

ESTEBAN, J. De (edici6n). (1979).Con.rritudont.t l!,fpaflt)/as v e;crranjl!ras. 2• edici6n.
TAURUS, 2 vols., Madrid.
.
FERNANDEZ SEGADO, F. (1982). Las Corutitudone.r po/ltica.t npallolas. ICAl, 3• edid6n,
Madnd.
".FERNANDEZ, T. R. y: SANTAMARiA, J. A. (1977). Lef(i.r/ociOn administratim espailola drl
.1·1Klti XIX. lnstituco de Estudios Administrativos (!EA). Mudrid.

"FER~ANOEZ DOMINGUEZ. A. (1992). leye.f eltctt1raie.f 1!.fpailo/1u dr Diputado.r a Corte.1
F..1·tudio hi:ttOrico yjurfdico·poUtico. CIVITAS. Madrid.

tri ,/ ,wg/(I XIX.
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octubre cuando ya Isabel II habfa comenzado su exilio. De suerte que,
est.as tagunas se han podido completar con el Boletfn Oficial de la
Provincia, en dos secciones de gran interes, una del Jefe polftico donde
~ publican Las normas dictadas por el poder central dirigidas a la
administraci6n territorial y local; asf como, resoluciones emanadas de
Cste delegado del Gobiemo en la provincia dentro del ejercicio de sus
amplias competencias. Otto apartado est<i dedicado a la Diputaci6n
provincial y recoge las decisiones del Pleno consistorial Y su
ejecuci6n.
La documentaci6n depositada en el Archivo Municipal de
Ciudad Real, catalogado por Romero Fem<indezi.1 aunque de utilidad
1nuy restringida a nuestro tema, salvo alglin documento sobre
contribuciones y censos, mereci6 singular atenci6n un expediente que
plante6, en 1846, un conflicto de jurisdicci6n entre el Ayuntamiento Y
4
la Diputaci6n sobre la administraci6n del Hospital del Refugia2 •
En el Archivo Hist6rico Provincial los legajos consultados
fueron Ios de la secci6n de desamortizaci6n, si bien su contenido fue
poco relevante para la investigaci6n.
Fue precisa la blisqueda en fondos de car<icter nacional, de esta
suerte, el Archivo General de la Administraci6n del Estado de Alcala
de Henares result6 de gran importancia, especialmente la secci6n de
(Jobemaci6n.
La Biblioteca Nacional es de obligada referencia para la
c1 insulta de bibliograf(a secundaria, insuficiente en los centros locales.
Adem<is, et examen de algunos diarios y publicaciones peri6dicas de la
Cpoca, conservadas tambien en la Hemeroteca Municipal de Madrid Y
en la Hemeroteca Nacional. En este apartado el buen funcionamiento
dcl pr6stamo interbibliotecario de la Universidad de Ca~tilla-La
Mancha ha sido de gran ayuda. El rastreo de las fuentes peri6dicas, no
ROMBRO FERNANDEZ. M. (1991). CatdioJ(O de/ Arc·hi~o Hi.1·/0rk" Mu.nldpal de Ciud11d
lfra/_ Ayuntamiento de Ciudad Real.
'Ibidem, doc. NUm.1397.
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oficiales, impresas en la provincia dw-ante este perfodo, quedo, en
principio, simplificado por el Jibro de Isidro Sanchez que recopila y
estudia la prensa en la regi6n"\ pero la biisqueda ha sido infructuosa.
Por tanto, son Jas referencias en la prensa madrileii.a a los
acontecimientos mas sei'i.eros de Ciudad Real Jas Unicas referencias
documentales.
EJ periplo investigador relatado pretende que, lai; pllginas
siguientes palien la falta de un estudio hist6rico-juridico sobre la
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real en el perfodo i~abelino y como
primera entrega sus precedente e instauraci6n definitiva. frente a Ja
proliferaci6n, en los liltimos tiempos, de mc)nograffas que analizan
institutos similares en otras provincias. Con este y otros trabajos,
principalmente impulsados desde la propia Diputaci6n, quedara
obsoleta la referencia de Espadas Burgos~ 6 a que Ja Historia del Ciudad
Real contemporaneo esta por hacer.

I
!

No puedo concluir esta inU'oducci6n sin agradecer a la propia
i~stituci6n estudiada, la actual Diputaci6n Provincial y. en concreto al
Area de Cultura, la concesi6n de una beca que ha hecho realidad este
estudio. Ademlis quiero hacer extensiva mi gratitud a los profesores
Isidro Sfutchez y Angel Ram6n del Valle por su generosidad cientifica,
al personal de su Archivo que tan amablemente me atendi6 durante Ias
muchas horas que pa~ en esta dependencia, a Prado Ramirez de la
Biblioteca General de la ·universidad de Castilla La Mancha su
siempre solfcita colaboraci6n y, a la profesora Angela Madrid la
posibilidad de que este estudio viese la luz.

1.
1
'
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PRIMERA PARTE
EL DESARROLLO HISTORICO DE LA INSTITUCION
PRECEDENTES E INSTAURACION DEFINITIVA

I. ORIGEN DE LA PROVINCIA Y NACIMIENTO DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL.
1. Admlnlstrac16n territorial castellana al final del Antigua

Regimen.
El erigen del vocable "provincia", c6mo entidad polftica
diferenciada, en la Peninsula Iberica se remonta, segUn Martfnez
Dfez27 , a la administraci6n territorial romana. En la Alta Edad Media
s6lo pervivieron demarcaciones similares en la administraci6n
eclesi6stica. El Reino castellano-leenes, hacia finales del siglo XIV.
cre.6 divisienes territeriales con el nombre de "provincia.,", junto a
etras ya existentes o de nueva creaci6n, c6mo merindades mayeres o
adelantamientos. Circunscripciones en las que no podemos ver, por su
diverse cariicter y significade, el antecedente de nuestras actuales
demarcaciones provinciales.
En les albores de la Eclad Medema los Reyes Cat6lices
consolidaren los corregimientos, come divisi6n territorial de la Corona
castellana, al frente de ellos nembraban a un corregidor. oficial real
con competencias gubernativas, administrativas y judiciales. Pero este
nunca signific6 una partici6n homogenea del reine, en primer lugar
porque s6lo afect6 a tenitori<lS de realengo, quedando f uera los
sei'iorfes; y en segundo lugar, perque fue rnuy diverso el funbito
territorial y personal donde Jes cerregidores ejercieron sus
competencias, asf unes tuvieron jurisdicci6n local, otros comarcal e

SANCHEZ SANCHfiZ. I. (1991). la prtn.'a en Ctt,111/u-l..1.1 Mwicfw. C11ruc1erlfticu,r y

ntmc1ur<1 (/HJ 1-19.f<J). Univcrsidad de Cas1illu-La Mm1cha. Cuenca.

"ESPADAS BORGOS, M. (1972). P.03.
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,, MARTfNEZ OfEZ. G. ( 191! I). "G6nesis hist6rica de las provincias cspaftolns". AHDE. p.533
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incluso territorial. Ciudad Real, desde et siglo XIV y durante Jas
siguientes centurias. tendni asignado un corregidor con jurisdicci6n
locaF~.

La pluralidad de divisiones territoria1es afectaba incluso a una
misrna :irea de gobiemo, de suerte que, en el censo vecinal de 1591. se
encontraba Castilla d.ivid.ida, a efectos fiscales, y en concreto para la
recaudaci6n del servicio de millones, en 40 circunscripciones, a
ex.cepci6n de Jas Provincias Vascongadas que no contribuian a este
servicio, se designan 32 provincias y 8 departamentos equivalentes,
entre los que se encuentra Ciudad Real, excepto el Obispado de Lugo y
el Principado de Asturias, los otros seis d.istritos que no estaban
precedidos de .la palabra "provincia de" abarcaban el espacio geogrri.fico
que mAs tarde formara la provincia de La Mancha y zonas limftrofes211 •
Era tal la diversidad y aparente falta de criterio que ni alin en materia
fiscal existia una parcelaci6n unifonne en la Corona de Castilla, a~f para
otro tipo de impuestos eran distin~ las dernarcaciones como constata la
Nueva Recopilaci6n·10• El 22 de febrero de 1679 Carlos ll dec1ar6 a
Ciudad Real cabeza de la Tesorerfa de Millones del Campo de Calatrava
y prepar6 con ello el terreno para que fuese elegida capital al crearse, en
1690, la provincia de La Mancha-11 •
En el siglo XVIII los Borbones establecieron la intendencia,
como magistratura trasladada de la administraci6n tenitorial francesa,
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a lo largo de la centuria vari6 su nllmero y competencias. A veces, e1
cargo de intendente y corregidor coincidieron en la misma persona, de
suerte que, Carlos lU delimit6 las competencias de uno y otro, aquel para
asuntos de hacienda y milicia, 6ste para gobiemo y justicia. Desdc 1718,
gran parte del actual territorio de la provincia de Ciudad Real constituy6
una intendencia "De Provincia"·ii con el nombre de La Mancha y sede en
la propia ciudad, Fernando Vl, a instancias de su Ministro el Conde de
Valparaiso, traslad6 la capitalidad aAlmagro, para volver a Ciudad Real
por Real Cedula de 28 de febrero de 1761 ''.A final de siglo. el proyecto
de Floridablanca publicado en dos tomos en .1789, el primero; Espafia
dividida en Provincias e Jntendencias, y subdividida en Partidos,
Corregimientos, Alcaldias Mayores, Gobiernos Politicos y Militares, asi
Realengos como Ordenes, Abadengo y Sefiorfo; y el segundo,
Nomencldtor o Diccionario de !as Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas,
Granjas, Cotos Redondos, Cortijos y Despoblados de Espaiia y sus /,\·fas
Adyacente,l~, constituye segU.n Mel6n Ruiz de Gordejuela·l) et precedente
inmcdiato de la actua1 divisi6n.
En reswnen, a final del Antiguo R6gimen, la doctrina es
uniinime al afirmar que, la divisi6n administrativa territorial era
arcaica y desproporcionada. N uestra provincia, con el nombre de La
Mancha geogr3.ficamente coincidfa, para determinados impuestos, con
los actuales Limites provincia1es, excepto la comarca denominada Los
Montes, e incluia parte del occidente de ta actual provincia de

"HERVAS Y BUENDfA. I. (1890), 210.
" Distri.tos. que no van prccedidos de la palabru "provincia de", pcro 111 et'ecto equip11radoo a cllos
son: Prmclpado de A~turius de Oviedo. Obispado de Lugo. Ciudad Real. Campo de Calatrava.
Mesa Arrobi~pal de Toledo. Aclaras y su Partido. Catalana del Andaluda, Reino de Omnada.
Ibidem. p.5]4.
,. "En Ins ~einte. i una Provincias, que componen las dos Ca;tillas. hay diversos Partidos, unos de
alcavulas, I tercrn.s. otro~ de cientoN, i m11lone~. i diferente~ tambi~n de serviciu ordinano, i papel
scllado; ... he mandado que estos dive~os Panidos se reduican solo a uno, donde se paguen todos
In~ tributo~ de los Lugares, que entrnn el ". Carlos II en Madrid a 2 de sepliembre de 1691.
NUEVA RECOP1LACJ6N; '.l, 6 auw 2.
'' HERVAs Y BUENDfA,J. (1914), p.323.
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"A diferencia de las intendenciil~ "De Bjercito". menos numero~u~ y co!\ m!is competencias.
MARTfNEZ DfEZ, G. (1981 ), p.552
" "Vism Jo infonnado por cl Consejo de Hucicnda, Sala de Millones y lo representado en contra
por Almagni vine en que se pasu~e ii Cludm.1 Real la \ntendcncia c1111 las oficinus corrcspond1entes
de Rentas do.:,de primero <le Enef(I de e'te prescnle ai'io, agrt:g!indose al Jntcndente el
Corregimiento y nombrando Gobcmador purn Almagro"C6dula dada en el Pardo 11. 28 de Febrero
de 1761. HERVAS Y BUEND{A, I. (1890), p.210·21 l.
'"'La publudOn f.fpa/!ola en {787. 11 Centenario de\ Censo de r1oridablanca, Madrid, 1987.
''MELON RUfZ DE GORL>EJUELA, A. (llJ57·8J. "lnn1ediat11 g6nesis <le las provincias
espanola~". AHDE. p.18.
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Albacete. Pero en otras areas administrativas los Ifmites eran diferentes.

ORIGEN Y CONSOLIDACION DE LA DIPUTACION
de su fragilidad esta reforma supuso desde el punto de vista institucional,
en palabras de Martinez Dfez·>K: "el primer intento de racionalizar la

2. Reformas administrativas provinciales precursoras del
nuevo orden.

administraci6n territorial creando unas unidades JX>Litico-administntt.iva~ a
las que despu6s deberian adaptarse sin ex:cepci6n todas la-; demcis: fiscales,
judiciales, militares academicas e incluso eclesiasticas".

A la entrada del siglo XIX la insuficiencia mcis grave detectada
en la administraci6n territorial, no era la desproporci6n en la divisi6n
del reino, sino la falta de coincidencia en todos los ordenes del Estado;
fiscal, gubernativo, judicial y, militarlfl. La necesidad de paliar esUts
carencias se hizo palpable en el plan prefectual de Jose I y. en el nuevo
orden que los constituyentes de Caidiz intentaron introducir.

Aunque s61o pudo llevarse a efecto la divisi6n militar, la idea
de unificar los distintos rarnos de la gesti6n pU.blica en unas mismas

2.1.0rganizaci6n territorial de Jose I y guerra de la
independencia en nuestra provincia.
A propuesta de Llorente. Jose I decret6 el 17 de abril de 1810.
articular el territorio nacional en 38 prefectura<>, subdividida.., en Ill
subprefecturas, tres por cada unidad mayor, exccpto Murcia que tenfa
cuatro y, Cuenca. Madrid. Teruel y Ciudad Real con dos (Ciudud Real y
Alc<izar de San Juan). Se procltr6 aproximar la extensi6n geogr3fica de
estas circunscripciones. ademlis se previoo la creaci6n para cada una de
audiencia, universidad y di6cesis, en busca de lograr proporci6n y
racionalidad en la divisi6n del Estado. E'>ta divisi6n, inspirnda, en la
organizaci6n territorial napole6nica, fue totalmente novedosa en nuestro
pafs. Pero su ejecuci6n result6, cuanto menos, effmera, dada'> las
circunstancias b6licas del momento alas que se sumaron la<> dificultades de
aplicar un plan que, aunque coherente. era en exceso artificiosal7. A pe<;ar

""ESCUDERO, J. A. (1995). Cur.fo de Hi.vtoria de/ Drrt-cho. Fu£nlt.1 R in.fliluciom•s poiftico·
udmini.rtru.tivax. 2" cdici6n rcvi>adu. Mudrid. p.919. GALVAN RODRfGUEZ, E. (1995). El
oriµen (fe fo Autmwm(a ('wwri1.1. lli.~toria de ww Dijmwd611 Pro1•i11ciul ( IHJ,/.Jr,)25) Mlnisterio
de Admims1rncione> Ptlblica~. P.27. MARTfNEZ DIEZ, G. (19Rl), .'i.'iR.
"ESCUDERO. J. A. (1995). P.920.
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dcmarcaciones territoriales sirvi6 de modelo para las siguientes
reformas decimon6nicas.
Tras las jomadas de mayo de 1808, se cre6 en Ciudad Real. corno
en muchas ciudades y pueblos espai'i.oles, una Junta Superior Provincial
con el nombre de La Mancha. depositaria de la soberanfa popular en el
territorio. Esta Junta estuvo presidida por eJ lntendente de la provincia,
Juan M6denes·w y fueron vocales; el Corregidor, Diego Munoz que,
sustituy6 a Valentin Melendo acusado dfas antes de godofsta; el Vicario.
Jose Ortega Canedo; el Comandante, Lorenzo Jimenez Espejo; el Coronel
retirado, Jose Medrano Peralta; el Caballero Maestrante, Alvaro
Maldonado y Trevino, y como Secretario el Diputado de lo ComU.n, Jose
Angel Gonzalez. La creaci6n de Juntas municipales en Almagro, Daimiet,
Inflliltes y Valdepefia'I en lugar de facilitar el objetivo principal y comlin
de expulsar al ejercito t'ranc6s, a veces sirvi6, para enUtblar luchas intema..,
que desajustaron las acciones militares.j('.

"MARTINEZ DIEZ. G. (1981). P.561.

"'Tambien foe

pre~idenll.'

de dicha Junta,

~·gi.ln

Gomr.6.le1. Calleja, el 01put11do ror La Mancha

Juan Buuti~ta de Erro y Azpimz. que fue lntcnden1e de dichu provinciu en dkit•mbrr de 18()9 y.
de Madrid de l 814 a 1820, por ~u cnndki6n de Absoluti,,ta llcg<'i a formar parte <lurnntc cl
Tricni(l Liticrnl de la Regcnd11 de Llrgcl. A la mucrtc de Fernando Vll sc incorpor{l alas filll!o dcl
carlismo y llcg6 a dc,,c111pei'iar d puestu de Mini~tm Universal de Don l'arlos. GONZALEZ
CALLEJA, E. y: MORENO LUZON, J. (\99J), E/ec<'iones y Par/cmwmurw.1·. Do.1 ,1,1</o1 i/e
hist11ri11 t-n Cu.itillu·l.a Mmwho. fonta de C'omunidadc~ de Castilht·La Muncha. P.27.l

""MONESCILLO DIAZ. A Y: VALLE CALZADO, A. R. DEL. (1996).

f..ll pmvi11ck1 de Ciud1.1d
lfrai (f/):Hi.,turia. 2' edicii.'i11. Bibliuteca de Autorcs y Temas Manchegm (BAM). P.J:'il\.
AMC'R. Lihro de Act:l~ ('apirularcs. Legajo 30. doc.2.
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Cuando el 27 de macro de 1809 el Regirniento de Husares
holandeses hizo su entrada en Ciudad Real, la~ autoridades, incluidos
los miembros de la Junta, huyeron hacia los montes, algunos dias mas
tarde aparece constituida la Junta en Eiche de la Sierra, donde se
publica el primer peri6dico de la provincia "La Gazeta de Ja Junta
Superior de La Mancha" 41 • Ante la necesidad de dialogar con los
frwtceses y apaciguar los 6.nimos de la poblaci6n, nos relata Hervlis y
42
Buendfa , que se estableci6 una Junta Popular para el gobierno de la
ciudad; presidida por el abogado de los Reales Consejos Alfonso
Pastor, como Corregidor y, vocales et p<irroco de Santiago Esteban
Sanchez de Le6n, el R. P. Prior del convento de Santo Domingo y tos
licenciados Raimundo Quir6s, Antonio Buro, Manuel Garcfa Roms y
Angel Enriquez4.1. Pero nunca fue reconocida por la Junta Suprema de
Sevilla; ao;;f, al regresar lao;; autoridades de su destierro voluntario,
ocuparon sus anteriores puestos.
Con arreglo a la reformajosefista, Ciudad Real constituy6 una
de las mas extensas prefectura'i, al frente de la cual se nombr6 a finales
de 1809, como prefecto a Ignacio PCrez44 sustituido en breve por
Florentino de Sarachaga lzarduy, abogado de Bilbao que desempefi6 el
cargo desde 1810 hasta su exilio en 1812 y, como jefe de policfa y
oidor del Tribunal Criminal a Antonio de Porras, abogado como los
anteriores. La residencia de Cstas autoridades fue en los primeros
meses Almagro y desde enero de 1810 ajunio de 1812 Manzanares4,1 •
Como en tantos otros lugares, durante la ocupaci6n francesa se
estableci6 una duplicidad administrativa en nuestro pals, poco

ORIGEN Y CONSOLIDACI6N DE LA DIPUTACI6N

operante a nivel gubernativo, pues la prioridad se centraba en asuntos
militares. No obstante los reformistas gaditanos tuvieron en cuenta la
divisi6n provincial borb6nica.

2.2. Admlnlstracion provincial en las Cortes de Cadiz.
La necesidad de Uevar a cabo una divisi6n mas racional del
territorio'", as! como reformar la administraci6n del Estado, en
concreto, la creaci6n de organismos intennedios entre el poder
ejecutivo central y los entes locales son posturas mayoritaria<> en la
consulta realizada desde la Junta Central a Universidades, Obispados,
Cabildos y, Ayuntamientos con voto en Cortes47 •
Con car<icter de provisionalidad hasta la publicaci6n de la
Constituci6n, las Cortes extraordinarias reunidas en Cadiz, aprobaron
el 18 de marzo de 1811 un reglamento para el gobiemo de la.,
provincias donde se establecfan y regulaban Juntas Provinciales, como
entidades dependientes del Gobiemo, no representativas; que, segUn
Santana Molina, suponen una pieza clara de enlace entre la tradici6n
juntera y las Diputaciones de la Constituci6n de C3.cliz4 ~.
Los debates de la Comisi6n Constitucional para la
administraci6n provincial, dieron su fruto en una exhaustiva
regulaci6n, del Tftulo Vl Capftulo 2° "Del gobiemo polftico de las
provincia., y de las Oiputaciones Provinciales", es aquf donde por
primera vez aparece positivada la instituci6n provincial49 • Asi, la
Constituci6n gaditana establece que el gobierno politico de las

"HERVAs Y BUENDfA. I. (1914). Pp.314-315.

discur~o Preliminary. re.coge el Teittn Constitucional en su art.11 "Se
harll una divL~i6n ma~ cunveniente del territorio e~pa~ol por una Icy i.:on'ititucional, luego que las
circu11stancias polCtka~ de \a Naci6n lo permitan". Lns circunstancia~ de la naci6n no permitieron
que se llevnra a efedo.

~·ESPADAS

•

"lbfdem, p,360 y 365.

BURGOS, M. (1972), p.71.

'"lnquietud que revela el

1

SANTANA MOLINA, M. (19119), pp.42-3 .

., Aunquo Herva., le llama lntendente. IbCdem, p.316

"lbfdem, p.57.

" MONESCILLO DIAZ, A. Y; VALLE CALZADO, A. R. DEL (1996), p.36()-361.

"'ibidem, p.41.
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provincias reside en eJ jefe superior, quien preside las diputaciones·1(',
establecidas en cada provincia y destinadas a promover su prosperidad.
Estaban integradas por el presidente, et intendente de la provincia, que

sustituirfa al presidente en caso de ausencia o enfennedad y, siete
vocales renovados cada dos ai\os 51 por el mismo procedimiento de
elecci6n que los Diputados a Cortes, adem3.s la diputaci6n disponfa de

un secretario a su costa. Se preve la elecci6n de tres suplentes por
diputaci6n y, recoge los requisitos para ser diputado. Las sesiones no
podrAn ex.ceder de 90 al aiio. Compete a las diputaciones cuestiones
referentes a la intervenci6n y aprobaci6n del repartimiento de !as
contribuciones en la provincia; velar por la constituci6n de los
ayuntamientos, la buena inversi6n de los fondos pUblicos municipales
Y examinar sus cuentas; proponer al gobierno arbitrios para construir o
reparar obras pU.blicas; promover la educaci6n; fomentar la agricultura,
industria y comercio: dar parte al Gobierno de los abusos que noten en
la administraci6n de las rentas pUblicas; formar censo y cstadfstica de
las provincias; cuidar de los establecimientos piadosos y de
beneficencia; dar parte a las Cortes de las infracciones a la
Constituci6n y; en especial para Ins provincias de Ultramar velar por la
economia, orden y, progreso de la" misione.i; para la conversi6n de los
indios infieles (art.335 ).
El rey podia, con conocimiento de las Cortes, suspender a los
vocales de las diputaci6n que abusaren de sus facultades, durante la
suspensi6n entraban los suplentes (art.336).
Para Santana Molina~•. en la elaboraci6n institucional de nuestras
Diputaciones provinciales se conjugaron una scrie de elen1entos
provenientes de las Diputaciones hist6ricas, las Juntas provinciales, Jos
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Reales acuerdos de las Audiencias o los propios Consejos.
departamentales franceses, todo ello otorga un carfu:ter sincretico a estas
corporaciones, que responde al gusto de los diputados gaditanos por
conciliar tradici6n y reformismo. Pero S:inchez-Arcilla:1.1 considera que la
Oiputaci6n provincial que recoge la Con.,tituci6n de 1812 fue una
aportaci6n original, aunque se tuvieran presentes varios modelos. M:is
unanimidad muestra la doctrina al afirmar como principios informadores
de estas instituciones provinciales, positivados en la Constituci6n
gaditana, su no representatividad-"4, centratismo y et car3.cter
fundamentatmente econ6mico-administrativo de sus atribuciones.
Ademas. constituye una instancia jer<irquica superior a los
Ayuntamientos, mediatizada por eljefe polftico como conducto ordinario
entre et Gobiemo y el propio instituto provincial~~.
La puesta en marcha de los preceptos constitucionales precis6
un desarrollo posterior a traves de decretos que proveian lo necesario
para la formaci6n y constituci6n de los organismos pr()vinciales. El
primero pubbcado el 23 de mayo de 1812'~ establecfa el nUmero de
Diputaciones provinciales en la Penfn~ula y Ultramar-~7 • Recogfa
•i .<iANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J. (1994). Hi.Ttorla de la.~ lnstitucionts polfticoudminixlr<1tiv11s 1·0111empordneus (l808-fr,J75).DYKINSON. Mai.ltid, p.30!1.

.. SegUn Concepci6n de Castro. no pueden tener cardcter repre~entativo porque la repre~entaci(ln
naciunal no puede ser ma~ que una, i.le uhf la negutiva a crear una~ diputuciones con un
representante por partldo judicial. CASTRO, C. i.le ( 1979). /.,t.1 re\'oluc1611 Ii baa/ y IHI muninpio.1
esp11floles. ALIANZA EDITORIAL. p.91.
"lbfdem, p.277. ESCUDERO. J. A. (1995), p.922. SANTANA MOLINA, M. (1989), p.72.
ALVAREZ DR MORALES. A. (1989), Hi.11oria de/ Derecho y dt i<l.1 /11.1·titudmu.'.1' espaflo/us.
Revista de O.:rechll Privado, Madrid. pJS<J,
""'FERNANDEZ, T. R. Y: SANTAMARfA. J.A. (1977). /.£gi.dar.'i6u t1dmini.rrrarlva e.1pmlo/11 de/
lll.~titutn de Estui.lios Administrativo~. MAdrid. pp.692-3

.fig/o X/X.
"En su a~sencia <• inu1paddnd. las pre~idirli el intendente, en su defecto el vocal mli~ antig 110 por
nombrum1cnto.{art.332J. l.os d1putado~ dehen jurar el cargt1 ante el jefc polilko {Hn.337).
" La renovaci6n se hara por mitud, primero el milyor nUmero. Ait.327.
'

1

SANTANA MOLINA. M. (19K9). pp.7.~-R7.
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,., En la Peninsula se imp\antan 3l Diputai:iones, a saher: Arng6n, Asturia-.. Avila, Burgos.
Cntalu"a, C6rduha, Cuenca. Extremai.lura, Galicia. Granai.la, Guadalajuru con M<ilma, Ja~n.
Le6n, Madrid, Mancha. Murcia, Navarra. Palencia, cada una de las pmvincia~ Vm1q1ngadas,
Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valencia, Valladolid Zamora. Isla.~ Baleares ~. Islas
Canurias. En Ultramar 23: catorce de cllas reconoddns en el 11n.IO de la ConstituciUn, a la' que
~e lli\adiemn nueve p<ir este decreto, Decrcto CLXIV de 23-V-1 !112,
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tambitn la instrucci6n confonne a la cual deberian celebrarse las
eJecciones a dipucados de Cortes en provincias sin Diputaciones, ca'lo de
la Mancha. El propio Decreto expresaba su cariicter de transitoriedad en
tanto no se hiciera una divisi6n del territorio mas conveniente~K y.
establecia la implantaci6n de algunas Diputaciones a las que se
agregarian ob'as en ba<ie a esa interinidad. Asf, la Diputaci6n de la
Mancha nose constituy6 al quedar incorporada a la de Cuenca'~.
Posterionnente et Decreto de 23 dejunio de 1813 00 que aprob6
la instrucci6n para el gobiemo econ6mico-polftico de las provincias,
supuso el definiti vo pa so en el proceso de instalaci6n de las
Diputaciones provinciales61 • Con 61 se procedi6 al desarro116
reglamentario del texto Constitucional en orden a Jas competencias
atribuidas al jefe polftico, diputaciones y, ayuntamientos. En el
capftulo 2° referido a las Diputaciones, faculta a estas corporaciones
para resolver. a traves del jefe poJftico y, sin ulterior recurso. las duda1;
Y quejas presentadas por los pueblos y particulares sobre agravios
producidos en el reparto de las contribuciones o en tos reemplazos
hechos para el ejercito por la propia Diputaci6n, concediCndole en Cste
sentido un mayor podef ejecutivo. En otro orden de cosas y, como
novedad, la Diputaci6n actuara como auxiliar del Jefe politico ante
cualquier enfermedad contagiosa o epidemica que se presente en fa
provincia y fonnara parte de la reci6n creada Junta de sanidad
provincial. Adem8.s, este decreto concede el tratamiento de Excelencfa
a las Diputaciones provinciales.
La instrucci6n de 1813 convirti6 a la Diputaci6n en un
organismo consultivo del jefe polftico, de que, junto con fas Cortes,
"

Qu~ n? ~leg~ a rcaliiar~e por dil11111rse el proceso de el11boraci6n y aprobaci6n

6

recibe un control que a su vez ellas ejercen sobre los pueblos z.
Centralizaci6n , jerarqufa y subordinaci6n son principios que animan
esta instituci6n y, que salvo ligeras variante, perviven a lo largo del
siglo XIX, en consecuencia, nos dice Galvan que, las facultades de
actuaci6n aut6noma de la instituci6n quedan muy limitadasb·1• Es mas,
el establecimiento de estas corporaciones debemos valorarlo. cuanto
menos, como irregular y efimero. En un afto la vuelta de Fernando Vil
dio al traste con las reformas liberates; en concreto, el Real Decreto de
15 de junio de 1814 suprimia las Diputaciones provinciales Y mandaba
que los papeles de sus Secretarfas pasasen a las respectivas
Contadurfas de provinciat.1. Por lo que a la provincia de Ciudad Real
atai\e, aun no existe con tal denominaci6n y, bajo el nombre de la
Mancha con limites similares a los actuates, se adscribi6 por decreto a
la Diputaci6n provincial de Cuenca. La fundamental trascendencia de
la normativa gaditana en el desarrollo de la administraci6n espai\ola y,
referid.a especialmente al origen y evoluci6n de la instituci6n objeto de
nuestro estudio, justifica la exposici6n precedente, como base de la
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real.
A pesar del contlicto b61ico se tiene noticia de la celebraci6n
de elecciones en la provincia de La Mancha. Los diputados manchegos
mas sobresalientes en las Cortes de Cadiz fueron; el Liberal Ram6n
Giraldo Arquellada, diputado propietario de la provincia de la Mancha,
miembro del Consejo de S. M. y Oidor de la Audiencia de Valencia.
que ocup6 la presidencia de las Cortes en agosto de 1811. Elegido por
primera vez el 16 de agosto de 1810, repetir6 en 1820 y formar6 parte
de las Cortes del Estatuto Real por la provincia de Ciudad Real aunque
renunciar<i por falta de renta, adem3.s en 1843 obtuvo escafio pur

del pwyecto

h11st11 c.11s1 la llcgadn de Fernando VII. Por tanto las pnmerns Dtputaciones se cs111blecieron sohre
Ins d1v1Mones temtorialc> dcl Antlguo Regimen.
,. SANTANAMOLlNA. M. (1989). p.92.

"'Ibfdem, p.94.

"'FERNANDEZ. T. R Y; SANTAMARfA. J. A. (1977). pp. 693-701.

~'GALVAN RODRIGUEZ, E. (1995). El uri}ltll dt iu Auumom(u Canaria. Histnria dt unu
Dipurad<lr1 Pm~irn:iul ( JHJ 3-1925 ). Minhterio p11ra la~ Administrncioncs PUblicas. Madrid, pJ9,

"'SANTANA MOLINA, M. (1989), p.92

.. FENANOEZ. T. R. y; SANTAMARfA. J. A. (1977), pp.701-2.
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Albacete"\ Miguel Antonio Blanes, diputado de La Mancha desde
1813 y, miembro de la Diputaci6n permanente de Cortes en febrero de
1814, era Decano de la Audiencia de Galicia. Francisco de la Duefia y
Cisneros, Obispo de Urgel, diputado por la provincia de Ja Mancha
desde 1813 y, presidente de fas Cortes en abril de 1814116 • Ademas, en
Las primeras Cortes Constitucionales de 24 de septiembre de 1910
fueron diputados por la provincia de La Mancha : Fernando Melgarejo
de los Caminos, Absolutista, Consejero de S. M. y Regente de Navarra.
Manuel Gonzalez de Salcedo, cura propio y prior, como suplente,
elegidos ambos el 16 de agosto de 1810. Juan Antonio de Santa Maria,
elegido el 21 de junio de 1811. Las nuevas Cortes reunidas el L de
octubre de 1810 contaron con la presencia, como cliputados por La
Mancha, ademas de los mencionados Francisco Antonio de Duena y
Miguel Antonio Blanes, con Salvador Ximenez Coronado. presbftero~ •
1

3. La Diputaci6n Provincial del Trienio Liberal: reforma
de 1823
La cuesti6n, no resuelta, sobre divisi6n territorial se replantea
con el retomo liberal de 182()6". Vigente la Constituci6n de Cadiz, con
et fin de dar cumplimiento al art. I J que mandaba hacer una divisi6n de
Espaiia en provi11cias y, enmendar antiguos errores, se aprob6 un
Decreto el 27 de enero de l822w. calificado de provisional que, dividia
en 52 provincias et territorio peninsular e islas adyacentes. Es aquf

donde por vez primera apareci6 la nominaci6n de Ciudad Real c6mo
provincia y se establecieron sus lfmites 10 de forma minuciosa,
coincidiendo en gran parte con la demarcaci6n actual, incluyendo
territorio de la hoy provincia de Albacete, que en este momento cedi6
la designaci6n a Chinchilla por arraigo hist6rico.
La actividad legislativa general del Trienio Liberal afect6 alas
competencias y funcionamiento de los entes provinciales, en dos
sentidos; primero. otorg{indole capacidad en el repartimiento de
ti.erras, seglln Orden de 29 de junio de 182 l y. Decreto del ai\o
siguiente; en segundo lugar, en materia de Hacienda PUblica
de.limitando las competencias entre la administraci6n central,
provincial y local sobre contribuciones, por Decreto de 27 de junio de
L822' 1• Como institucillnes propias de la revoluci6n liberal, retoman su
actividad en base a la instrucci6n de 1813, pero en su aplicaci6n se
ohservan defectos, que muy bicn resume Santana. sobre recursos
electorales, deslinde de competencias, agilidad administrativa y una
mayor participaci6n y representatividad de !as corporaciones locales y
provinciales12 • El propio Santana da noticia de la Diputaci6n de Ciudad
Real en esta 6poca. por un informe que esta instituci6n, junto con otras,
elev6 a lao; Cortes sobre injerencia en sus competencias de! Jefe
Politico1:•.
Para resolver problema., practicos en la legislaci6n vigente,
se inicia un periplo reformador que culmina con la Instrucci6n de 3 de
febrero de 1823 sobre el gobiemo politico y econ6mico de !as
provincias74 , Es un intento por aclarar !as funciones del jefe politico,

"'GONZfi..LEz CALLEJA. E. y; MORENO LUZ6N. J. (199'.'I). P.279.
,. ALVAREZ RUBIANO, P. (1970). "E~quema de In administraci6n territorinl e~pnfloln durante
la guerrn de la indepontienda".I Symposium de Historia de Ja Administrnci6n. Pp.'.'11,19, 406-7.

"'OAC'E!TA DE MADRID. 12·1·11122. p.74.
"GALVAN RODRIGUEZ, E. (1995), pp.47 Y 50

"'GONZALEZ CALLEJA, E. y; MORENO LUZ6N. J. (1993), pp. 272. 273, 2RO. 289, JOJ y,
307.

n SANTANA MOLINA. M. (19119). p.911 .

.. ESCUDERO. J. A. (1995), p.920.

" [bldem, p.97.

"'FERNANDEZ. T. R. Y: SANTAMARfAJ. A. (1977), pp.511 ss.

"•FERNANDEZ, T. R. y; SANTAMARIA. J. A (1977). Pp.70J-
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diputaciones y ayuntamientos, objeto en la etapa anterior de
numerosos recursos, distinguiendo el cara.cter mas representativo y
deliberante de los cuerpos colegiados (diputaci6n y ayuntamientos),
frente al pod.er ejecutivo y gubemativo Pe los elementos unipersonales
Qefe polftico y alcalde), en la linea del modelo frances. segUn
Santana1s, pero con mas participaci6n y emaizamiento en el <i.mbito

geogr8.fico de las corporaciones.
La diputaci6n se sittia como autoridad inmediata superior de
los ayuntamientos, sobre quien ejerce un poder de control y,
subordinada al Estado y a la administraci6n central a traves del jefe
politico a quien pueden a.;esorar en el 3.mbito de sus competencia'i
siempre que asf lo solicite, pero sin tolerar injerencias, bien al
contrario, aquel controla, como superior, la actuaci6n de la diputaci6n,
no en vano continlla siendo su presidente 7 ~.
En el sentido de aclarar y ampliar las competencias de las
diputaciones provinciales la minuciosa Instrucci6n de 1823, recoge
corno novedades: la comunicaci6n directa de ayuntamientos y
particulares con los entes provinciales en asuntos de su jurisdicci6n,
asf elirnina al jefe politico en su papel de intermediario, incluso
respecto a suministros de la tropa, el art. 70 establece que "cumplirti el
ayuntamiento con escrupulosidad las 6rdenes que reciba de la
Diputaci6n provincial 6 del Gefe polftico, cuando aquella no estuviere
reunida"; a su vez, las diputaciones pod.ran acudir directamente al
Gobiemo o las Cortes para presentar quejas contra el jefe politico,
como ocurri6, segU.n Castro, durante este perfodo a la Diputaci6n de
Ciudad Real'1 • Atribuye un mayor control de las diputaciones sobre los

"lbfdem, p.100
"GASC6N Y MARfN. J. (1942). ltJ administracit!n provincial espallo/a, ln~tituto de E~tudios
de Admmistrad6n Locnl, M11dnd. pp. l l 1-2.
.,., CASTRO, C. (1979), p.9.'i.
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ayuntamientos de su provincia, especialmente en gesti6n econ6mica Y
de personal. Capacita a la corporaci6n provincial para resolver las
reclamaciones y quejas planteadas por ayuntamientos y particulares
directamente sin ulterior recurso en temas de su incumbencia, singular
importancia reviste la resoluci6n, via gubemativa, de recursos en
materia de elecciones municipales. Contempla de fonna
pormenorizada el funcionamiento de las diputaciones (sesiones,
perfodos, horario, votaci6n, firmas, suplencias, despachos,
correspondencia con otras instituciones) y; en cuanto a la estructura.,
se amplfa el personal, adetnas del secretario, habrli depositario ~. dos
oficiales de d.istintas clase, escribientes y porteros, ordenando sus
competencias, horarios y cond.iciones laborales. Por Ultimo, fas
diputaciones est<in sujetas a responsabilidad, en la persona de los
diputados presentes que no manifiesten voto en contra por los acuerdos
adoptados y. tamhien pueden imponer multas a particulares Y
ayuntamientos sin sobrepasar los mil reales pero la ejecuci6n le
1

correspondfa al jefe politico.
Se logr6, respecto a la reglamentaci6n de 1813, una mayor
descentralizaci6n, asf como, un importante aumento de competencias
para las diputaciones, que tuvo como consecuencia politica, en opini6n
generalizada, el fortalecimiento de oligarquias provinciales activas
durante toda ta centuria. Continu6, en la mayor[a de los casos, la falta
de recursos econ6micos lo que impidi6 al instituto provincial llevar a
buen tennino su cometido. gran parte de su esfuerzo estuvo destinado
a formar y mantener las Milicias19 ; por consiguiente la aplicaci6n no
pudo ser plena ni duradera, adem<is el Decreto de 1 de octubre de 1823
" Un ai'io nnic~ se agreg6 n la secretar(a de la diputaci6n provi~ci.al un oficial co~tador Y'. al mis~~
1iempn se ~uprimieron ln~ contm.lurfa~ de propms y arb1trws de prov1oc111~. pasamlo 1;us
competencias a la.~ diputacione~. GACETA DE MADRID, 3-1-1 ~22, p. lti.
" Ni Ins nmpliaclones de contribuciones permitidn~ pudieron solventar e~te problema: asf, por
resoluci6n de \a Comisi6n de las Corte~ para Diputacmnes Prov111cinle~. se ucuerda aumentar la
cu1mtla de \os pmpios plll'll hacer frcntc a In fortn11ci6n y avitual\amiento de un nuevo reemplazo .
GACETAOE MADRID, 7-2-11123, r.191.
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anul6 todo lo hecho por el gobiemo constitucional, el rCgimen
absolutista de la siguiente d6cada impidi6 la constituci6n y
funcionamiento de las diputaciones provinciales, aunque la Instrucci6n
de 1823 establecia. en palabra.11 de Santana. " los cimientos de lo que
en adelante se configurar<i como una instituci6n local, con
sustantividad propia: la Diputaci6n provinciaJ''Mo.
3.1. Constitucl6n de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real.
Existen poem; noticia'i de la repercusi6n en Ciudad Real del
Trienio Liberal. no habfa prensa oficial provincial que pudiera esclarecer
la<i duda11 sobre la situaci6n politica e institucional y, aunque se tienen
referencias de dos publicaciones privadas peri6dicas en 1823, Observador
manchego y El patriota 11U1J1.chegr/1, no se conserva ninglin ejemplar. Lao;
investigaciones de la Cpoca reconocen una crisis econ6mica arra!o>trada
desde principios de siglo y que se agntv6 con la guerra de la independenL'ia,
jefes guenilleros en esta contienda forrnaron en 1820 partida<i realista'i, la
mas importante estuvo capitaneada por Manuel Adame "Locho",
enfrentado con la'i fuerzas liberates bajo el mando de otro antiguo
guerrillero, Francisco Abad ''Chaleco", que 1ogr6, a principios de L822,
desarticular a los realistas, aunque no Uegaron a extinguirse, porque ai\os
mas tarde fonnaron parte de la lucha carlistas en nuestra provind.ax'.
En la esfera de participaci6n politica, al parecer, tas
autoridades de Ciudad Real mostraron poco entusiasmo ·con la nueva
situaci6n liberal, centrando su actividad en el mantenimiento del orden
pliblico, con alguna medida favorable al regimen constitucional, como
la instalaci6n de placas en plazas de la provincia conmemorando la
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Constituci6n de 1812 y lecturas ptlblicas del textoM~, en este sentido, et

Comandante General de la Segunda Di visi6n de las tropas de La
Mancha ordena, cl l 2 de marzo de 1820:
"se formara el Ayuntamiento Constitucional y la Diputaci6n
provincial, prestando todos y cada uno de los individuos que vuelven

a entrar en et ejercicio de sus funciones, et juramento que la misma
Constituci6n ordena"l'.ol
En los comicios de t 820 y 1822 resultaron elegidos algunos
de los diputados de las Cortes de Cadiz. como Ram6n Giraldo. A la
primera legislatura del Trienio Liberal la Provincia, aU.n con el no1nbre
de La Mancha, acudi6 representada por: Bernabe del Aguila Bolaf\os;
Rafael Casimiro de Loclares, tambi6n Diputado provincial; Luis
Gregorio L6pez del Castillo, Obispo auxiliar de Madrid; Diego
Medrano, Teniente Coronel, procurador por Ciudad Real en las Corte.s
del Estatuto Real de 1834, diputado en 1840 , senador en octubre de
1843 y senador vitalicio, lleg6 a ocupar los cargos de Gobemador Civil
y de Ministro de Fomento en el Gabinete de Martinez de la Rosa de
enero de 1834 a junio de 1835. Fue clara la mayoria moderada y se
reincorporaron las Autoridades municipales que cesaron en 1814. En
ta legislatura que comenz6 et 1 de octubre de 1822 fueron elegidos por
primera vez representado a la provincia de Ciudad Real: Sanchez
Casas Miguel, Can6nico de San Isidro el Real; Ram6n Trujillo; Rafael
Casimiro de Lodares, que repetia y; Jose NUfiez de Arenas, Capitan de
Artilleria, como suplenteM-', hasta et memento la mayoria de los
diputados electos provenfan del clero o de la milicia.
Por otra parte, er-; el momento de la creaci6n de Sociedades

"ibfdem, p.363-4. Ibidem, p.77-711.
""SANTANA MOLINA, M. (19119), p.l04.
"SANCHEZ SANCHEZ. I. (1991), pp. 244-5. VVAA (1996), p366. VVAA(l998), p.79.
VVAA,coordinudor SANCHEZ SANCHEZ. I. (1996), p.375. VVAA, coordinadorSANCHEZ
SANCHEZ SANCHEZ, I (19911), p.79.

,. AMCR. Leg. 32, nUm.2.
.
.
.
..
BARRAGAN MORALES, A. (1999). "Hacia la creac16n de In Diputac16n (1808-1874).
-S:incbe1. sanchc1., I. (Coord.J. Historia de la Diputuci6n Provincial de Ciu<.Ul!.I Real ( 1105· l KY9).
Excma. Diputad6n Provincial de Ciudad Re.al.

Jl3
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patri6ticas liberales, la mas conocida de Ciudad Real se organiz6 en
el cafe "Cano" a principios de 1820, a esta se sumaron la de Alcazar

de San Juan, Almagro y Valdepefiasxh.
Ex..isten noticias que datan et funcionamiento de la Diputaci6n
provincial, en ese mornento de La Mancha, en el primer ano del
Trienio Liberal; asf, por referencias documentales en el Archivo
Municipal de Ciudad Real conocemos la composici6n del que fue el

primer instituto provincial: Pedro Nolasco Belaz, Intendente y
Presidente de la Diputaci6n hasta su sustituci6n el 3 de mayo de 1820,
por el Jefe superior Antonio Quartero, sustituido, segUn Gonz3.lez

Calleja, por Rafael Casimiro Lodares!I'), como vocales; Balderas,
Aparicio, Torre-Antolinez, Fontes, Albarez, Sotomayor y Pretel de
C6zar y, e1 secretario Crist6bal Catal<inH~. En esta etapa. Concepci6n
de Castro da noticia de que la corporaci6n provincial elev6 quejas alas
Cortes sobre conflictos de competencias con et Jefe politico89• Tai vez,
estas disputas justifiquen los numerosos cambios en la Jefatura
provincial; el 4 de noviembre de 1820 tom6 posesi6n Jose Luis del
Aguila, el 28 de enero de 1821 lo hacia Pedro Laynez Laynez,
sustituido interinamente por Joaquin Albistur y, por Juan Florin, el 7 de
enero de 1822 fue nomhrado Bartolome Amat que es relevado por Juan
Florfn, para el 9 de marzo volver Pedro Laynez90 • Pero el 19 de mayo
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del mismo afio el Secretario de la Diputaci6n comunica la suspensi6n
91
de las sesiones hasta "otra 6poca mas conveniente" , sin especificar la
raz6n de tal hecho, lo cierto que a partir de este momento no se tienen
noticia de la actividad del Consistorio provincial hasta la restauraci6n
91
del organismo en 1835. Durante este tiempo. Monescillo y Del Vatle
afirman la existencia de tres exposiciones por parte de la provincia, sin
determinar la instituci6n, demandando la abolici6n de diezmos.
El Decreto de 27 de enero de 1822 designaba por primera vez a
9
Ciudad Real como provincia, con lfmites similares a los actuales :'.
Cuando en febrero de 1823 se soticita a la provincia un reemplazo de 790
hombres, materia propia de las diputaciones provinciales, no consta la
actuaci6n de la de Ciudad Real; por el contrario, en la misma fecha la
Gaceta de Madrid recoge felicitaciones a la actuaci6n de fas Cortes por
parte de los diputados de la Junta supletoria de reemplazos de Ciudad
Rea.194. La vuelta al absolutismo en este afio de 1823 de secha duda<> sobre
el funcionamiento de las diputaciones provinciales durante la que se ha
dado en llamar "DCcada Om.inosa", porque Fernando VII al declarar
nulos todos los actos realizados por el Gobiemo constitucional liquida la
actuaci6n de Ios institutos provinciales que, no reanudaran sus sesiones
hasta el perfodo de regencia por minoria de edad de su hija Isabel 11 .

4.El modelo de Administracion Territorial hasta el final de
la primera guerra carlista (1833-1839).
"'SANCHEZ SANCHEZ. J. (t998), p.79.
"GONZALEZ C'ALLFJA. E. y; MORENO LUz6N, J. (199'.l), p.21!4.
"'.Por ~en de D. Jo~ C~~ga Argtielle.~. dirigida al Intendente de La Mancha y presentadn nnle la
Diput11c16n se acu.erda rermt1r a lm Alcakles y Ayuntrunientos unacircular para poner al dia tos utrnso•
de In Deuda N~1ona~ y otras concribuc1nncs de los ailoo ll!J8 y 11!19, finnado iJ<Jr el lnten<lence,
vucales de la Dlputac16n y Sccretario. M1CR {11!20). BARRAGAN MORALES, A. ( 1999)

A la muerte de Fernando Vll, el 29 de septiembre de 1833,
devienen levantamientos realistas, baluartes del absolutismo, en apoyo
"MONESCU..LO D1AZ. A y: VALLE CALZADO, A. R. de . "OllcITll y revolucl6n liberal (1110111!0J)", en VVAA. coordinndor SANCHEZ SANCHEZ. I. (1996). pJ70.

"CASTRO. C. De (1979),p.95.

"'GACETA DE MADRID OE 12-1·1!f22. P.74 .

""AMCR, ~eg. 32, nUm.3 y, Leg.3::!. ntlm. I.
BARRAGAN MORALES. A. ( 1999)

.. E~ta fclicitllci6n va unida n ln de\ Jefe politico, y dfas siguiente~ ~p.arece las foli~itu~i(l~~~ ~e
!as milicias de Valdepci\a•. el Ayuntamientn de Cmdad Real y SU\ m1hcla.-;, JUnto con mst1tm.:.1unc~
de ntrns [ugares indu1das la n1ay11ria de diputac1ones provmdale-; del pafs, pero nu la de Cmdad
Reill. GACETA Ol:i MADRID. eneru-febreru-man,t1 de ll!2J,

'" IOfdem, UOro capitular del Ayllntamiento de Ciudad Real de 11!22.
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al Manifiesto de Abrantes proclamado el I de octubre por Carlos Maria
Isidro en defensa de sus derechos sucesorios, como contrapartida, la
regente Marfa Cristina tuvo que aliarse con Jos liberates. La Guerra
Carlista que comienza tendra amplia repercusi6n en las reformas
'tegislativa<; y actuaciones de los entes provinciales, para Galvan, fas
Diputaciones Provinciales se instituyen como uno de los principales
apoyos del regimen isabelino frente a las pretensiones de Don Carlos
Marfa Isidro y sus seguidores 9 ~; pero el principal motor de las
transformaciones administrativas territoriales estani representado por
la dualidad de posturas liberates; a saber, moderados y progresistas
que, como decfa Concepci6n de Castro, "durante 6ste perfodo, tan
agitado y heterog6neo, progresistas y moderados plantean sus
correspondientes modelos de administraci6n provincial y local"~~. el
fortalecimiento de unos u otros en el poder incidira en la mayor o
menor centralizaci6n de la administraci6n y autonomia de los entes
territoriales. Si algo perdur6 de esta etapa fue la divisi6n provincial
realizada con prontitud por el recien estrenado Ministro de Fomento.

4.1.La divisi6n provincial de Francisco Javier de Burgos de
1833
Hacota la muerte de Fernando VII subsisti6 la configuraci6n
territorial <lei Antiguo Regimen, calificada de irracional y arcaica
desde finales del siglo XVIU. Los intentos de reforma resultaron
inaplicables o effmeros debido principalmente a las circunstancias
belicas y a fas tluctuaciones poHticas de los primeros ai\os del siglo
XIX. La ideologfa liberal propugn6 siempre una organizaci6n
territorial uniforme y proporcionada, asf la acci6n de ta administraci6n
podrfa ser eficaz. El inicio de la Regencia de Marfa Cristina y su
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alianza con los liberates trajo de inmediato reformas en este scntido,
que se iniciaron con la potenciaci6n del Ministerio de Fomento. asi el

21 de octubre del833 se nombr6 titular de dicho Ministerio a
Francisco Javier de Burgos, estadista cx.perto en administraci6n Y
economfa97 • A los dos dlas, el 23 de octubre, por Real decreto. sC cre6

la figura del Subdelegado principal de Fomento, como "aut"tidad
superior administrativa" en la provincia y Subdelegados subalter11os en
los principales municipios. Un mes m<is tarde, el 30 de noviemtJre de
1833, se public6 el Real decreto que dividfa la Peninsula t' Islas
adyacentes en cuarenta y nueve provinciasy\ por primera vez u11 texto
legislativo contiene la definici6n de esta circunscripci6n, con10 "la
divisi6n civil del territorio. como ba'ie de la administraci6n interior. Y
medio para obtener los beneficios que meditaba hacer a los puetilos"w.
Esta divisi6n perdura en la actualidad con ligeras modificacion~s. tat
vez su car3.cter de permanencia se lo deba al respeto por los Ifmites de
las antiguas provincias y reinos hist6ricos, algo en lo que se diferenci6
de la reforma de 1822.
Ciudad Real serli una de la<; cinco provincias en que qued6
dividida Castilla la Nueva. con respecto a la anterior provincia de La
Mancha, sus lfmites fueron reducidos a favor de Toledo y AJtJacete,
incorporando algunas pequeiias pohlaciones de los Montes de tvledo.
El 6.nico reajuste sufrido por esta circunscripci6n provincial h11sta la
actualidad. fue en 1846 cuando se segreg6 Villarrobledo. A partir de
este momento se mantuvo siempre la capitalidad en Ciudad Real tras
"' Entrc los pucstos dcscmpefludos en lu administrndtin perifc!ricu y central. Francisco Jnvier <k
Burgos fue; Rcgidor perpetuo de Grnnuda, Suhprctix·tu de Almer(~1. l'rc~iden(c de I.a Junta
Geneni.1 ck Suhsi;teneuL~ y C'orre~iUor de Granada, Direc,tor de la C<1Jll dt• Amoflll:iici6n:
miembro de la Junta de Fornento y Arancelc~ dcl Con~cju Supremo de Haritimla. Adem'.is
dcmostrO "icmprc intcrCs por tcrna• de admini~ttnci6n y «:(momia, en cstc scntitlo• ampli6
C~lll(1t:imitnh>s de Dcrcch<.> C'omparnUo en Frunda donde re~idic\ dcsdc I Kl 2 a I Kl 7 y de~dc l 824
a 1827. MARTINEZ DIEZ. G. ( 1981 ). P.5K5.

.. GALVAN RODIGUEZ, E. (1995), p.61.

" El mi~mo dfo ~e puhlicti otro Real dlX'.reto con la Instruccitin para los Subdclegado~ Y dcmli~
empleaUo, de Fomento. FERNANDEZ. T. R. y; SANTAMARIA, J. A. (1977). p,:;:;z.:;'ll

.. CASTRO. C. De (1979). p.t66.

"lbfdcm. p. 535 .
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un largo proceso, que deviene hist6rico, con la ciudad de Almagro,
concluido en 1837. 100
En annonia con los principios liberates y su idea sobre la
organizaci6n administrativa, el art. 4 del Real decreto de 30 de
noviembre de 1833 decfa que se arreglarian a esta divisi6n provincial

las "demarcaciones militares, judiciales y de Hacienda", pero la
legislaci6n posterior noes coherente con tSste precepto. De suerte que,
el Real decreto de 26 de enero de 1834 parti6 el tenitorio nacional
de.~ el punto de vista judicial en 15 Audiencia~ territoriales; a-;f, la
provincia de Ciudad Real quedara integrada en la Audiencia territorial
de Albacete, junto con Las provincias de Albacete, Cuenca y Murcia.
Diferente alas cinco provincias en que segUn el Real decreto del 1833
qued6 dividida Castilla la Nueva (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo). Tres meses mas tarde se public6 por Real dee re to la
diVisi6n de }as provincias en partidOS judicialeslOI, que Sefll.n }a base,
segUn el Estatuto Real proclamado unos dfa<; antes 102 , para la elecci6n
de Procuradores del Reino en las pr6ximas elecciones y tambien afect6
posterionnente a la elecci6n de Diputados provinciales. Ciudad Real
qued6 fraccionada en diez partidos judiciales (Alcazar de San Juan,
Almaden, Almagro, Almodovar del Campo, Ciudad Real, Daimiel,
Manzanares, Piedrabuene., Valdepefias y Villanueva de los Infantes).
Desde el punto de vista castrense se procedi6 a organizar el
territorio en catorce distritos a cuyo frente se encontraba una
Capitania General, aument6 en un distrito la divisi6n realizada en las
Cortes del Trienio Liberal, pero esta partici6n fue effmera, como todo
los realizado a su sombra. La provincia de Ciudad Real formara parte
iou PILLET, F. (19116). "Almagro y Ciudad Read: el pleito sotirc la capitalidad''. En f"Stmanu de
la Hi.m;rw de Almaf(ro. Ciudad Rt.al, pp.81-98.
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del Distrito de Castilla la Nueva, junto con Cuenca, Guadalajara,
Madrid, Segovia y Toledo. Divisi6n que no corresponde ni con las
Audiencias judiciales, ni con la fragmentaci6n hist6rica de reinos y
territorios. En el orden marftimo se establecieron tres Departamentos
y una Capitanfa General en cada uno, a su vez divididos en tercios
navales y comandancias provinciales, diferentes de las civiles o
militares 10 ~.

4.2.El Regimen provincial.
La primera norma fundamental de esta etapa fue el Estatuto
Real de 10 de abril de 1834, nada dice sobre administraci6n territorial.
A su amparo se realizaron elecciones en julio de ese afio y, dieron
como representantes por Ciudad Real a: Jose Vicente Baillo,
hacendado: Manuel Marfa Sandoval. Marques de Montenuevo,
labrador; Rafael Cabanillas, inspector y posteriormente director de
minas, tambien fue diputado en 1840, 1843 y. 1844; repitieron Diego
Medrano y Ram6n Giraldo, aunque este renunci6 por falta de renta;
Miguel de Arce, propietario de Villarrobledo que junto con Diego Jose
de Ballesteros Buenache, Juan Fernandez del Pino y Joaquin G6mez,
continuaron en las siguientes legislaturas de marzo de 1836 y la no
reunida en agosto de mismo ai\0 1114 • Por la procedencia de los
parlamentarios se puede afirmar que aument6 el nUmero de
propietarios frente a militares y eclesi<i.sticos de etapas anteriores, lo
que ratifica la teorfa de oligarqu.fas provinciales.
La legislaci6n sobre regimen provincial sufrir3. la inestabilidad
polftica del momento que, por otra parte, impregnaba todos los
<imbitos de la adrninistraci6n. Asi, las etapas moderadas o progresistas
de 6ste perfodo marcanin su sello en la legislaci6n territorial.

'"' FERNANDEZ T. R. y; SANTAMARIA, J. A. (1977), pp.57'.l-4.

'"'.El E.~tatulo R~I de 10 de abril de 1834, tiene la consideraci6n general de Carta 01org11da, su
principal prop6s110 es convocur !as Cortes dcl Rein\>, ademll.~ de regular .ws dos Camara~:
P.stumcntci de Prell-ere~ y de Procurndores, junto l:on di~po.~i•:iones de L'llrdo::ter geneml, sin
refenrse ningum1 de ellas Q la DiputaciOn proviodal. ESTEBAN J, de ( 1979), pp.135-140.
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'"'SANCHEZ-ARCILLA BERNAL, J. (1994), p.274.

"~ OONzALEZ CALLEJA, E. y: MORENO LUZ6N, J. (1993), pp.264, 267,279, 289 y. ::l02.
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4.2.1.Real decreto de 21 de septiembre de 1835.
Al abrigo del cariicter moderado del Estatuto Real, se
restablecieron las Diputaciones provinciales, seg6n cl texto de forma
provisional 10-', pero permanecen vigentes en la actualidad. El Real
decreto denomin6 al jefe politico gobemador provincial y aument6 el
nU.mero de diputados provinciales a uno por partido o jucz de primera
instancia. Tambien regul6 la forma y dcsarrollo electoral, los requisites
c impedimcntos para ejercer el cargo de diputado provincial, duraci6n,
excusas, reclecci6n y suplentes. En cuanto al funcionamiento del ente
provincial, el Real decreto aument6 hasta cien el ntimero de scsiones
m<iximas anuales, la intervenci6n del gobernador provincial en la
convocatoria tanto de la:-; ordinarias, como de lac; extraordinarias hace
que la autonomfa de olras epocas se pierda frente a un mayor
intervencionismo, tambiCn rcgu16 su desarrollo y votacione.1;,
contempl6 muJtas por ausencias injustiticadas; el art. 21 estableci6
que, no s61o el Gobiemo puede suspender o disolver Ja Diputaci6n
provincial, sino tambien el gobemador civil de la provincia estti
autorizado para imponer por si la suspensi6n, aunque dando cuenta
fundada e inmediata a S. M.
Las competencias del ente provincial quedaron reducidas en
comparaci6n con lac; del trienio liberal; asf sc gradllan sus formas de
actuaci6n:
A) Acordar o determinar definitivamente en cuanto a: reparto
de contribuciones, derramas y repartimientos pnlvinciales y,
resoluci6n de cuantac; reclamaciones suscite la materia por conducto
del Gobemador provincial; repartimiento para los reemplazos del
Ejercito con igual sistema de reclamaciones; establecimiento de su
r6gimen interior y del sueldo de SU personal.
B) Proponer, acordar y, colaborar con et Gobiemo en: cuentas

'"FERNANDEZ, T. R. y: SANTAMARfA, J. A. (1977), pp.730-740.
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municipales: calificaci6n de gastos extraordinaries; memoria anual
sobre el estado de la provincia y su administraci6n, surninistrar los
datos para censos y estadfsticas; promover la milicia urbana y.
representar las necesidades provinciales.
C) Informar al Gobierno cuando este lo solicite o en los cases
enumerados en el art. 17 del Real decreto.

Las Diputaciones serc:in auxiliada~ por unas Juntas de Partido
para proceder al repartimiento de contribuciones y contingentc de
hombres necesarios para et Ej6rcito.

La misma base de propiedad adoptada para la elecci6n de
procurador a Cortes sirvi6 para los diputados provinciales, de suerte que

los grandes hacendados fueron los principales protagonistas de los
comicios generates y provinciales. Caracteristica de este Decreto sera su
temple centralista propio del vigente moderantismo politico que, convierte
a las Oiputaciones provinciales en agentes auxiliares del Oobierno
provincial, corno indica et que sea convocado este instituto a votuntad del
Gobemador, su poder de disoluci6n o, a diferencia de la legislaci6n
anterior, que no exista una cornunicaci6n directa entre municipios y
diputaciones. En definitiva, la importancia de este texto esta mci.s que en SU
contenido, en el significado hist6rico, ya que a su arnparo se acornodaron
de forrna pennanente las diputaciones provinciales, incluida la de Ciudad
Real, en el panorama administrativo de! territorio espafiol.

4.2.2.Normativa progresista.
Con el triunfo del motfn de La Granja (agosto de 1836) volvi6 el
regimen liberal, se proclarn6 la Constituci6n de Cadiz y, se restauraron las
principales normas dada'i a lo largo del siglo XIX de cariz progresista; asf,
por Ley de 15 de octubre de 1836 se restableci6 la de 3 de febrero de 1823
relativa al regimen politico y econ6mico de las provlncia'i, salvo sus arts.44
y 245; por Real decreto de 8 de diciembre del mismo afio, entraron en vigor
los decretos de lO de julio de 1812 y de ll de agosto de 1813 sobre
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establecimiento de los ayuntamientos y su gobiemo junto con el de las
Diputaciones provincia1es 111t1. En base al sistema electoral de la Constituci6n
gaditana, se convocaron e]ecciones para principios del otoiio. La provincia
de Ciudad Real qued6 representada por: Miguel de Arce, propietario de
Villarroble<kl; Diego Jo.c;6 de Ballesteros Buenache, propietario de Infantes;
Joaquin G6mez. que fue Jefe politico de Tarragona y Toledo; Juan
Fernandez del Pino, propietario de Madrid, todos habian sido Procuradores
de Cortes del E."ltatuto Real y reelegidos en posteriores convocatoriai;, 6ste
Ultimo no tom6 posesi6n en las Cortes de 1836-37 y fue sustituido por
Julian Zaldivar, abogado y propietario de Carri6n de Calatrava; ademas
Juan Jeronimo Ceballos, abogado y propietario de Almagro y; Vicente
Herrera, natural de Infante.i; y Teniente Coronel de lngenieros 11 rr.
A los ocho afios transcurridos desde el triunfo progresista de
1836 hasta 1843, Tomas y Valiente Le ha denominado "etapa
revolucionaria", porque se instal6 definitivamente el Estado
Constitucional, se realizaron las· principales transformaciones sobre el
regimen jurfdico de la propiedad de la tierra y se destruy6 la
organizaci6n estamental de la sociedad, desalojando a la iglesia de su
posici6n tradicional y forzando la conversi6n de la nobleza en un
grupo social poderoso, pero cuya1; bases econ6micas y jurfdicas
quedaron aburguesadasioR. La norma constitucional de este perfodo se
public6 el 18 de junio de 1837, en lo que se refiere a la Diputaci6n
provincial se aleja deJ car6.cter reglamentario de la Constituci6n de
1812 y deja a una ley posterior el desarrollo de la organizaci6n y
funciones de Diputaciones y Ayuntamientos, estableciendo llnicamente
que los individuos del institute provincial seran elegidos por los

ORIGEN Y CONSOLIDACl6N DE LA DIPUTACl6N
mismos electores que los Diputados a Cortes 1D'I. Un mes mas tarde se
promulg6 La legislaci6n complementaria por Decreto de 13 de
septiembre de 1837 110, cuya finalidad principal fue la convocatoria de
elecciones para renovar totalmente las Diputaciones en diciembre de
ese mismo ai\o. En cuanto a su contenido, no aport6 novedad
significativa, por el contrario respet6 et sistema electoral reconocido
en la Constituci6n y desarrollado en la ley de 20 de julio, as{ se
mantuvo la elecci6n censitaria e indirecta acorde con los establecido
en el Estatuto Real y, consagr6 la vigencia de la ley de 1823 sobre
Gobiemo econ6mico y polftico de las provincias que mantuvo su vigor
hasta 1843 a pesar de varies proyectos modificadores, la inestabilidad
gubemamental 111 hacfa diffcil la tarea legislativa de las Cortes.
Las Diputaciones provinciales en este perfodo se convirtieron
en ''una carga pesada pero imprescindible al triunfo liberal" 112 , la
situaci6n belica precis6 de la creaci6n de fuerzas auxiliares para
perseguir a las partidas carlistas en las provincias, ademas de
aprovisionar al ej&cito, para ello se dota al ente provincial de facultades
extraordinarias, incluso se dan actos de insubordinaci6n al Gobierno 11 ~.
A juicio de los moderados, la independencia de la que disfrutaron esos
cuerpos result6 inadmisible 114, pero en sus tumos de Gobiemo no
consiguieron hacer prosperar ninguna refonna legislativa al respecto.

1 1~

ED. JORGE DE ESTEBAN (1979). ConstitUC'iOfleJ' espafloliu y extranjtrw. P.155, aru. 69-71.

'"FERNANDEZ. T.R. y: SANTAMARfA. I.A. (1977), pp.740-1.

""FERNANDEZ, T. R. y: SANTAMARfA, J. A. (1977), p.740.

'"SANTANA MOLINA, M. (1989), p.110.

'"' La consulta de oioilo de 1836 se saldO con una ampllu mayorfll de propietarios progresistus y
la rcelecciOn de buena parte de Jo~ diputados. GONZALEZ CALLEJA, E. y; MORENO LUZ6N,
J. (1993), pp. 26J, 265. 269, 275, 279, 2112. '.107.
'

'"CASTRO, C de (1979), p.143.

TOMAS Y VALIENTE. E (1988). Manual de Histor/a d~/ Dauho £,1puif.o/. 3' reimpresi6n,
TECNOS, Madrid, pp.404·5.

'" Arii on !as Diputaciones de Pontevedra, S11lnm1111ca, Ciiceres y. Avila en fehrero de 1837 y: de
Zaragoza y Cuenca en mayo del 11137. SANTANA MOLINA. M. (1977), p. 11 l.

1
""

320

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

"'CASTRO. C. De (l979), p.148.
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4.3.Deflnitivo estableclmlento de la Diputaci6n provincial
de Ciudad Real.

Desde que, en 1833, se publicara de fonna regular el Boletfn
Oficial de la Mancha o de Ciudad Real a partir de la reforma
provincial, todos los jueves y domingos darfa cuenta de los principales
acontecimientos jurfdico~politicos nacionales y provinciales,
constituyCndose as{, en fuente primordial para el conocimiento de la
historia de Ciudad Real. Por e..o;;te medio conocemos la pue.~ta en
marcha de la Diputaci6n provincial et 5 de noviembre de 1835 11 \ en
base al Real decreto de 21 de septiembre del mismo aiio sobre el
"modo de constituir y fotmar la Diputaci6n provincial". publicado en
el Boletfn de Ciudad Real el liltimo dfa de mes. ya el dia 27 se habfa
publicado en el mismo medio et Real decreto para la instalaci6n,
pre via a la Diputaci6n provincial, de los ayuntamientos 116 • Un mes m:is
tarde, el Gobernador ci vii anunci6 la inminente constituci6n de la
Diputaci6n provincial de Ciudad Real 111 • Conocemos su composici6n
por la firma en la exposici6n que, sobre el cumplimiento de la quinta,
esta instituci6n le dirigi6 a la Reina Gobernadora, publlcada el 17 de
diciembre en el Bolet1n Oficial con los siguientes nombres: Andres
Rubiano. Presidente y Gobernador civil; como vocales, Juan Maestre,
Jose Domingo Maestre, Jose Isaac L6pez, Nicolas de Lenna, Diego de

"' Boletln Oficial de Ciudad Real (BOCR), .~uplemento del nUm. l:B de 8 de noviemhre de 18..1.<i,
desde este momento contar!i esta publicaci6.n con una socci6n dedicada a la Diputaci6n
provincial. de grnn intcrt~ para nuestrll invesllgaci6n. al iguul que los (ndke~ mcnsuak~ que
apu.recmron hasta diciembre de 1837. L\)N primeros Libros de Actas de esta instituci6n est."\n hasta
el mmnento en paradcro <Jc~conocido, pnr tanto es lmposiMe confirmar por medio de dlos alglln
dato husta la sesi6n mim. 97de 17 de mayo de 1838, inido dcl tercer Libru.

Arce (por Alcazar de San Juan) 11 ", Diego Jose Ballesteros (por
Villanueva de los (nfanteii>) 119 , Jose Marfa Jaraba y Pedro Femlindez
Vulmayor (por AlmadCn)ii0, a estos nombres habria que ai'iadir el de!
Jntendente de La Mancha, Jose Camps, como Vicepresidente nato de
la instituci6n.

4.3.1. Primeros pasos de la instituci6n en un ambiente Witco
Una vez in.~talada la Diputaci6n se publica por la Comandancia
Cieneral el cese en sus funciones de la Junta de Armarnento y Defensa,
..:reada en la provincia con el fin de realizar Los reclutamientos 1i 1• sus
i..:ompetencia.~ tas asume la nueva corporaci6n. de ahf, que su primera
actuaci6n sea una orden a los ayuntamientos sobre la obligaci6n de
aportar el cupo de quintos asignados, publicada el dfa 15 de noviembre1n.
Unos dfa<> mas tarde, la Diputaci6n en Junta de Revisi6n de Agravios
resuelve el conflicto planteado cuando los cornisionados de los pueblos
para la entrega de quintos. se ausentan antes de tenninar todos los
recursos, les ordena que vuelvan inmediatamente con el doble del
nU.mero solicitado en un principio para cubrir et complemento, adem<is de
aportar los fondos necesarios para pagar a los mozos, bajo multa de
doscientos ducados 121 • El proceder de la Diputaci6n es tan diligente que
se hace merecedor de la felicitaci6n real, en estos tenninos:
"Su Mage.c;tad se complace en reconocer el merito contraido por
la diputaci6n de esta provincia en todos los actos relativos

a la presente

'" Pudo scr el mismo Diego Josl! de Ballesteros Buem1che. propieWio y vecino de Villanueva de
los lnf'antcs, clegido. como el anterior, Procurador en la~ Cortes de! Eistatuto Real de 1834. mau.o
de 1836, ug<1~lu {no rcunida~l y. octubre del mismo ai'io. m.lemas de Senador en 1841. lhtdcm.
p.265. BOCR. nllm.86, de 6 de octubre de l 836.

'" Puhlicados en el BOCR en los n\im.l IS y 117. de 27 y 30 de septicmhre de 1835.
120

BOCR, mims.145 y 86. de 17 de didembre de 1835 y. 6 de octubre de 1836.

111

BOCR. suplemento al nO.m. 03, de 8 de noviembre de 1835.

"i

BOCR. nUm.135, de 15 de noviembre de 1835.

,,., BOCR, suptemento al nllm.127. de 25 de octuhre de 1835.
'" BOC'R, nUm.86. de 6 de octuhre de 1836. Su hennano pudo ser Miguel de Arce, proplet1uio de
Villarrubledo, elegido procurndot en las Cortes del Estututo Real de 1834, en marzo de 1836, en
la.~ no reunid1t.~ de ugo~to y. primero en las de octuhrc de] mi~mo ai\o. GONZALEZ CALLPJA.
E. y; MORENO LUZ6N, J. ( 1993). p.263.
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quinta... cuanto no hay muchas provincias que hayan procedido en este
negocio tan rB.pida y felizmente, como la de Ciudad~Real" 124 •
Desde los primeros momentos se aprecia el papel mediador que
ejerce la Diputaci6n entre el poder central y Ios ayuntamientos, a ellos
les comunica una orden de la Comandancia General para que en el plazo
improrrogable de ocho dfas entreguen un listado del nlimero de
individuos comprendidos en el actual alistamiento, con separaci6n de los
que pertenecen a la guardia nacional 1i'; tambi6n les recuerda la
suscripci6n iniciada por el Gobiemo civil destinada a reunir fondos para
la guerra y establece que remitirRn los ayuntamientos a la Diputaci6n las
listas nominales con sus aportaciones 126 • En el ejercicio de sus
competencia'i e\ institute provincial se dirige al Ministerio de Ouerra
para que le sea aclarado lei Real orden sobre las reglas que han de
observarse en e1 recibimiento de caballos en sustituci6n de quintos 127 ,
El entusia'Ullo y eficacia en los comicnzos de la andadura provincial
confum6 las expectativas principales de su creaci6n: por un lado, reclutar
hombres, enseres y dinero para luchar contra el carlismo e, impedir o abortar
los focos sediciosos en su territorio. no en vano su.~ miembros, oligarcas
provinciale.5. conocfan y controlaban la peculiaridad de sus vecinos, todo
ello bajo la superioridad interventora del·Gobiemo de la naci6n; asf, cesaron
la~ Juntas de Annamento y Defen"a creadas en los primeros momentos de
la guerra. como medida urgente, pero mas cliflciles de fiscalizar. Otro
aspecto de su actuaci6n lo constituyeron las comunicaciones o peticiones
elevadas respetuosamente al gobemador o ministerio que convenfan al
desarrollo provincial. De suerte que esta instituci6n, como decfa De

"' BOCR, nUm. 141, de 3 de diciembre de 1835. La Diputaci6n provincial de Ciudad Real
cumpli6 plenamente el cupo impuesto desde cl Gobiemo de dos mll doscientos noventa y seis
soldados el 14 de diciemhre. BOCR, mim. 145, de 17 de diciembre de 1835.
'" BOCR, nUm. 142, de 6 de diciembre de 1835.
'" BOCR, nUm. 148, de 24 de diciembre de 1835.
"' Ib(dem.
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C<L'itro 128, constitufa un vfnculo entre la poblaci6n y la autoridad central,
su_icta a esa autoridad, pero sin reducirse a mero instrumento suyo, en la mas
pura concepci6n progresista de Estado centralizado.
En 1836 la Diputaci6n de Ciudad Real continu6 en la lfnea
anterior, sin abstraerse de los avatares polfticos nacionales. Durante
este ai'lo y el siguiente, se desplegaron partidas carlistas por la
provincia y su Diputaci6n tuvo una actuaci6n decisiva en su
<lesarticulaci6n, hecho que contribuy6 a consolidar la instituci6n. Su
participaci6n en ese sentido contempla varios aspectos; primero
solicitando de los ayuntamientos la elaboraci6n de censos para realizar
los llamamientos a filas y enviarlos al Gobemador 119, ademAs se ocup6
de recauclar por si o en colaboraci6n dinero, armas y hombres para
110

organizar las milicias y, ademAs la realizaci6n de las quintas 1J 1,
persecuci6n de los pr6fugos 1·1z y asistencia a los detenidos 1l \ todo
siguicndo Ias ordenes del Gobiemo central y bajo la supervisi6n del
provincial.

"'Ibidem.
"'CASTRO DE, C. (1979), p.135, 9.
1111 La Diput11ci6n Provincial (DP) da cuenta pdblka de\ de$tino de lo recaudado en el BOCR,
mim.3, de 10 de eneru de 1836. A partir de agosto de esc ano, la DP comparte compe1enciru; en
cuanto a temas de guerra con la Junta de Armamento y defensa, en comuni6n Haman a cincuenta
mil hombres de la provincia porReal decreto de S. M. BOCR. nUm.93, de 10 de octubre de 1936,
as[ mi~mo la DP en diciembre solicita de los pueblos envlen testimoni~1 en 8 dfas de la formaci6n
de la milicia nacicmal. BOCR, nlim.103 de I R36. Tumbitn por Real orden han de buscar arbitrios
para armas y unifonncs de la milida naciunal en quince dfas, pcru es la DP la encarga<la de hacer
cl reparto de p6sitos de la provincia de 1959 reale~ para 400 medio~ vcstuarios. BOCR. m1m. 94,
de 27 de noviembre de 1936. LQs pueblos nQ debfan cumplir prontamentc con su obhgaci6n
porque la DP publica recordatorius de! reparto. BOCR, mim.104 de 1836.

"' En septiembre se publica la Real orden de convocar en la provincia de Ciudnd Real a l 159
hombres para la guerra y la DP re111i1.11 cl reparto por pueblos. BOCR, ml.m.75 de 1 de sepliembre
de 1936. En el mes de novicmbre la DP estublece las nonnas generu\es, al wnparo de la Real
Orden de ngosto pasado, para la prunta ejecuci6n de la quinta y la presentaci6n de los quintos en
la capital por pueblos y dins. BOCR. m1m. 96 y 97 de nuviembre de 1R36, Se amp Ila 111 normativa
sabre quintas en diciembre, BOCR, nUms.106, 107. y llO de d1ciembre de 1836.
m Al efecto Re public6 una Real orden sobre cl procedimiento a seguir por la DP con los pr6fugos
de loi; alistamientos. BOCR, nUm.95 de noviembre de 1836.
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Uno de los problemas mas importantes que acuciaron a las
Diputacionefl y, en particular a la de Ciudad Real, fue la falta de fondos
disponibles, no s6lo para el cumplimiento de sus fines, sino tarnbien
para su propio sustento. S ..M., a traves del Secret.aria de Estado y del
Despacho de la Gobemaci6n del reino y de Cste a su Subsecretario,
quien lo comunic6 al Gobernador civil y de 61 a la Diputaci6n
provincial como era de rigor, resolvi6: autorizar a las Diputaciones
provinciales a realizar un repartimiento de 300 reales entre Ios pueblos
de su jurisdicci6n para cubrir sus mUs precisas necesidades, como
medida provisional en el interfn se apruebwt por S.M. los presupuestos
de los gastos provinciales; adem<is ordena que los Gobernadores
pongan a d.isposici6n del ente provincial la cantidad necesaria para los
gastos de su instalac.i6n. En concreto la Diputaci6n de Ciudad Real
observa, como dificultad para rcalizar eficaz y satisfactoriarnente ta
recaudaci6n, que ex.isten pueblos en la provincia sujetos por el si.o;;tema
de Hacienda a las provincias de Cuenca y Toledo, al tiempo que otros,
por haber estado exentos no tienen dclegados de recaudaci6n, en base
a todo eUo, resolvi~ la corporaci6n provincial ejecutar el reparto con
arreglo al censo del vecindario marcado por el de partidos judiciales1."'.
Hasta el siguiente aiio lleg6 el eco de la resistencia por parte de
algunos ayuntamientos a abonar la cuota de reparto y se precis6 un
ultim<'itum de tres dfas por la Diputaci6n provincia1 11 ~.

"' Ln _DP tie~e junto C(ln los ayuntamientos y el Gobernndor civil fa obligac16n de atimentar a lo~
deremdos baJo su 1.utela: Adema~ con su acuerdo ye\ del Jefe superior militar ctebcn cstnblcce~
en !os pu~b!os, pnnciralmente en los grandcs, fortificadones que contenga~ a !us facdones
BOCR. num. :n y Jo lie 1RJO,
·
··

"~ BO~~· niim. I~. de 11 de febrero de 11136. En julio del mi.~mo ai\o se vuelve n aut(lrizar otro
repartmuen~u con 1gual finaliUllU, u la e~pera de la formaci6n de! presupucsto para los gusros de
lus Dlputac~ones por el poder central. BOCR. nUm.62. Un mes m~s lurde se publica una Real
orde~ aut~ni.ando a .10~ Gobcmad~1res provincinles, previtis los correspundientes informcs de Jas
Cnntadurfu_s de propms y de las D1putac1011es pruvmdales. pucdan en caso de urgente necesidad
hace~ por s1. ~odo gas!(I de dichos fondob que no exceda de I0.000 reales y tenga por objetu.obra~
de Ullhdlld pubhca, BOCR. nlim.67, de 7 Uc ngo~to de 1106.
·
"' BOCR. mlm 7 de 1837.
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En otro orden, la Diputaci6n de Ciudad Real resolvi6
reiteradamente las reclamaciones planteadas por algunos ayuntamientos
de su jurisdicci6n, propietarios y ganaderos. a traves del Gobemador,
sobre restituir a los propietarios el libre aprovechamiento de sus terrenos
y, decide elevar a S. M. una consulta al efecto1:11>. Tambien se plantearon
cuestiones de competencia con el Gobemador por la custodia de las actas
electorales originates en lai; elecciones de julio del ai\o 1836, en este caso,
s. M. resuelve a favor del Gobemador civil pCJr Real orden comunicada a
traves del Secretario del Ministerio de la Gobernaci6n del reino y,
publicada en el BOCR por el Gobemador civiln7 •
Los cambios en la composici6n del institute provincial fueron
acordes con los grandes acontecimientos de la polftica nacional, de
suerte que el organismo se renov6 totalmente, al igual que las Cortes, en
octubre de 1836, bajo la vigencia de la Constituci6n de 1812. Aunque en
enero se produjo cl primer cambio, et diputado Santiago Maldonado
sustituy6 a Jose Domingo Maestre y, en febrero como secretario interino
firma Ram6n Maestre que era propietario 1 ~H. La junta electoral reunida el
3 de octubre de 1836, nombr6 diputados provinciales por unanimidad a:
Francisco Caminero, vecino de Valdepei'ias; Francisco Maria Villarejo,
vecino de Almagro: Juan Antonio Hidalgo, abogado, vecino de Calzada;
Joaquin Maria Sedano, de Daimiel; el presbitero Juan Jose Perucho, de
Campo de Criptana; Esteban Mendoza, abogado, vecino de Ciudad

'" La duda ~e plnnlea por la apllcaci6n de la Real orden de h de Julio pa.~ado. BOCR. _mim.J. 6 y,
13. de 1836. En e\ BOCR, nUm.29, de marzo de ese ui\o el Gobd"nador • como rres1den1e de la
DP reitern Jn rcsoluci6n anterior y , se insi~te en e\ BOCR. nUm. 36 de 24 de abnl de l llJO.
on BOCR. nUm. 64, de 211 de julio de 11136, Resoluci6n reiteradjl un me~ m.is tarde Y publicadn
en el BOCR. nlim.69. El conlllcto ~ plante6. tnl vez, porq.ue en elmlmero 64. ~e recoge una Real
orden estableciendo que. las actas originales de las elecc1one~ se remitan a la DP pura. tlespues
de confrontadas con copias cenlficadus (segUn Reul dccre!O de 21 de mayo I.le Ll\36). se
devuelvnn a lab cuhe1.as de pnrtidos electorules.

'·'" Francisco Javier de Benito. ofidal primero interino: Manuel de Miguel y Prandsco T~rrecil\11,
escribiente~: Jose Adame y J()l;e Bermudez. meritorios: y Pedro Leal. portero. BOCR. num.3. de
lU de enero de 1836. BOCR, nUm. 1J de 11 de febrcro de l llJ6.
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Real; Francisco Trujilo, abogado, vecino de Miguelturra; como
suplentes, Juan Manuel Camborda, vecino de Ciudad Real, por
unanirnidad; el Dr. Sebastian del Peral, de Santa Cruz de Mudela, con
quince votos al igual que el Licenciado Juan Antonio Pinilla de Daim.iel,

los restantes los obtuvo Santiago del Aguilau9 , desde el mes de
septiembre finna como secretario interino Manuel Monedero 140• En el
cargo de Vicepresidente, e1 lntendente de La Mancha, Pedro Ayll6n,
unos dias antes de et, finna como lntendente Mariano Egea, en julio lo
hacfa Juan de Leiva y, en febrero Jos6 Camps 141 •
La presidencia de la instituci6n, ocupada por el Gobernador
provincial o Jefe politico, sufri6, en tan breve periodo, numerosos
avatares. Al constituirse la Diputaci6n de Ciudad Real ocup6 La
presidencia Andres Rubiano. Gobernador civil de la provincia, pero
en febrero de ado siguiente S. M. le destin6 a Jas inmediatas ordenes
del Ministro de Hacienda, hasta la toma de posesi6n del nuevo
Gobemador que seni Pedro Alonso, queda encargado del despacho el
Secretario Manuel Beltr<in de Lis 142 • El mandato de Pedro Alonso dur6
apenas cuatro meses 14·', debido a la impericia o errores en el ejercicio,
en el mes de marzo justificaba pllblicamente su conduct.a en las

'" La m11yorl11 de lo~ anteriores diput11dos provinciales, o ~u~ familiures, componfan la junta
electoral de la provincia que nombrnba 11 Ins diputados n11cionales y provinciales. As{, por el
Partido de Ciudad Real es111ban Alvaro Pedro de Maldonado y Nicollis de Lerma: Por Aklizar de
San Juan, Diego de Arce y Santiago Moreno: Por A!madtn, El prcsbftero Francisco Bartolome
Marjalii:o y Pedro Fermindez Valmayor: por Almagro. JosC Antonio Ceballo~ y Antonio Hurtado
Je Mendoza; por Almod6var de Campo, cl l.icenciado Juan Antonio Hidalgo y el presbftero
Francisco Quiroga; por Man:i:anare~. el Licem:iado Juan Antonio Pinilla y Pedro Redondo
Verdugo; por Villanueva de los Inf.ante.s, Jo~C Bustos y Juan Viizquez: por Piedrabuena, el
presb{tero Mariano Gimeno de Cisneros y el licendado Ram6n Velasco y; por Valdeper'la.~.
AndrCs Clll'llb11ntes y el Dr. Sebastilin del Peral. BOCR, nUm.116, de fl de octubre de 1836.

"° BOCR, nllm.83, de 25 de septiembre de 1836.

1

"" BOCR, nUm. 79, de 12de septiembre de \8J6, en el nUmero anterior y con una onien de 28 de
agosto firma Mariano Egea. Antes de CJ constan \as firmas como lntendentes de Juan de Leiva,
cl 21 de julio de 11136 y; Jost Camps. lntendente de renta~el LI de febrero de 1836.
1
" BOCR, rnlm.13. de 11 do febrero de 18J6. En cl mismo mlmero 111 Diputaci6n y el
Ayuntamiento de Ciudad Real. agradecen Jos servicios prestndos al Gobemlldor saliente.

'~'

BOCR. mlm. 53, de 14 de febrero de 11136.
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recientes elecciones generales que habfa sido censurada en la
prensa 144 , de nuevo en abril ha de defenderse de Jas acusaciones de la
prensa por su conducta irregular en el reclutamiento de la Guardia
Nacional 1 4.~. Por Real orden de 11 de junio de 1836 ces6 como
Gobernador provincial Pedro Alonso dejando en comisi6n al
Secretario Manuel Beltran de Lis hasta la toma de posesi6n del nuevo
cargo provincial que fue Juan de Cierva y Corone1' 40 que inicia su
actuaci6n con una alocuci6n y estableciendo las reglas para et buen
funcionamiento de las pr6ximas elecciones, tal vez para evitar las
crfticas como su antecesor, aunque su mandato, si bien en aras de los
acontecimientos polfticos, fue mas breve. Pur Real orden publicada
en el BOCR el 20 de agosto se nombr6 a Jose PuidullCs, que era
Comandante de la Guardia Nacional, Gobemador civil interino de
Ciudad Real, con las competencias establecidas en la Constituci6n de
1812 vigente desde hacfa unos dla'>. En este momento tambien se crea
la Junta provincial constitucional que seni effmera, en ella que
141
aparece el reciente Gobemador aun con su anterior destino , hasta
diciembre Jose Puidulles no obtiene la propiedad como Jefe Polftico
de la provincia de Ciudad Real' 4H •
,... BOCR. mim.22, de IO de mart.ode 1836.
'" BOCR. suplemento

al mlm. 35. de 21 de abril de 1836.

,.. BOCR, nUm.55, de 26 de junio de \836. Toma de posesi6n en el nUm.59, de 10 de julio de
1106.
,., Junta CoMlitucional Provincial o gobiemo politico de la provincia: F~mando Fe~'ndc~.. de
Rodas, Presidente y Comandante General: Agustin Martinet., Vil:epres1den1e Y Jete pohllco
interino; Jose! Puidu\lt\s, Comandante de la Guardia Nacional: Palro Ayll6n.' l?tendente: JosC
Isaac LOpez. Diputado provincial: Francisco ~rmesto: Sargento Mayor del R~gt~Jento provincrnl
de C6rdoba: Jos6 Cabez.a~ y Fueutes, Capm\.n de idem: Juan Curbelo, Cap1tlin grnduu_do. do
Teniente Coronel del 2° de Jigeros: Jrn;C Antonio de Aguirre, Admini~Lrador de rentas provmc1al;
Vicente Miguel, 2" Sargento de la Guardia Nucwnal; Jost Sotero Martinez, Alcalde I
constilllciunal·, Antonio Garda y Jo~ Aguilera, prop1eturio~ y; Esteban de Mendoza (en octubre
diputado provincial) Capitlin de Ja Guardia Nacional, como secrtlario. BOCR. nUrn. 72, de 21 de
agosto de 1836. El 28 de agosto aparece en la constiluci6n de esta Junta Jost. Pu1dul1Cs, cOmo Jefe
politico y, Agustfn Manlnez sin cargo. BOCR. nUm.74, de 28 de ngosto de 1836.

'" BOCR, nllm. I IO.
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A pesar de los ca_mbios politicos acaecidos en 1836, la aptitud
de la Diputaci6n provincial hacfa la Regente y sus Gobiemos no vari6,
muestra de ello son las felicitaciones que, por diversos motivos y, a lo
largo del aiio se enviaron por el ente provincial a S. M., pubHcadas en
el BOCR; la prirnera por el Real decreto de enajenaci6n de bienes de
las 6rdenes religiosas, con este tenor:
"La provincia de Ciudad-Real es quiza la mas
favorecida por esta soberana disposici6n; sea pues la primera
que por conducto de SU representaci6n provincial tribute av. M.
(con el mas sincero reconocirniento de su adhesi6n) los
sentimientos de arnor y gratitud con que est<i dispuesta a
sacrificarse a favor del Trono de .lsabel II; emblema sacrosanto
de libertad y ventura. Ciudad Real 26 de febrero de 1836" 14Y,
Tambi6n la Diputaci6n, entusiasta colaboradora con las tropas
nacionales, se hace eco de sus victorias y felicita a S. M. y, a los
Generales victoriosos 1s0 • queda claro el caracter que anim6 desde
siempre a esta instituci6n provincial corno monarquica y liberal.
En el afio de 1837 continu6 el ente provincial en la linea
anterior resolviendo temas especiaJmente relacionados con la situaci6n
bClica, recibiendo ordenes de Ja administraci6n central y
trasmiti6ndo1as a los ayuntarnientos, en este sentido, por un lado, se
ampHaron ]as facultades de las Diputaciones para levantar fuerzar,; que
persiguiesen a los enemigos 1 ~ 1 y con este fin pudieron usar de los
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arbitrios necesarios, aunque sin tocar alas contribuciones ordinarias ~ •
Por Real Orden y con acuerdo de la Diputaci6n provincial y del Jefe
superior militar se autoriz6 la realizaci6n de fortificaciones en las
localidades mas importantes amenazadas por las facciones carlistas 1"'.
La recaudaci6n de dinero1.~. caballos y enseres para la guerra, et
reclutamiento de soldados y, la lucha contra los pr6fugos 1'1.
continuaron como objetivo primordial, de tal suerte que, el consistorio
provincial result6 un apoyo imprescindible en la lucha contra el
carlismo, a pesar de tar.; quejas de este ente provincial por la falta de
apoyo recibido del Gobierno de la naci6n en momentos criticos por los
que atraves6 la provincia en este afio de 1837. Desde primeros de
febrero en que se produce una gran derrota de los naciunales en
Bolafios, la Comisi6n de Armamento y Defensa (cesada en diciembre
de! ai\o anterior y reiterada la orden en marLo de 1837) junto con la
Diputaci6n provincial. exponen a S. M y a todos los manchegos, la
necesidad de la continuaci6n de aquella comisi6n, porque dicen
sentirse desprotegidos del Gobierno central, en terminos tan duros,
1

2

como los que siguen:
" ... y no parece sino que estamos aun en aquellos
tiempos en que los pueblos no tenian derecho que reclamar, sino

'" BOCR. nUm. 15, de 11 de fobrero de 1!(\7.
"' BOCR, n(Lm34, 20 de abril de I !137.

'" BOCR, nUm.20, de J de m11r1.o de 1836 y En uni6n de la Junta de Armamento y Defen.1a en el
BOCR, mim.85, octubrede 1836.
"' BOC'R, nt'im.35, ahril de llB6.

'"La DP junto con el Comandnnte general de la provincia lcvantarori fuert.M de amba.~ annas,
una 111 compai'ifo de infanterfa titulaUa Co/11m1w m/1.111/e de esco,,,.um.1· tie Brawtorra.1, otrn un
c~cuadrl'in ll11~i1do C.1:mfo~·' t~e la fl.!Unc/11.1. Estubleciendo sus condiciones de enganche, que
~erfu voluntana y de u~umzoci6n. El prcsupuc~to mcnsua] para estas !UCl'"lUS se encurgl'i de
recaudarlo la DP y sc expresa en el BOC'R. nUm. 53, junio Ue t !D7. Tambitln Ja DP en uni6n con
cl Co~andlln1c general pidc a S. M. lus trnpa~ 4ue no sean neccsarias en otras provincias dada la
mula ~11L1:1c16n de C'ludi1d Real expuc~ta en un men1oriul cl mes anterior. BOCK, nUms. 79 y 84
de 1837.
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'" BOC'R. ntlms. 40, 65, 82, 100 y, 58. De 11 de mayo, de 3 de 11go~t1;1 ambos refcrentes a 111
rccaudru.:i6n de Jincro, en cl me> 1k octubre la DP dl• CiuJi1d Real c:>:.lwrt:1 a lo~ ayunLamientos
a cubrir el repartimiento de con1ribuci6n extraordi1111ria parn alenJa al sosti!n de\ Ejercito. Li1 DP
envi6 11 Im uyuntamlcntm una cirl·ular para quc en ocho dias enviaran la relac1{m de t·n,ballos
requisado,, Jc 4 a1l0s y >iele cuartas de alzuJu, BCX'R, nUn1.23 Je 12 de man:o de l 837. El de 3
Ue dicicmhre con Ju rmalidud de movilitur a 374 culmllos para la Guardia Nuc1011a\ y !}()para la
Cah:dlcrla dcl Ejercim. De 9 de julio de 1837 en 4uc la Diputaci(in reparte 600 l'usile~ enLre los
pueblos de C'iuUad Rt:al.
'"El 3 de ago~to de 1837 ~c publk6 en el BOCR ona Circular para capturar nl quinto del Oep6sito
de Legones Ignacio Mnyorgo. natural de Almagro. quicn lo apre>arn dcbfa entregarlu a la DP. En
Noviembre la DP publica eo el BOCR una Real Orderi parn quc Jos ayuntnm1cnt~1s oori quintos
pr6fug'>S PU!!UCl'l 49 reule~ por calla uno miis I00 reules de ve16n , c0mo mullll. BOCR. nUm. 05
y 92, Jc 18.~7.
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deberes que cumplir. jfatal creencia si existiese! ierror
lamentable! Que tarde o temprano producirfa amargos frutos:
porque los hombres saben ya demasiado que para ellos y por

eUos exist.en los Oobiemos, y si estos no les proporcionan Ios

a

beneficios que son obligados, sino les aseguran las garantfas
que reclama el estado actuaJ de la sociedad, la libertad se acaba,
el trono se hunde, la patria perece"

La Comisi6n dice hablar en nombre tambi6n de la Diputaci6n de
Ciudad Real, que se queja de que en sus atribuciones no esta la de
tomar decisiones, sino la de acatar las 6rdenes del Gobiemo, es diffcil
as.f avivar los ammos o .inspirar confianza a los pueblos, ademas

reprocha al poder central el no tomar Jas precauciones para evitar esta
gran derrota, pues se avis6 del peligro a traves del CapitM General de
Castilla la Nueva. Para terminar su exposici6n con este tenor:
"Si, Manchegos. preferimos morir sobre el campo de
batalla cumpliendo los juramentos que hemos hecho empaiiar
nuestra bien adquirida reputaci6n, y conservar unos puestos
desde donde noes posible influir directamente en asegw-aros la
tranquilidad y el bienestar"

a

A esta Comisi6n de Armamento y Defensa pertenecen el
presidente, vicepresidente, secretario y tres vocales, al menos, de la
Diputaci6n provincial, que est.arfan de acuerdo con lo expresado
porque plasman su firma, sin ninguna objeci6n 1'lfl. La exposici6n en
cuesti6n no debi6 suscitar el recibimiento deseado o tal vez las
circunstancias haclan diffcil m<is aportaciones estatales, lo cierto es
que en los meses siguientes continu6 la inestabilidad provincial y el

'-" J?,St'i Pui~ulll~. Jefe polftico y presidente; Felipe Sicilia, lntendente y vicepresidente: FranciNco
T~1Jlo, d1pu~ad~ proviocial; Esteban Mendor.a, diputlldo provincial; Manut'il Camborda,
d1pu~ad? provmcutl; Vicente de Miguel, tesorero; Francisco Armes10, mayor del Regimienlo
provmc.lal de C6rdoba; Jose Aguilera, propietnrio; Jost'i Sotero Mart(nez, propietwio: Isidoro
Josu~,. JUCZ de I" instan~1a; Manuel Monodero. Necrelario de la DP; Jost'i Marla Aguirre,
ad_m1n1strado~ de rentas provinciales y; Pedro Gard a Aguilera, :>ecretario de Ja comisl6n ( pa~ara
a -~er sei:retano de la DPcuando el 17 de diciembre de I IB7 cese, al ser elegido diputado nacional,
Manuel Monedc:ro). BOCR, nlim.14. de: 9 de felirero de 18J7,

sentimiento de desprotecci6n: Asf en septiembre la Diputaci6n de
Ciudad Real expone a la Reina gobemadora la situaci6n de desamparo
en que se halla la provincia, la capital fue atacada et dfa 18 y Pozuelo
de Calatrava estaba ardiendo, el correo no puede llegar Y lo que es
peor. es imposible celebrar elecciones, ante esta situaci6n !>C pidi6
11
ayuda para que enviasen las tropas de C6rdoba1. , el mes siguiente se
orden6 el socorro y, se decret6 el estado de guerra para la ManchaLIK.
pero no debi6 Uegar el auxilio, porque en noviembre se reitera la
situaci6n de necesidad por falta de tropa<;, La Diputaci6n dice que:
"esta fatigada de clamar a V. M .. '' y firman la exposici6n el pleno de
ta instituci6n 1w. A pesar de todo la Diputaci6n se implica en la
contienda y pUblicamente se alegra de las victorias reales, como lo
manifiesta en ta felicitaci6n que eleva al Conde de Luchana por ta
toma de Bilbao 1M>.
Otras competencias ocuparon a la Diputaci6n de Ciudad Real en
este ai\o de 1837, una<; ya ejercidas, como el control en la elaboraci6n de
1
los censos municipales 161 o la participaci6n en el proceso electoral f>l; otras
164
1
aparecen por vez primera, como temas de beneficencia M, acci6n social ,
1
sanidad y explotaci6n de aguas minerales M o autorizaciones para la
166
celebraci6n de mercados pUblicos semanales en los pueblos • El 26 de

"' Firma esla expooici6n Ja mayorla de la corporaci6n pr(lvindal: Matia.~. Ouerra •.,presidente;
Felipe Sicilia, vicepresidente; como vocales, Jnaqu(n Maria Sedano, Fr1U1ctsco TruJil.lo Y· Juan
Manuel Lamborda; Manuel Monedero, secretwio. BOCR, m1m. 79, dla 24 de sept1embre de
1837.
"' BOC'R, ndm.90.
,,. Mattas Que1Ta, pre~idc:nte; Felipe Sicilia, viceprcsidente; Franci~co Caminero. Bal1asar ~-~a
Villarejo Juan Antonio Hidalgo, Jm1qufn Maria Sedano, ENtelian de: Mendoza, Franc1. ~o
Trujillo, 'Juan Manuel Lamborda, Antonio Gnrda, vocales y; M1muel Monc:doro, secretuno.
BOCR, nUm.95, de 16 de: noviembre de [837.
•"' BOCR. nUm.JS.

••• La DP exige a los pueblo~ que le onvfen los estados de cas~dos. nacidos Y muertos. BOCR.
nUm. 59 de L3 de julio de: 1837. En cl m1m. 76 de septiembre se reitc:ra la orden n los 21 pueblos
morosos bajo multn de 20 ducado~ .
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octubre de .1837 se public6 en el Bo1etfn Oficiat de Ciudad Real un
artfcuto de oficio por parte del Jefe politico, esclareciendo las
cornpetencias de la Diputaci6n provincial, que quedaron fijada., en los
siguientes puntos: Fonnaci6n de ayuntamientos; exoneraci6n de algunos
de sus individuos 1b1: lo tocante a los propios. arhitrios. p6sitos,
pre.r.upuestos municipales, derramas vecinales; estadfsticas, estados de

nacidos, ca<;ados y muertos; divisi6n territoriaJ; segtin lo establecido en la
ley vigente (desde 15 de octubre de! pasado ai\o) de 3 de febrero de 1823.
'"' La DP puhlk(J la~ nClrmM dk·tada~ por el poder central sobre 111 ce]chraci6n de ele•ciones c.'l
mlmem de uh~11' <le C'iu<la<l Real era de 277.788 y, por tantu le correNpondiemn la clecciOn d~ J

~cm1dcil'es. 6 d1p~!aifos prnpictarios y• .I -.uplcme~. BOCR. m1m. 64 de .10 de julio de l8J7. En el
mlm. 07 se conmma a 111..-. corpnrac1nues pnrn quc l'C'mitan Ins lfala> de electorc.~ clasificadcis come•
](~ m~dn Ja ky. En cl mim. 70 l:i DP divi<le a lus puchlns de la pmvincia de Ciudad Real t:n 22
di~lntos tlet·toralcs. En octubre se cclebraron elccdone~ y la DP puhlic6 por cirl'ular los
resulladc,s (80(.'R, nUm.88). En nc•vicmbrc >Obrc clccciom:s provincmk,, Han rhultado clegido'
(•omo d1putudo.~ y prnpt1c.~10.-. pam .~cn1uJnre' lu' ~;iguiL•utL·~;
Djm1!ndn~ pmpjtotarim {p11r mllnem Uc votos)
Juan Munca1\o, Manuel Moncdcro (socretarici de In Diputnd(111 provincial). Juan Ocr6nimo
C'~ballos )I Anclr~s Cnrnbnntc' (amtios dipu1ados provinclales).
D1m!!'1dm s1mlcnws

~nntiago Moreno Mui101. (diputado provincial). F-"mnci~co Pnulu Ca~tro y Francisco Gonr.ti.lez Elipe.
~: Arzoblspo electo de V11Jonciu y Jose Ant(lllHl Zaldivar
(BOC'R. m.'im. 9~ de J9 Jl' noviemtirc dt' l8J7. y mlm. 105 1k 21 de didcmbre del mi~mo nfio).
Elccc•o.ncs dc:f1111tiv1~~ se pubhL·arnn en dicitmbre. Dc.'ldc la aprob11ci611 de distritvs provincia.lcs
~ pubhL'1m t'll SUL'C>LVos BOC"R la-. li,tas de electorc> de cuda purtido.
,.,, Ein feb,rcro la DiputnciOn conmina a los ayuntamientos a prescntar sus udcudoN parn la casa·
cuna . l"lltJ~' multa de 10 duL·iuJos. BOC'R. nlim. 16. de fcbrcro de 1!07.

·~·A ~av~s del Gobernador, se encarg6 a la DP la selecci6n de dos individuos de la provincia para

e~tudmrcn la Escucla Nnnnal de ln~trucd611 Primaria de la C'orte. En el ROCR. ntlm.:19 de 7 Je

rnayo de ! 8.17. cmwoc6 a los intcrcsados a un cirnmen, acompai\iindose de curriculum y dict6 Ins
nornuL~ !,.'('nerale~ parn p.artldpur en cl ec11amen.
"' S. M. con las Cortes, munda que I<•~ Jefes politico~ junto con las DP instruyan et oponuno
? ut1hdad .de conservur llJs t'-l;1blecim!en10; de ballo' y nguu'
mmcrales de su pmvmc1,1. dmgtdu 1d Mimslro de la Gobernaci6n de la Peninsula. BOC'R, ntlm.
105 de 21 de dicicmbre de 11'137.

exp~d.1en'.e sobre lu ~ec.c~id~~

,.. Lu DP con~~dc Jesde el 11 de mayo y duronte todo~ los joove~ del ulio la cclebraci<'in de un
n:iercado en Pucrtollano. De igunl fo1111n l.:i. Villa de C:.'lni6n poUr~ disfrtllar de mercado todos Jos
vie me; Jel allu. librc de dercchos. dcsdc el dfo 2 de junio. ROCR. ntlm1o.. ]9 y 4J de mnyn de IR'.17.
'
RO por tu que l~s j6\'encs que habfan ~olkitado n la DP la exenci6n del servicio y fueron
;1~~~~n' por las lacc1ones cuando queden lihrcs no de ban L"umplir nuUa. BOC'R. mlm. 51, junlo de
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De tal suerte que, los ayuntamientos en estos temas han de dirigirse
directamente a la Excma. Diputaci6n provincial y no al Jefe politico para
evit.ar retrasos en el negocio1N<. A trav6s de su actuaci6n en el ejercicio de
la'> competencia., a.,ignada., queda claro cl lugar que ocupa este ente en el
entramado administrativo de! momento, por un 1ado, actUa como superior
a los ayuntamientos; para desvanecer cualquier duda. en abril del
presente afio se public6 una real orden que, capacitaba a la DP para hacer
efectiva la responsabilidad del entorpecimiento o retra'iO que en su
marcha ex:perimentara la administraci6n pUblica por la falta de
cumplimiento de cuanto queda prevenido a las autoridades municipales
que por su morosidad o indiferencia dieren lugar a ello1..i. Por el contrario
la corporaci6n provincial no es un ente aut6nomo. sino un mero
exponente de! centralismo politico existente, subordinada. por lo tanto, al
poder central y en muchos a'\pectos de fonna inmed.iata al Gobernador
civil o Jefe polftico como representante de aquel en la provincia. in~luso
en temas tan propios de la., Diputaciones como la organizaci6n "quintas"'.
De suerte que, en enero el Gobemador civil dio 6rdenes a los
ayuntamientos directamente sobre reclutamiento de quintos" 0• El control
no era s61o polftico, sino en gran medida econ6mico; as!, el Ministro de
la Gobemaci6n trasrnite una Real orden de 12 de mayo de 1837 por la
que las Diputaciones provinciales han de remitir sus cuentas hasta fin
de t 836 al Ministerio de la Gobemaci6n de la Penfnsula, con un estado
general demostrativo de todos los ayuntamientos de la provincia que
ex.prese, al menos, lo recaudado de propios y arbitrios, por
repartimientos vecinales, lo invertido en sueldos de empleados, gastos
ordinarios y extraordinarios, contribuciones, obras pU.blicas, con
separaci6n y claridad; advirtiendo cual ha sido el presupuef>to
,.., La DP ndar6 este eJo:.lremo y la leglslaci(in vlgentc.' en fehrern de 18'.\7. abundando en quc los
ayuntumientos y particu lure.~ que n ella .~e dirijan. lo hagan en plicgci.~ rnmcos de porte. sin cuyn
rcquisito nu se ICN dani curso pnr la secrctarfn. BOC'R. nUms. l 4 . 36 y 89 Ut: l !B7.

07

'"' BOCR. ntlm. 36 de 27 de abril de L8]7.
'"' BOCR, m1m. !i, enero IK.17.
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aprobado por cada ayuntamiento, y cuanto haya excedido o faltado
para cubrir el gasto total, seglln la ley de 3 de febrero de 1823111. La DP
de Ciudad Real public6 el 4 de junio una Circular en cumplimiento de
lo ordenado, bajo multa a Jos ayuntamientos que competa su
observancia de diez ducados que ingresar<in en el Tesoro nacional con
apl.icaci6n a las urgencias de la guerra 112 y reclarna los presupuestos
para el aiio 1838 en d.iciembre 17·1.

En cuanto a Ja composici6n de la instituci6n durante este af'io
pennanece con pocos cambios salvo en su presidencia, tambiCn conoci6
un nuevo secretario porque Manuel Monedero fue elegido diputado
nacional con el nUrnero dos y, qued6 sustituido por Pedro Garcfa
Aguilera, que fue secretario de la Jwita de Annamento y Defensa, quien
finn6 desde el 29 de noviembre 11'. Inici6 et ai\o Jose Puidulles, como
Jefe politico de Ciudad Real y presidente de su Diputaci6n, hasta que a
fi~l~ ?e marzo se ausenta y, actlia como interino el Intendente Felipe
S1cil1a . En mayo se nombr6 a Juan de la Tejeda, que era secretario de
la Diputaci6n provincial de Soria, como Jefe politico interino de Ciudad
116
Real hasta su cese, por traslado a Segovia, en agosto, de nuevo firm6
Felipe Sicilia como interino 111 que deleg6, con autorizaci6n, en el

11

"' BOCR

BOCR • mlm. 45 de ~8 de mayo de IK37. Orden que sc reitera el 11 de junio de! mismo ailo.
ante • mlm.49. En nov1cmhre l"I Jucz Jc primera ins111ncia de Villanueva de los (nfantes se qucja
R s 111 DP <le .quc algunos p~eblos no pagan lus camidadeN quc dehen para gastos dcl juzgado;
. e. uelve nuestra DP prevcmendo 11 los ayuntamientos que de nu pagar inmedi11tumente les
~~~-ndra una multa de 50 ducudos inexcusahlemente. BOCR, mlm. 96 de 19 de noviemhre de

m BOCR, nlim. 70 de 20 de agosto de 1837, por impedimenta o uuNCncia firm6 el diputado
provincial Joaquin Mada Sedano el 24 de agosto.

""' BOCR, ncim, 47, de4 dejunio de 1837.
m

BOCR, m.1m. 100, de 3 de diciembre de 1837.

"' BOCR. m1m. 77, de 14 de septiembre de ts:n.

'"' BOCR, mim.100.

"'A~oque algUn documento de la DP ,en mayo de 1837, to firma el Diputado decano F
·
Cammero Y Portillo, en ausencia de presidente e impedimentu del vicepresidente (PAD~~:c~
D.I.). BOCR, nL'im. 35 de 24 de mayo de 1837,

secretario JavierCabestany 11", pero unos dias nut~ tarde S. M. nombr6 a
Matias Guerra1 1 ~ que ejerci6 su cargo hasta finales de afio por traslado a
Alicante y. dej6 como interino al secretario Eusebio Maria Ruiz, aunque
en asuntos de la OP firm6 un diputado 1 ~ 11 • El 28 de diciembre se public6
el nombramiento de Jose Elizondo como Jefe Politico de Ciudad Real y,
el cese del interino. en su alegato de unos dfas mas tarde dice que espera
ser auxiliado por la Diputaci6n provincial 1 ~ 1 • La vicepresidencia de la
instituci6n permaneci6 inalterable ocupada por el lntendente de la
Mancha Felipe Sicilia.
En lo tocante a diputados provinciales desde octubre del ai'io 1836
no consta ninguna asistencia del vocal Juan Jose Perocho. en su lugar
finn6 el primer suplente Juan Manuel Camborda, adem3s se incorpor6 et
diputado por Piedrabuena Antonio Garcfa 1" 2• En marzo se dict6 una Real
orden aclaratoria sobre el rnlmero de diputados provinciales haci6ndolo
coincictir con et de partidos judiciales (y no menos de siete). En noviembre
se convocaron elecciones provinciales para et l de cticiembre seglin las
normas procedimentales establecidas en la Ley electoral del 20 de julio
Ultimo, entre la'> novedades estaba la admisi6n del voto por escrito,
tambi6n reconocfa a los actuales diputados la posibilidad de ser reelegidos
y de renunciar al cargo. lao,; nuevas diputaciones comenzanin a funcionar
inmediatamenteu1.i, pero la de Ciudad Real no se constituy6 hasta enero de
1838, con nuevos nombres 184 •

· · ' · · ·

''.'El Ulti~o dill quc ~ns~u la finna de Jose Puidull~s fue cl 4 de mayo, despu6s pone ausence
f~rm6 c! d1p~l11do pro~mc111I hnstu el 14 de mayu que lo hace Felipe Sicilia cuandu se 11t1uncia y~
e n°:mbram1ento d_el nucvo. El J 8 de ma yo lu DP felicita a S. M. por Ja el«:ci6n del nuevo Jl"fe
polft1co. BOCR. nums. 41, 42 y, 46 mayo y junio de 1837.
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"'En el BOCR de 21 de septiemhre de 1837 hace su uleguto Malfas Ouenu, como Jefe Polftico
de Ciudad Reul (nllm.78).

,.. BOCR, nUms. 103, 104. de l4 y 17 de diciembre de 1837.
'"' BOCR. nUm~. 107 y 108, diciembre de l!B7.
'"' BOCR, nUms. \4, 78 y, 95.

'" BOCR. n(im.96 de 19 de noviembre de 11137.
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Debido a Ja perdida de Ias primeras Actas del ente provincial
sirva el Boletfn Ofic.ial de Ciudad Real de gufa para desentraii.ar
algunas notas referentes a su funcionamiento, al menos hasta mayo de

1838, hay noticias importantes en este sentido versan sobre: las
reuniones que se efectuaban los martes, miercoles y viemes de cada
semana en que estaba la Diputaci6n de Ciudad Real reunida, en horario

de 9 de la maftana a 3 de la tarde en sesiones ordinarias; la
correspondencia debfa dirigirse directamente a la Excma. Diputaci6n
de esta provincia, no al Gobierno civil y, franca de porte 1 11.~. En el poder
central era el Secretario de Estado y del Despacho de la Gobemaci6n

de la Peninsula quien se entendfa con la provincia, los demas
secretarios acudfan a 61 p-.i.ra comunicarse con las instituciones
provinciales H~. El marco legal fue el establecido el 3 de febrero de
1823, en abril se ordena a los ayuntarnientos recoger un ejemplar en la
Diputaci6n de Ciudad Real y, normas posteriores que ampliaron el
contenido de aquella, por ejemplo la que afect6 al nombrarniento o
destih.J.ci6n del secretario que necesita la mitad mas uno de todos los
votos 1H'. No fue este un aiio de grandes cambios en la provincia, pero
side importantes acontecimiento generalmente negativos relacionados
con la contienda y, en los que la Diputaci6n provincial tom6 parte mas
aua. al parecer, de sus propias fuerzas, de ello se quej6 en varias
ocasiones solicitando una ayuda que le fue escasa.
En 1838 continu6 la guerra y, por lo tanto esta ocup6 la
principal acti vidad de la Diputaci6n provincial, aunque cada vez
fueron mas los carlistas que deponfan sus armas para acogerse a los
indultos establecidos por el Gobierno la contienda no decay6; de tal
suerte que, a finales de octubre se decret6 el Estado de sitio en la
1
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provincia de Ciudad Real 1KH. Con esta sih.J.aci6n el instituto provincial
dedic6 su mayor atenci6n y recursos a temas belicos, actuando bajQ las
6rdenes del poder central, como ente intermedio entre este y lus
municipios y, a tenor de las directrices establecidas por jefe militar de
la zona. La formaci6n de milicia" 1 H~. el reclutamiento de quintos o la
recaudaci6n de contribuciones extraordinarias para la guerra formaron
la base de su quehacer en esta etapa. El alistamiento de milicianos tuvo
que cesar en marzo por falta de fondos 190 , tal vez por ello en abril se
orden6 el reclutamiento de quintos 191 • a Ciuclad Real le correspondi6
aportar 938 humbres, Ja DP llevara a cabo esta Real orden y se
encarg6, como establecfa la legislaci6n vigente 1' 1, de prilcticamente
todo el proceso: repartir el cupo entre sus pueblos 1Q\ resolver los
recursos. reclamaciones y solicitud de exenciones en audiencia
pllblica, esta tarea mantuvo a los diputadus provinciales reunidos
durante los meses de mayo y junio como consta en las primeras Actas
conservadas 1""; de nuevo por otra Real orden de noviembre, la
11
Diputaci6n de Ciudad Real se encarg6 de reclutar a 948 hombres Y •
'" BOC'R, nOm.M, de 29 de octubrc de !IOK.
,.. Lo~ ndmeros 3 y 4 de primeros de enero reiteran un llamamiento para que militare~ re1irados
sc ali>tcn como jcfc> de milicia.~. BOCR, ndms. 3 y 4, de 11 y 14 de enero de 1838. El fcbraro la
DP puhlic6 una cirt·ular obligandu a lus no miliciano~ ~L pagar de .'i a .50 rcak' pnra costear cl
batal16n. BOCR, u6m. 14 de 22 de febrerode 1838.

'"" En ~u lugar sc crcnr6. un batn116n de regulares para la pmvincin. BOCR, mlm. HI de 11 de
mau:o de 1838.
'" BOCR. nUms. 22 y 23 de 12 y l.'i de ahril de 1108.
'"' La ordenanzns publicadns <."n <.':I BOCR. nUm. 11 d..- 11 d.c febrcro de 1838, c~tatilccen 1od1L~ hL~
compctcncias de la DP en este scntido y cl camino a seguir para CJ<."CUlarlas ehcnrn1ente.

"' BOCR, nUm. 22 a 2.'i de allril de I RJR.

'"" BOCR. nllm. marzo de 1837.

'"' Como rocogc cl BOCR. m1m.23 de 15 de abril de 1838: "Las Diputadoncs Provinciales
pernianecerlln reunidus desdc la publ"1cuci6n de h1 quinta ~.n sus respecti~i~~. pro:indas hada la
cundusi6n de tuda~ la.\ nperarmnes en que dehan entcmlcr . Todos lo\ tram1Ccs segu1dos anlc la
Diputnci6n provincial de C'iudad Real se rco:ogen en sus Actas, L1bro J, del 17 de ma yo de 1R3R
h.astu cl 22 de septiembre de 1841.

'"'.BOCR, nUm. !OJ de dlciembre de 1837.

"' BOCR, nlims. 66, 74 n 77 de noviembre 'J diciembrc de 1838.

"' BOCR, nlim.103 de 14 de dicicmbrc de 1837 y nUrn.4 de 14 de enero de 1838.

'" BOCR, nlim. 36, de 27 de abril de 1837.
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Para la guerra no s6lo hacen falta hombres tambi6n dinero, caballos y
otros enseres y suministros; En Csta lfnea; ya en enero Ja Diputaci6n
provincial pidi6 a los pueblos que, dada la escasez de fondos para
pagar alas tropas, hicieran efectivos los dos primeros trimestres de sus
contribuciones 1 ~~; en mayo el Comandante General interino pide
auxilio a esta instituci6n porque los soldados, dice que se niegan a
cumplir 6rdenes a falta de sustento, la DP no tiene fondos pero en dos
horas solicita del ayuntamiento de Ciudad Real que realice un reparto
entre los mayores contribuyentes y, que se resten de sus futuras
contribuciones 197 ; este fue un tema recurrente al que el institute
provincial dedic6 algunas sesiones, como tambi6n a la resoluci6n de
recursos de ayuntamientos y particulares al respecto19K; en el mes de
noviembre la Diputaci6n se encarg6 de repartir entre sus pueblos los
695.760 reales que, por Real orden le toc6 recaudar a C.sta provincia
c6rno contribuci6n extraordinaria de guerra y, asf procedi6 1\lll, Para la
dotaci6n de las tropas se encarg6 la Diputaci6n de conseguir caballos
por orden de las Cortes, incluso en vfa de requisaci6n200 ~ ropa, como
zapatos y camisas, segtin oficio del Comand.ante en Jefe de la wna por
conducto del Jefe P0Uticow 1, Ias circunstancias de la guerra impidieron
en algunos pueblos hacer efectivo este encargo, la Diputaci6n nombr6
a los diputados Juan Jose Morales y Gaspar Mu:fioz. para que se

"'" BOCR, rnlm. 7 de 25 de enero de 11138. En febrero la DP aclar6 Ill fonna de cobrW' las
BOCR,

cuntribucione~ u Jos pueblos segUn lo estableda la ln~trucd6n vigente de 1-7-11124.

nUm.J4.

"'' Libro de Actus nlim. 3, sesi6n 104.

OR!GEN Y CONSOLIDACI6N DE LA DIPUTACI6N
02

encargaran de recoger la mercancfa o a su falta el dineroi ; adem<'is,
suministros y raciones de diversas clases se hicieron precisas y la DP
los recaud620·1 ; importante se debi6 considerar Ja obligaci6n de armar
una compaftfa de escopeteros en la provincia, porque la corporaci6n
provincial de Ciudad Real celebr6, al efecto, una sesi6n extraordinaria
en horario de tarde y otras ordinarias, en et Boletfn Oficial de la
Provincia se publicaron las medidas para equipar a esta compaOJa con
200.0CX> reales de vel16n 204 • Durante todo et perfodo se public6 en el
Boletfn provincial los listados de las aportaciones en material Y dinero
de cada ayuntamiento a La campafi.a militar de los afios 1835 al
presente, de la liquidaci6n de estos swninistros se encarg6 una
comisi6n que establecia penas por el incumplimiento de los cupos
asignados de 20 ducados o 200 reales. Grave golpe debi6 representar
para tanto esfuerzo recaudatorio la detenci6n del Comandante de la
partida franca de caballerfa Jose Gonzalez Calero, conocido como
Tronera, por traidor, aquel que se encarg6 de colectar fondos para la
guerra como delegado real e hizo alarde de patriotismo, s6lo le salv6
de la ejecuci6n el propio General Nlirvaez, por lo importante de su
confesi6n211'.
~Q BOCR. ntim. 20 de

5 de ubril de 111311.

''" Aclas, Ubro 3. mayo 18311. Sesiones 97 y 102 donde se resuelve un recurso de! uyuntumiento
de Bolanos sobre ruciones de carne.
.
El Comandante General de Ciudad y Toledo decide crear tres dep6s1~os par_a proveer a
la~ tropas y la DP ucuerda y publica por circular repart.ir entre ~stos dep6s1tos (P1edruh~en11,
Fuente el F~smi y. Ciudad Real) 120.()(XJ raciones de etllpll de la~ clMes 4' u 11' (J su precm en
metfilico. BOCR. nUm. 55 y 112, septiembre y diciembre de 11\JR.
'"' Acta.~. Lihro 3. agosto 111311. BOCR. mims. 39-40 y 61, agm.to y octubre de l!nll.

'" Sesi6n I04 de 26 de mayo de 1838. Libro de Actas rnlm. 3.
,., BOCR. nUm.52 de septiembre de 11138.
"'' BOCR, n!lm. 71de23 de noviernbre de 1838.
~0

BOCR, nil.ms. 9 y 63, febrero y octubre de 1838.

"" El Jefe Pol11ico crnslad6 a la DP de Ciudad Real el oficio del Comandante en Jefe de la.~ tropas
qoe operan en es111 provincia, Conde de MirMol. para que ;,e den camisas u !as tropas. La DP
acordO repartir 1100 camisas de lienzo cerrudo y 400 pores de iapatos entre sus pueblos, que se
nombre una comisi6n por cl ayuntamlento yen el pl11:i:c1 de 8 dfas es1e esta mercancfa en !11 caberu
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"'"El ayuntamiento del Moral sulicita que se le alee una multa de 200 ducados por im:orrecciones
en el sorteo de quintas. Recurso del ~ecretar\o del ay1101arnlenr:o de T?rralba pmque el
ayuntamlento le ha separado arbitrariamente de] servicio, faltando a lo pre~1sto ~n la ~e~ 3 ~:
febrero de 1823. vigente. (In DP responde que se le rei:imga). ~xonera de c11rgos munic1.pa\e. •
como 111 vecino de AlmadCn por estar todo el d(a en la mm111raba111ndo, o cl promotor -fiscal del
juzgado de 1• Jnttoncia de Va\depefias del cargo ~e regidor. Ademds la resoluci6n de los
mencionados reicorsos por quintas. Actas. Ltbro 3. sesione~ 97, 103 y, 104.
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Como superior de los ayuntamientos la DP se encarg6 de
resolver los recursos ante ella presentados2-0t>, emitir informes2ITT,

reclamar las cuentas anuales y Jos presupuestos para el pr6ximo ai'iQ2<1",
realizar el repartimiento de !as contribuciones ordinarias2w, trasmitir
las 6rdenes de poderes superiores2 '° o actuar en el proceso electoral de
los municipios bajo su jurisdicci6n111 • Aunque a veces tos
ayuntamientos no tenfan claras las funciones <lei institute provincial,
porque en varias ocasiones el Jefe politico debi6 publicar circulares
ordenando que:

"los ayuntamientos de Ja provincia, haciendo Ja debida
distinci6n de las atribuciones propias de la Excma. Diputaci6n y de las
del Gobierno politico, no mezcJasen en sus correspondencias estas dos
autoridades superiores"

y:
"que en ade1ante remitan con sobre a la Ex;cma. Diputaci6n

~"No s6lo Je 111 DP ll lo~ uyuntamientos pur11 e~darecer terrms oscuws, sino tambio!n al contr11rio
como uyuda para rc~o)vcr los rccursm. plantcados ante el entc provindal. lhidem.
'" La D~ envi6 l:ircular a los ayuntamientos pant queen t,J t~rmino de 1 mes enviusen lus cuentns
de proptll.'> .Y arh1tnos de[ aiio Il07, con cl 20% de su~ valore~. como mumfo la Icy vigentt' dt• 32~11123, ha~o.multu c.le .'iO ducaJos. BOCR. mhn. 19 de I c.lc ahril de HOK E11 l>l.'tubre por otru
cir~ular ex1g16 que pre~entusen Jos presupucsto<; parn el pr6ximo afio de \839. de rw hucerlo
enuende la DP que los oyuntamiento~ lient'n bustante con la~ 2/3 partcs de Jn aprubado pan1 el
prescnte. a~o Y mul~. de 20 dUCllc.los. BOCR. m1m. (\[ de 19 de odutirc de l!Bll. Por
l~cumphm•ento, en drc1cmbre algunus municipios incurricron en la si111ci6n estabkcidn y sc !es
d10 .~" nuevo plazo de R d(as para prosenta~ '" presupue,lo, so pena c.le 40 tlucudos y hurer
efect1vo 11.'. preceptuado en tn. cm:ular anterior: los pueblos mornsos son: All'obu, Anchuni~.
Arroba,, fontan(1r.e10. HorcaJU, ~11la,11iln. Pon.unu y. Pricdrabucna, ,·uriosarnentt:" iodo;
pcrtcnc~·1un ;1. la m1s1na zona. Seg111damente compclc a los jueces tle los partiJus incurnplidores
parn c1ue rcahcen lo mumlado. BC>CR, mlrn~. 7K-79, de 17 y 21 tlc dicie1nhrc cJc l!Oll.
":''En .~eptiembre la Diputaci6n reparti6 entrc tos pul'blo.~ de ta provincia 11.441.492 realcs por
rtquczn territorial y pe>:uninria y, 2.3 L7.6[ II p\•f con,umc" BOCR. neim. 49 de 7-9-l !08.
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directamente todo lo que pertenece a presupuestos de gastos, cuentas
de propios y arbitrios, subastas de los mismos, de pastos, Y dem<is
artfculos que fonnan el caudal procomunal de los pueblos; estadistica
y consiguiente tos estados de movimiento de poblaci6n o de nacidos,
casados y muertos, y cuanto tenga relaci6n con los negocios que por
la Ley de 3 de febrero de 1823 estRn cometidos a las diputaciones
provinciales. El Gobiemo politico cuidarR en sus relaciones con los
pueblos no mezclarse en lo que no le pertenezca''
Advierte que la finna en los escritos de amba.-; instituciones es la
misrna porque e1, como jefe politico es el presidente del ente provincial,
pero el sello con que est.an timbrados los oficios es distintd 12 •
En estos primeros ai\os de estabilizaci6n, la Diputaci6n de
Ciudad Real comenzaba tfrnidamente a ocupar~ de tareas culturales,
sociales21.1 y de beneficencia de fonna independiente o conformando
las juntas directivas de tales instituciones, como hospitales y aux.ilios
diocesanos 214 •
La fidelidad de la DP de Ciudad Real con la monarqula
reinante y sus instituciones continu6 manifest6ndose a traves de
felicitaciones y fiestas en su honor, pero tambiCn en defensa de sus
propios intereses, critic6 las pretendida1; reformas del Gobiemo, en
concreto la creaci6n de un Consejo de provincia diferente a la propia
Diputaci6n que asumirfa competencias en materia de elecciones
municipales a ella atribuidas desde 1835. 21 '

m BOCR, nUm. 9 de 4 de febrcro de 111311.
"-' Forma pane de la comi~i6n provincinl que ~e encargn de ex.aminar 11 los mucstros. pero udll~S
os la encargndu de proponer al re'to Je vocalcs, segUn la Real orden de 22-10-11138. BOCR.
nUm.73 c.lc 30-11-111311

'"' ~~ Co11c:-i mandun, a truv~s de la.~ DP. que sc hagu el pudr<in de lo~ puehlm: morndore;, huerta~
cno;erios, h(icten<la.~ y, ~estanciase inclullu de los am1cntes. B<X'R. ml.m. IQ lie 8 de fcbrero de IllJll.

'"'La DP tom6 Ja iniciutiva pura constituir unu junm dioce~na, ~uyo presidente sern el intendM.t~

'".En mnno se ordena I~ rcnovaci~n de la mitud, segi1n 111 leg!slnci6n vigentl!': en noviembre el
Mimstro tle la Ootiernac16n comumcn la clccc1one.• municipalcs para 11139. BOC'R niim~ Illy
73 de 11-3-11138 y, JO·ll-11011.
·
·

junta de bem:lkencia cncargada dcl Hospital m1litar de Ciudad Real. BOC'R. ntim.3j.
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parncobror cl dicT.mo y primkia aprobac.la en Corte-~: dada la neccMdadque p;1subun algunos pdmx:os
Jc la provinda. BOCR. neim.32 de 9-7-111.38. Tarnb1en Im diputaJo, (ll'OVinciale.~ fonnan parte de la

'"Como pllrte no olicinl, BOCR. nUm.18, de 11 de muno de 111311.
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ORIGEN Y CONSOLIDACI6N DE LA DIPUTACJ6N

Elizondo, integrada por: el intendente, Manuel Maria Saavedra y Ios
Diputados; Francisco Laso. por Almod6var; Juan Jose Morales, por
Manzanares; Nicolas Melgarejo, por Infantes, en 1840 sera Senador 21 ~:
Sebastian Correal, por Almagro, Antonio Garcfa. por Piedrabuena y;
Gaspar Munoz, por Ciudad ReaF 11 , el Unico Diputado que permanece
de la anterior corporaci6n es Antonio Garcia. En Jas Actas a partir de
mayo en lugar de Nicolas Melgarejo finna Velez.

provincial desde junio, aunque el 13 de julio y, s6lo en esta ocasi6n,
finn6 Manuel Maria de Saavedra, como lntendente interino"w.
EI conocimiento sobre et devenir diario de la instituci6n nos lo
proporciona la tectura de sus Actas, de ellas desentrafiamos la
frecuencia de reuniones, clases, asistencia de diputados; de tal suerte
que, la maxima actividad se contempla en los momentos de formaci6n
de quintas, asl como, los perlodos de descanso vienen inmediatamente
despues1i1; cuando Ias reuniones son frecuentes, las ausencias son mas
notorias, la ausencia del lntendente y del Diputado por Manzanares,
Morales son las mas frecuentes; et horario en c6nclaves ordinarios sera
de nueve de la manana a tres de la tarde y los extraordinarios de cinco

El secretario desde diciernbre de 1837 era Pedro Garcia
Aguilera que tambi6n fue secretario de la Junta de Arrnamento, a partir
de febrero finna como secretario de la Diputaci6n de Ciudad Real
Ram6n Maestre, tal vez familia de Juan y Jose Domingo Maestre
vocales de la DP establecida en noviembre de 1835 2 '~.

a siete de la tarde.
El sostenimiento de la Diputaci6n de Ciudad Real corria a cuenta
de tos municipios, en mayo se realiz6 el repartimiento de 77.200 reales
para los sueldos de la Secretarfa de la instituci6n por todo el aflo. la mitad
del importe de la cuota debfa ingresar en la depositarfa de esta Diputaci6n

El Jefe polftico Jose Elizondo permanece durante todo este
aiio, en la primera quincena del mes de mayo se ausenta firmando
en su lugar, como presidente deJ ente provincial, a veces su
secretario Eusebio Maria Ruiz y otras el Diputado Francisco de
Paula Laso. • 1 ~

en quince dias desde el 5 de mayo de 1838212 •
Con motivo del cumpleai\os de Isabel II se celebraron diversos
festejos en Ciudad Real, para la celebraci6n, en el batc6n de la casa
consistorial, se situaron en orden las autoridades, primero el Jefe
Polftico, seguido del Cornandante General, de la Excma. Diputaci6n Y

La composici6n de la Diputaci6n provincial de Ciudad Real
vari6, como consecuencia de las elecciones celebradas a finales del
pasado aiio de 1837. El 12 de enero de 1838 se constituy6 la nueva

Diputaci6n provincial bajo la presidencia del Jefe polftico Jose

La Intendencia de La Mancha conoci6 nueva autoridad en
Agustfn de la Llave, y como tal, vicepresidente de la Diputaci6n

del Ayuntamiento.
4.3.2. Aiio 1839, fin oficial de la contienda

ii•

GONzALEZ CALLEJA.. E. y; MORENO LUZ<'>N, J. (1993), p.289.

'" A.l~g~i6n de los Diputados provinciales a la Provincia de Ciudad Real en el dfa de su
o;:onst1tuc16n, con Jos obJetivos a cumplir "pro..:urar et bien de est11 desgraciadu provincia
maltra~ad.a po~.sus propios hiJo.~ ... bajo el benc!fico influjo de la Constituci6n de \837 y del tron~
de la 2 ls.abet . BOCR, mlm,6 de 21- L-1838. Alegaci6n del Presidente de la Corporaci6n, como
Je,fe polfhcu de la provinda •. Jose! Elizondo, al insti!uto provincial y, respuesta por parte del
Diputado por Almagro Sebnstuin Correa I, con prop6sitos de colaboraci6n BOCR mlm 4 de [0 41-1838.
.
•
.

"'BOCR. mlm. 14, de 22-2-1838.
"'BOCR. mlms. 211-30, mayo de 1838

344
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2003, #25-26.

La Diputaci6n de Ciudad Real inici6 el afio con la misma
actividad que el anterior. Asf, los temas de la guerra ocuparon la mayor

"" BOCR. m:ims. 30, 33 y, 34,junlo-julio de 1838.

"' En mayo 1uvo \a Dipu111ci6n tres semanas de reuniones y enjunio dos, para descansW" la mayor
pnrte de! mes de julio. Li bro de Actas nUm.3.

"' BOCR, nUm.28. de 5 de mayo de 1838.
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parte de sus sesiones: recaudaciones especiales, en los que la D. P. fija
los prccios medios de los artfculos de producci6n objeto del diezmo y,

exige et pago de multas a los incumplidores por via ejecutiva, como ta
misi6n mas importante de las Diputaciones es el velar por Ja
prosperidad provincial, la de Ciudad Real, solicit6 que se admitiera en
pago de la contribuci6n especial lo abonado por los pueblos para el

mantenimiento de las compafifas de escopeteros, S. M. resolvi6
positivamente es.ta petici6n, aunque et cobro plante6 problemas
definitivamente solucionados cuando la Diputaci6n provincial
consider6 los arbitrios destinados a estas compafifas muy gravosos y
poco productivos y acord6 su supresi6n2 1-1; tambien regul6 la provisi6n
de raciones, a veces sin mucho 6x:ito, en este sentido la Comandancia
General orden6 cumplir lo mandado por el ente provincial en los
repartimientos, algunos pueblos incurren en multas, como el de
Torralba en 100 camisas o el de Cani.6n en SO pantalones 2i 4; dict6
medidas para regularizar los suministros, porque estos no eran
suficientes y, acord6 subastar las de etapa, pan y pienso, donde no
estaban contratadas por el Gobierno, tambi6n estableci6
repartimientos 22.'; durante todo el ai'io se publicaron por su orden en el
"' BOCR, ml~. l.'i. de 22 de fcbrero de I R39. De no p11g11r en quince d/11~ ~c impone multa de 100
ducud~>s destmndo~ a la compailiu de escopetero~. ul cabo de los ttuince dlas se despacharlin
com1~mnes CJCCUtivas parn hacer cfoctiva la multa impue.-.ta. BOC'R, nlirn.38 <le l 3 de mayo de
1839. Se C(>rnpu1ar~1n_ como pagos, lus sumirustros he<:hllS a la cornpniiln de e.~copcter<Js si k1s
puehlos .asf lu soht·1taran. BOCR, mlrn.71. septiembre de 11139. aunque en diciemhre los
ayuntmmentos protestnn ante lu D. P. porque no cohrnn e.~[()q ,quministms, se Jes re~pom.l• que
prc~enten los rccihos en la propia instituci6n provincial. BOCR. mim.98. de 6 de diciernbre de
11131) A. finales de aiio la Diputnd6n acord6 suprimir estos arhitrios por grnvoso~ y poco
pnH.luc11vt1s. ROCR, nl'lm.104.

ORIGEN Y CONSOLIDACI6N DE LA DIPUTACI6N

Boletin Oficial de Ciudad Real liquidaciones en este concepto de los
ayuntamientos a la guerra. para que sus comisionados pudieran recoger
en la instituci6n provincial !as cartas de pago. Adem6.s de encargarse
de sus amplias competencias en materia de formaci6n de quintas quc
es, como vimos, lo que les mantiene m6.s tiempo reunidos 216 •
En el mes de septiembre de 1839 se comunic6 oficialmente el
fin de la guerra, pero la inseguridad continu6 en la provincia, de tal
suerte, que nuestra instituci6n permaneci6 activa. Para garantizar la
paz la D. P. tom6 la decisi6n de gra.tificar a aqucllos manchegos que
persiguiesen a las cuadrillas que alin no hubiesen depuesto sus armas
y recibido el prometido indulto general, pero el Secretario de Estado Y
Despacho de la Guerra no autoriz6 a movilizar hombres hasta que no
se tuviese cubierta su manutenci6n, a tal erecto, et Comandante
General se dirigi6 a la D. P. para que se encargara de mantener una
patrulla con los cabecilla<> facciosos indultados que eran quienes mejor
conocfan los caminos y a los asaltantes, para ello el consistorio
provincial orden6 a los ayuntamientos quc faci\itaran, con liquidaci6n
por meses vencidos, a !as partidas 11amadas de "seguridad ptiblica"
raciones de agua, pan, etapa y, piensoii;.
Otras competencias que ocuparon las sesiones de la instituci6n
provincial rueron: para impulsar cl progreso provincial; fomentar y
proteger a la agriculturaiix_ desarrollar las medidas sobre instrucci6n
10
primaria~"9 y ocuparse de la beneficencia2. • Por el lugar quc le
corresponde en el entramado administrativo de! Estado; debe ohedecer
"'[')e~de el ai'io antcri(•r ~e pidi6 la fonnaci6n de una quinta que ~e ejecutani durnme 1839.

,,, BOCR: ndm.t, de.4 de enero <le 11139, die1. dfu mlls mrde la D .P..~e queju pdbllcrunenie de
quc no >e e~tli cump\1cndo et rcparto y ningtln pueblo prescnt6 C:\CU~ suticicnte. ROCR, ntlm.4
<le 14 de enero.

BOCR. nlim.7 de 25 de encro <le 11139. El 15 <le febrero el Sr. Cnmllll<lamc comumca a la D. P.
que deje de cobrar a los ayuntamicntos un dum por cuda qui~to que ingresurn en .el dcp6situ.
BO('R. ntlrn.1] de 15 de fehrero de 11139. En mano se l'11munica que de l(>~ 9411 qumtu~ ya hnn
lngresa<lo 1100. BOC'R. ni.'irns. Illy 11.J.

"·' ~?CR, nt1m. 4 de 14 de enero de 1839. Para ~uftagar los gMtos de correos, franqueos,
CertlfK·aJos de dvcumentos y otros. reparti6 entrc l(>s puchlos 8.1100 rcules de vell6n, que lo
paguen de sns pre~upucstos y en ocho dlus abonnsen la rnila<l. BOCR, ntlm. 22 de ! 8 de marzo
de 11!3_9. El prohlcmn de los fon<l(•s c~ una con.-.tante, as( en mayo la Comandancin General
comumca a trnv~~ Jc la D. P, al Ayuntnmiento de i\rgama~illa de Alba quc cc.<it.' t.'D cl sumini~1TO
de vmo porque no tendt~ abono. BOCR. ntlm. 4 L

"' En cl cumplimiento de ~us fines de hncer prosperar la provincia pro1ege la DP el tra~lado de
carga~ aitrlcolu.~ pnra Amlnlucfa. por Circular de I.a DP. BOCR, ntlm 20 de 11 de marzo de l 1139.
Re.'{lCCto a Ins plaga~ de Langu~tu la DP debe VJ).:1lar cl cumphm1enlo de sus oblignciones por
par1c de lus ayunrnrni<'lnlo~ w pcna de multa. BOCR, mlm. 33, do!: 26 Jc nbril.
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,,.. BOCR. mlms.71. 77, 116. 90 y. 911, de

~eptiemhre

a diciemhre de 1109.
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las 6rdenes del Gobierno central y, al mismo tiempo hacer que se
cumplan por los ayuntamientos, de tat suerte se ocuparci en controlar la
recaudaci6n de tributos ordinarios231 , propagar 1as normas vfilidas de
contabilidad, vigente la ley de febrero de 1823i.12, tomar cuentas anuales
sobre los propios, recabar los censos y estadfsticas sobre riqueza y
1
poblaci6n:i. .i. o cumplir con su cometido en !as elecciones tanto
generales, como provinciales o municipaiestw. En 6ste afio de 1839
acontecen dos perfodos electorates, el fin de la guerra en septiembre
tendra. mucho que ver, el proceso ordinario de disoluci6n del Congreso
de Diputados comenz6 en junio para nombrar una nueva c<imara y, un
tercio del Senado y continu6 hasta septiembre, en que se preve reanudar
las sesiones con los nuevos componentes, los Diputados por Ciudad
Real fueron, Andres Carabantes, propietario ya era diputados desde
""La DP env'.a. una drcular a 1_0:'! ayun1amientos plll'a queen los pueblos de mas de 4 e.~cuel11.~
h11y11 una com1s16n local su1J.ord1n11da a Ja comisi6n superior de la provincia de la que forma parte
el ms1ltuto provinciu.I y. preside cl jefe polftico. BOCR, ntlm.J2. de 22 de ~bril.
1

·~' Con la ayuda a la recaudaci6n de las contribucio~ de culw y clero. BOCR, mlrn;,·. 72 y, 87.

Durant~ todo el allo ap~re~en rec?gidas relat'iones de canas de pago remitidas a la DP por el
Agente general de la provmc111 refemfos 11 las contribaciones ordinari11s de Jos pueblos. TnmbiCn
en el me~ de octubre AL'Ord6 la DP que paguen por un11 wla vez Ins molinos y prensa.\ de aceite
sesenta reales. BOCR, nUm. 86.
1

"

•u .La reinn Oobern~dora rec:uer~ 9U tenor en este sentido para e~tahlecer un mCtodo claro y
umf~':'11e en el gob~erno econ6mico-polft1co de In.~ pruvincias, y 4ue sus Diputaciones, Jefes
pol[tJi;os YAyuntrumentos no 1eng11n dudas ni inccttidumbres ceri.:a de la esfera respectiva de ·u
focuhades. BOCR. m1m.4], JI de mayo de l8J9.
s s
i.u .La DP se lamenta de Ju inobse.rvancia por parte de los pueblos en 111 remisi6n censal que a su
vc:z ell a tlenc que enviar al Oob1erno, esle incumplimiento senl castigado con 50 ducados BOCR
num. 99.
·
'

~" E~ el mes de julio de

1839 aparecc la orden de la DP a los ayuntamientos para que publiquen

~ li~lllN. electorales Y celen por cumpllr b1en lus norm11s sobre la elecci6n de senadores y

d1pu~11d?s, asf sc pone en marcha el proccdimiento electoral: 111 DP acuerda dividir la provincia
c~. d~~'tntos electo~a.le.~ y, dicta nnrmus corre~pond1entc.~ 11 plnzos para que en las cabeza~ de los
d1str1tos los com1Monndos puedan acmn.r. El Acta electoral !>era complicada pcir
senta
reclumadon~s ~obre lu votacio~e~ en el d1stri10 de Almadtn. la junta de comisionados :sente;
en la DP deci_de am1lar !as eleccmnes en Almadtn por irregulnridades quc atacan ta esencia de la
ley. El cscrut1n10 general se verifica el 21 de lK.:tubre de 1839. pero cl siguicnte mes se inicia de
nuevo el proceso que concluye cl 15 de febreru de 1840.. BOCR ntlrtl!I 46 50 55 57 59 6()
64, 7J. K4, 96, 9K y, 99.
•
. ' , .-• ' • '
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1837; Juan Geronimo Ceballos, abogado y propietario de Alrnagro,
progresista, elegido Diputado en las constituyentes de octubre de 1837
y seguiri en siguientes comicios: Francisco Gonzalez Elipe Camacho,
moderado, abogado y propietario de Manzanares, que ya fue suplente en
1837 y tambien continuara; por Ultimo Ram6n Maestre. por Valdepefia<;,
moderado, Secretario de la Diputaci6n Provincial, tal vez por mantener
su puesto a pesar de ser elegido en estas elecciones y en las siguiente no
asiste, lo hara en 1853. Como Senador; Valentin ferraz, progresista,
General, Ministro de la Guerra en el Gabinete de Antonio Gonzalez
(julio-agosto t 840), general "ayacucho" y Alcalde de Madrid en et
bienio progresistai.''. Todo ello dentro del marco legal vigente, ley de 20
de julio de 1837 2·1b, aunque no sin vicisitudes, de suerte que, en el Acta
electoral publicada el 30 de agosto se pide por parte de algunos
miembros de la junta electoral. entre ellos los diputados provinciales
Nicolis Pasalodos y Silvestre Maria Duran, la nulidad de las elecciones
en el distrito de Almaden por contrariar el art.31 de la mencionada ley,
el fundamento de la alegaci6n dice:
"l,Qu6 no habria en aquel distrito cuando en la mafiana del
veinte y ocho recibiese las listas de electores aprobadas que debieron
guiar la votaci6n y la mesa; y viesen, que ya habrfan anunciado los
sufragios emitidos, que jam<is debieron serlo ni tenerse en cuenta?"2"' 1 •
Por su parte Cirilo Navarro, comisionado de Almaden, aleg6 en
apoyo de la validez del acta que las elecciones se habfan realizado con
la copia que tenfa el ayuntamiento por miedo a no poderse celebrar et
plebiscito en su dfa dada la inseguridad de los caminos y lo cercana
que estaba la fecha electoral. La junta provincial admiti6 la validez de
la elecci6n en Almaden por veintid6s votos contra dos 2)K.
""GONZALEZ CALLEJA. E. Y; MORENO LUZ6N. J. (199:.11 pp.26K-9. 275, 280 y. 286.
l"'

BOCR, m1m.96.

i"

BOCR. nUm.64.

"" BOCR. nUm.66.
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El fin de la guerra en septiembre, abre de nuevo un proceso
electoral que concJuira en febrero de 1840.
La composici6n de la Diputaci6n permanece invariable en cuanto
a sus vocales ys tambien su sccretario Ram6n Maestre, salvo su cabeza.
porque en lajefatura poHtica de la provincia ex.isti6 gran movilidad, como
venfa siendo habitual durante todo el periodo. Comenz6 el ano el jefe
polftico Jose Elizondo. a mitad de enero se ausent6 ternporahnente yen
su nombre 11rm6 el intendente de rentas Agustin de ta Llave1•1n y, en
cuestiones referentes a la Diputaci6n Provincial deleg6 en Silvestre Marla
1 0
Duran ~ • vicepresidente de la instituci6n, este desdoblamiento de
funciones es una novedad que se repetinl. en otras ocasiones; en febrero
vuelve Jose Elizondo para cesar definitivamente, ha<;ta el nombramiento
de jefe politico propietario firm6 Agustin de Ja Llave, que por enfennedad
solicit6 su retiro a Manzanares!.1 1, qued6 como jefe politico interino su
secretario Eusebio Maria Ruiz y, como presidente de la Diputaci6n
provincial firm6 Gaspar Muii.oz, vocal por Ciudad Real y en alguna
ocasi6n Juan Jose Morales, diputado de Manzanares.:?.li Por orden de 25
de abril se no1nbr6 jetC polftico en propiedad a Joaqufn G6mez, pero
has ta junio no torn6 posesi6n y. cuando lo hizo ya se habfa designado para
sustiruirle en et cargo a Jose Maria Ruiz P6rez que finalizarti et afi.o el
gobiemo efectivo de aquel fue escar.;amente de cinco dfas 14~.
'
En el .mes de noviembre <lebia comenzar el proceso para
renovar a cinco diputados provinciales, pero se interrumpi6 ha<;ta la
conclusi6n de las elecciones generales iniciadas nuevrunente en este
mismo mes al quedar en suspenso las ceJebradas en septiembre Ultimo.

ORIGEN Y CONSOLIDACI6N DE LA D!PUTACI6N

La Diputaci6n provincial, continu6 reuniendose en et antiguo
convento de la Merced2"4, con una media de tres o cuatro reuniones al
111 es y, con mtis frecuencia para resolver cuestiones referentes a la guerra,
su1ninistros al ejercito o reclutamiento de tropas. Sus principales
resoluciones son las circulares14 ~ y 6rdenes~ especialmente a los
ayuntamientos de su provincia, recomendando dar cumplimiento a las
nrnmas generales publicadas por el Gobiemo central y, en el funbito de
sus competencias, exigirles bajo multa la observancia de sus preceptos.
Su buen funcionamiento se resiente de la falta de recursos, de tal suerte
que, la Diputaci6n acuerda un repartimiento de 8.800 reales a pagar por
los ayuntamientos de su presupuesto y a<;i, sufragar ga,.tos de correos,
franqueos, certificados, expedientes y de mas gastos. 247 •
Con elfin de la contienda concluy6 una etapa importante en la
historia del instituto pro~incial que podemos conceptuar de periodo de
furmaci6n, dedicado a gobemar para la guerra y, dio paso a una etapa
de consolidaci6n donde se gobem6 para la paz, los cambios son tan
significativos que merecen un an6.lisis independiente. Es este, un tema
abierto donde la consulta de los archivos propiciarli la elaboraci6n
completa de la historia institucional de la Diputaci6n provincial de
( ~iudad Real y, que espero alglin dfa poder concluir felizmente.
46

,. BOCR, Junes l.:'i de Julio de \RJ9, nUm. 56.
>i•

BOC'R, mlm.4 y :'i.

"' BOC'R. num~. 16. 17 y 19.

'" Circular de \11 Oiputnci6n Provincial para que los pliegos que se dirijun por correo n e\Ju, por
~yuntamientos o particulare~. vcngan franqucados y, acuerdn que la ~ecreiarla no de ''urso a los
que no vengan nsf por el perjuido econ6mko que causun. BOCR, nUm. 17 de I de marzo de
IRJ9.

,., BOCR, nUms. 22, 2."I y :n.

""'La Diputnci6n recuerda a los morosos que si no pagan en quince d!11s In contribud6n de guerra
'lC despach1min comisiones ejecutiv11s parn hacer efcctiva la multa impuesta. BOCR, nUm. JR

"" BOCR. nllm.6.

"'' BOCR, nUms. 45, 46 y. 52.
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FUENTES PRIMARIAS MANUSCRITAS
ACTAS DEL PLENO DE LA DIPUTACI6N PROVINCIAL DE
CIUDAD REAL desde 17 de mayo de 1838 a diciembre de 1839.
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RELACI6N DE CORPORACIONES PROVINCIALES
YPERSONALSUBALTERNO
(1835-1839)

Tras el Motfn de la Granja en agosto, elecciones generates YtambiCn se

1835

renuevan totalmente las Diputaciones provinciales. Vocales; Francisco
Caminero (Valdepei\as), Baltasar Marfa Villarejo (Almagro), Juan
Antooio Hidalgo (abogado de Calzada de Cva.), pertenecfa a la Junta
electoral del partido de Almod6var del Campo, Joaquin Marfa Sedano
(Daimiel), el presbftero Juan Jose Perucho (Campo de Criptana).

BOCR, de 17 de diciembre de 1835:

(abogado de Miguelturra). Suplentes; Juan Manuel Camborda (Ciudad

Presidente; Andres Rubiano. Vicepresidente; Jose Camps. Secretario;
Fernando Fernandez. Vocales; Juan Maestre, Jose Domingo Maestre,
Isaac L6pez, L<io. Nicolas de Lerma (Ciudad Real), Diego de Arce
(Alcazar de San Juan), su hennano Miguel fue diputado nacional en
varias legislaturas, propietario y vecino de Villarrobledo, Diego Jose
Ballesteros (Villanueva de Jos Infantes), Diputado Nacional en varias
legislaturas, Jose Marfa Jaraba, Pedro Fernandez Valmayor
(Almaden).

Real) por unanimidad, El Dr. Sebastiin del Peral (Santa Cruz de
Mudela ) y. et Ldo. Juan Antonio Pinilla (Daimiel), pertenecfan a la
Junta electoral cada uno por su partido -Valdepeii.as y Daimiel~ y,

HOCR, mim.86 de 6 de octubre de 1836:

Esteban de Mendoza (abogado de Ciudad Real), Francisco Trujillo

1836
BOCR, nums.3, 47, 53, 55, 65, 72, 73, 74, 80, 83 y, \IQ.
Presidentes; Pedro Alonso, hasta junio, Juan de la Cierva Coronel,
hast~ agosto, Jose Puidulles. Vicepresidente; Juan de Leiva, ha<>ta julio,
Manano Egea, hasta septiembre, Pedro Ayl16n, a partir de septiembre.
Secretario; Manuel Beltran de Lis, hasta septiembre, Manuel
Monedero. Vocales; Santiago Maldonado por Jos6 Domingo Maestre.
Subaltemos; Francisco Javier de Benito, oficial 1° interino, Manuel de
Miguel Y Francisco Torrecilla, escribientes. Jose Adame y Jose
BennUdez, meritorios. Pedro Leal, portero.
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ambos consiguieron 15 votos, los restantes para Santiago del Aguila.

1837
BOCR, mim.14, 35, 41, 46, 70, 77, 96, 103 y, 107.
Presidente; Jose PuiduU6s, hasta mayo, Francisco Caminero Y Portillo,
vocal, finn6 en abril como interino, Juan de la Tejera, ocup6 la
secretarfa en la Diputaci6n provincial de Soria, hasta agosto, Joaquin
Marfa Sedano, interino, Javier Cabestany, interino, era secretario del
intendente, Matias Guerra, ha:o>ta diciembre, Jose Elizondo.
Vicepresidente; Felipe Sicilia, intendente. Secretario; Manuel
Monedero, hasta diciembre, Pedro Garcia Aguilera. Vocales; Joaquin
Marfa Sedano, Francisco Trujillo, Esteban Mendoza, Juan Manuel
Cambora, Antonio Garcfa
BOCR, nUm.95 de 16 de noviembre.
Vocales; Francisco Caminero, Baltasar Maria Villarejo, Juan Antonio
Hidalgo, y los cuatro Ultimos de la lista anterior.
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1938

,\

I

I

BOCR, mlms. 4,6,14 y, 28.
Presidente: Jose Elizondo, Eusebio Marfa Ruiz, interino, mayo,
Francisco Laso, interino en mayo. Vicepresidente; Manuel Maria de
Saavedra, hasta mayo, Agustin de la Llave, tambi6n actUa por ser
intendente de jefe politico interino, Secretario; Ram6n Maestre.
Vocales; Francisco Laso (Almod6var), Juan Jose Morales
(Manzanares), Nicolas Melgarejo (Infantes), Sebastian Correa!
(Almagro), Antonio Garcia (Piedrabuena), Gaspar Munoz (Ciudad
Real). Silvestre Marla Dur<in. firma como vicepresidente en febrero.

1839

BOCR, nums.3, 4, 13, 17, 19, 22, 23, 45, 52, 93.
Presidente; Jose Elizondo, hasta marzo, Agustin de Ja Llave,
Intendente interino, actu6 de presidente de marzo a junio, Joaquin
06mez, junio- julio, Jose Marla Ruiz Perez. Gaspar Mufioz, vocal
interino. Juan Jose Morales, vocal interino. Vicepresidente; Agustin de
la Llave.
1838.

Secretario~

Ram6n Maestre. Vocales; Continuaron los de
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ENDOGAMIA Y POBREZA
EN LA DI6CESIS DE CIUDAD REAL

I

Jose Jimeno Coronado

UNOSPAPELESINTERESANTESSALVADOS
Entre los papeles del Archivo Diocesano quc se salvaron de la
destrucci6n de 1936, se conservan varios legajos con los ei<pedientes
de dispensa de impcdimentos matrimoniales de! aii.o 1903, y con una
relaci6n de ellos. Con alguna rara excepci6n, que no es significativa

estadisticamcnte, no hay ex.pcdientes de otros aii.os anteriores o
posteriores hasta 1939, afio en que se restableci6 el cullo en la di6cesis
despu6s de la guerra civil.

Casi todos los impedimentos que se dispcnsan son de
consanguinidad o de afinidad en sus divcrsos grados.

UNA REVELACI6N IMPORTANTE
Un somero estudio de estos expedientes nos ofrece dates que

creo de gran inter6s para el conocimiento de nuestra sociedad de
principios del siglo XX, aunque se refieran a un s6lo afio, pues se trata
de un af'i.o corriente sin ninguna connotaci6n especial.
Por esta raz6n, estimo que puedo prestar un servicio brindtindolos
a los estudiosos por si lcs pueden resultar LI.tiles, y para que sirvan de
invitaci6n a abordar en profund.idad el estud.io de nuestra d.i6cesis y de sus
gentes. No les doy otto valor que cl de un boc6n de muestra.
Que estos cxpedientes scan indicador del problema de la
endogamia, tan extendido a pesar de la oposici6n de la Iglesia
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manifiesta en e] estab1ecimiento de impedimentos can6nicos de
consanguini~a~ y afinidad para contraer matrimonio, es algo que se
c:om~rende flic1lmente. Pero lo que no se podia esperar es que se
conv1ertan en un indicador de la situaci6n econ6mica de muchas

LAS DISPENSAS DELANO 1903

familias, y mas concretamente de su pobreza extrema.

tantos casos de endogamia ; de ellos, 49 son de afinidad. Para
comprender su significado, el peso de la endogamia, serfa preciso
conocer tambiCn el ntimero total de matrimonios celebrados en ese

ENDOGAMIA Y POBREZA

ai\o, pero ese dato se nos escapa, porque no se conservan muchos de
los registros parroquiales de matrimonio de ese ai\o, debido a la
destrucci6n de 1936. Puede ayudarnos algo conocer el nU.mero de
habitantes de cacla parroquia, cifra que ofrezco en el segundo cuadro,
tomada del arreglo parroquial del ailo 1902.
No resulta Uamativo que la endogarnia sea frecuente en
pueblos pequei\os donde es raro encontrar familias no emparentadas.
Por eso. en estos ca"iOS se suele invocar como motive de la dispensa la
"angustia loci", es decir, la estrechez del lugar. Asf podemos
comprobarlo, por ejemplo, en Aldea del Rey, Alhambra, Carri6n de
Calatrava, Carrizosa y Villanueva de la Fuente. Pero noes esa la Unica
causa, puesto que se da tambien la endogamia en pueblos mayores
como Bolanos, Campo de Criptana, La Solana, Membrilla, Moral de
Calatrava y Tomelloso.

La endogamia no es una caracterfstica de los pobres. Se da
tambien Y quizas en mayor grado entre los pudientes. Pero en nuestro
caso'.. d.el estudio de los expedientes de dispensa de consanguinidad 0
de ahntclad, se deduce una situaci6n generalizada de extrema pobreza
en los pueblos de la di6cesis.

La dispensa de los impedimentos matrimonialcs de
consanguinidad y de afinidad estaba reservada a la Santa Se.de y el
papel de.I Obispado se limitaba a tramitar la petici6n de dispensa , una"i
veces ante la Nunciatura Apost6lica en Madrid y otras ante la Datarfa
Apost61ica en Roma, segU.n la menor o mayor proximidad de tos
grados de coosanguinidad o afinidad del caso.
La Nunciatura dispensaba la consanguinidad de los primos

En el afi.o 1903 se tramitaron ante la Nunciatura en Madrid y
ante la dataria Apost6lica en Roma 342 dispensas, Loque nos da otros

segun~os. Y la afinidad en los grados mas remotos, mientras que la
Datana d1s~nsaba la consanguinidad de ptimos hermanos y sobrinos,
la consangu1nidad mU.ltiple y la afinidad mas pr6xima, como en e) ca"iO
frecuente de matrimonio entre cuiiados.

CONNOTACIONES ECON6MICAS

La dispensa llevaba consigo el pago de la"i tallas establecidas y
de los gastos de tramitaci6n.

El dato mas me ha llamado la atenci6n es el de las
circunstancias econ6micas de los dispensados, dato que no esta
relacionado directamente con la endogamia, pero que indirectamente
nos revela una situaci6n de pobreza, muchas veces extrema,
generalizada en nuestra di6cesis. Creo que merece la pena dejar
constancia de ella, y este es el motivo que me ha movido a publicar
estas notas.
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(,C6mo se manifiesta esa pobreza generalizada ? Es f3.cil
comprobarlo. La dispensa llevaba consigo, como he dicho antes, e1
pago de una~ ~sas, cuya cuantfa no conocemos, pero que variarfan
seglin el grado del impedimento, y, ademas, eJ pago de los gastos de
tramitaci6n.

Pues bien, en mayorfa de los expedientes nos cncontramos con
que se hace constar que los solicitantes son "paupCrrimos",es decir,
pobres en sumo grado. Como no pueden pagar Ias tasas establecidas y
los ~astos de tramitaci6n, ofrecen en su lugar un pequeiio 6bolo , una
canttdad que oscila entre las 15 y Jas 30 liras o pesetas la mayoria de
las veces. En otros casos, los menos, se afinna que ni siquiera pueden
pagar los gastos de tramitaci6n, por lo que se pide que la dispensa sea
totalmente gratuita ("omnino gratis"). La tramitaci6n "omnino gratis"
es mas frecuente en las dispen<>a<> que se tramitan en Ja Datarfa
Apost61ica.
Es un indice llamativo de pobreza que en un total de 342
dispensas tramitadas entre la Nunciatura y la Datarla Apost61ica, s6lo
se pagaran las tasas en nueve 11, mientras que se tramitaron
gratuitamente 68 casos y las 263 restantes s6lo pudieran ofreccr una
cantidad simb61ica.
Podria pensarse que la apelaci6n a la pobreza es un truco de los
interesados para eludlr la paga de las tasas, pero es una estimaci6n que
avala la Curia Diocesana, secundando tas indicaciones de los pfilroco.">.
lrnpresiona que todas o casi todas las dispensas de
detemtinados pueblos .'>ean gratuitas o casi gratuitas, es decir, con una
pequefia oferta econ6mica, pero sin pagar las tasas. Asf !as 8 de Aldea
de~ Rey, las 4 de Cabezarrubias del Puerto, la<J 9 de Campo de
Cr1ptana las 8 de Carrizosa, la<> 9 de Membrilla, las 8 de Moral de
Calatrava, las 6 de San Carlos deJ Valle, las 17 de TomeUoso, las 5 de
Villanueva de la Fuente y las 7 de Viso del Marques.
Para comprender el significado del tema, he elaborado dos
cuadros a base de los datos encontrados.

En el primero, de conjunto, doy el nU.mero de expedientes
rramitados en cada mes. ya sea por la Nunciatura de Madrid, ya por
Ja Datarfa Apost6lica; indicando cada columna la connotaci6n
econ6mica : despues del total en la (a), en la (b) los que pueden pagar
!as tasas, en la (c) los que son pobres, en la (d) los pobres que ofrecen
una pequefia cantidad por la dispensa o por los triimites, Yen la (e) los
pobres que no pueden pagar nada y piden la dispensa gratuita.
En el segundo, mas detallado, indico para cada pueblo : 1°. el
nUmero de habitantes, 2° el nUmero total de dispensas concedidas, 3° y
cl nUmero de las tramitada1; con pago de la1; tasas establecidas, 4° de
ntlmero de tas tramitadas mediante una pequei\a oferta econ6mica (es
decir, casi gratuita~). y 5° las tramitadas totalmente gratuitas por
motivo de pobreza.
Advierto que en un ca1;0, no se indica la poblaci6n a que
pertenecen los dispensados, por lo que los coloco al final de la lista. En
Ios casos en que los dispensados pertenecen a dos parroquias, se les
enumera s6lo en una para que no resulte duplicado falsamente el nUmero.
Con los datos de este segundo cuadro, podemos valorar tanto el
significado de la endogamia c6mo el de la pobreza a que hemos aludido.

J•• NU:mero de dispensas tramJtadm cada mes

M"
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En el precedente cuadro, se computa como tramitada con pago
de tasas una dispensa del mes de marzo en Manzanares, en la que no

Poblaci6n

se reseii.a la categoria de pobres, mientras que se computa como

Brazatortas
Cabezarados
Cabezarrubias
Calzada
Campo Criptana
Cai\ada
Carri6n

tramitada totalmente gratis una dispensa del mes de mayo en Aben6jar,
en la que se dice que son pau~rrimos y no se sefiala ofrecimiento de
cantidad alguna, aunque no se diga expresarnente que se tramite
gratuitamente.

II Dispensas tramitadas para cada pueblo
Poblaci6n

Fieles

Total

Tasa

Aben6jar
Agudo
Alamillo
Albaladejo
A1c<1.zar
Alcoba

2017
2519
1387
1539
lllOO
478
1692
3203
1855
7459
8015
995
5322
800
838
3395
3214
497
1332
4039

4
1
3
2
3

2
0
0

Alco lea
Aldea del Rey
Alhambra
Almad6n
Almagro
Almedina

Almod6var
Almuradiel

Arena'>
Argamasilla Alb.

Argamasilla Cva.
Arroba
Ballesteros
Bolanos

0
0

Ofer.

3
2
1

0
0

5

0
0
0

3
3
7
2
3
2
I
2
4
10

0
0
0
0
0

0
0

0
0
6

Corral
C6zar
Chill6n

0

Daimiel
El Hoyo
Fernancaballero
Fontanarejo
Fontanosas
Fuencaliente
Fuenllana
Fuente el Fresno
Grana tula
Hinojosas
Horcajo
Huertezuelas
La Solana
Las Labores
Los Pozuelos
Malag6n
Manzanares

6

2
0
1
2

5

0

0
2
8

Gratis

2
2
0
7
2
3
l
1
2
4
9

Carrizosa
Castellar
Ciudad Reul

0
0

0
0
0
0

0
0

Fieles
2016
720
997
6485
9707
422
3466
1510
2125
17705
2128
2166
3418
11825
497
1284
560
725
2151
494
2783
2774
1695
949
581
8048
720
451
4772
11181

Tusa

5

0

2
4
3
9
1

0

5

0

8
2
6

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

3
4
2
3
l
2

2
1
1
0
0

3
l
3
3
9
1
3
6
2
2
4
4
2
4
0
1

0
0

5
5

Gratis

Ofer.

Total

0
0
0
0

0
2
2

0
4

1

0
1

0
2

0
0

1
2

0

0

0
4
8
3
1
10
1

0
l
0
0

3
7
3

l
0

0

0

6
0
1

1
4

0

0
6
7

5
0

0

0
0

5
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JOSE JIMENO CORONADO
Poblaci6n

Fieles

Total

Tasa

Ofer.

4944
2821
6630
2200
1771
6127
767
485
3697
676
Piedrabuena
3813
Porzuna
2005
Pozuelo (El)
2241
Puebla Principe
722
Puerto L<'ipice
1069
Puertollano
7292
Retuerta
630
San Carlos V.
835
S. Lorenzo
721
s•. Cruz C<ifiamos
820
s•. Cruz Mudela
4841
Socu6llamos
4272
Solana de! Pino
891
Tirteafuera
338
Tomelloso
13917
Torralba
4167
Torre Juan abad
2484
Torrenueva
3423
Valde manco
427
Valdepenas
20688

9
3
4
I
2
8
3
3
5
1
2
6
7
2
4
7
I
6
4

0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
2
4
0
2
6
3
3
1

Membrilla
Mestanza
Miguelturra
Minas Horcajo
Montiel
Moral Cva.
Navalpino
Navas Estena
Pedro Muiioz
Pic6n

5
2
17
4
5
4
4
7

0
0
0
0

2
6
5

Gratis

0
0
0
2
0
0
4
0
0
0
2
I

Poblaci6n

Valenzuela
Veredas
Villahe11nosa
Villamanrique
Vva. de la Fuente
Vva. Infantes
Villarrubia
Viso Marques
No indicada

Fieles
1319
940
4578
1851
3357
8252
5435
3673

Total

1
5
4
5
5
3
7

Tasa
0
0
0
0
0
0

Ofer.

0

5
3
4
3
2
5

0

0

0

Gratis
0
0
0

2
2

3
6
3
4
0
I
5
2
17
3
5
4
3
5

0
3
0
I
0
0
0
0
0
0
0
0
2
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EL TEMA DEDIOS EN LA POESfA DE
SAGRARIO TORRES
Rafael Llamazares
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EL TEMA DE D!OS EN LA POESIA
DE SAGRARIO TORRES
Rafael L\amazares

Excmos. Sei\ores:
En primer lugar mi agradecimiento m:is profundo por vuestra
atenci6n y generosidad ante el nombramiento de Consejero de Nlimero
en eo;te prestigioso lnstituto de Estudios Manchegos. La larga historia
<lei m.ismo ha incluido entre sus miembros muy ilustres y sabios
maestros. Yo no se si sere digno de figurar al lado de tantos y tan
insignes ejemplares del saber y de la inves.tigaci6n manchegos.
Recuerdo con veneraci6n muy especialmente a mis muy queridos y
admirados compai\eros de catedra, Carlos Calatayud Gil, y Jose Marla

Martinez Val. Me impresiona tambiCn el comprobar en la lista de
Consejeros al dfa de hoy a antiguos alumnos mfos en el lnstituto de
Valdepeflas, a los que quiero entrafiablemente, y admiro por los
triunfos y 6xitos que han obtenido a lo largo de SUS brillantes Carreras.
Me refiero especialmente a la actual Directora, Angelita Madrid
Medina: al lngeniero Industrial y Profesor de la Universidad
Castellano-Manchega, D. Miguel Poveda Ci6rraga: a tantos otros que
serfa prolijo enumerar.
Por lo que a mi se refiere, s61o puedo deciros que desde hace 47
ai'ios mi vivir por estas tierras :>.e ha centrado en el aprecio y estudio de
los valores de La Mancha, en la lectura y saboreo de sus poetas y
escritores; en la admiraci6n de los pueblos y las gente'il de esta tierra.
Yo nose si eso sera m6rito suficiente para figurar como miembro entre
vosotros. En todo caso repito mi mas profundo agradecimiento. Ya en
375
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el ocaso de la vida seguire en la admiraci6n y el amor de tantas cosas
dignas de comprensi6n y de estudio.
Hoy he querido una vez mas centranne en un tema netamente
manchego. Voy a exponer cl Terna de Dios en la poesfa de Sagrario
Torres. Y para empezar, s6lo unos datos muy someros de su vida y de
sus libros. Nace Sagrario Torres en Va1depefias el dia 8 de Marzo de
1922. Sus padres son valdepeiieros; sus abuelos son andaluces, de la
provincia de Jaen. El abuelo patemo de Sagrario. trabajador del
campo, cultiv6 la poesfa. Recitaba poemas en tabladillos y lugares
distintos; dej6 manuscritos de poesfas suyas que se ban perdido.
Sagrario agradece a sus padres haber vertido en sus vena1> toda ta
poesia de sus antepasados. Tambien agradece a su madrc haberle
transmitido la espiritualidad y las altas creencias que posee. Sagrario
queda hu6tfana rnuy niila. Con su madre se traslada a Madrid. Cuando
tiene cinco aii.os, ingresa en un internado municipal de hue11"anos, en
Alcala de Henares. Ese internado es regentado en los primeros afios
por una comunidad de religiosas. De los estudios en este internado
obtiene su conocimiento de la Historia Sagrada, su conocimiento de la
Biblia; su arraigo profundo en los valores religiosos; su inquietud ante
los problemas de la transcendencia, su bUsqueda de Ja Divinidad. Sus
inquietudes religiosas ya no se apagaran nunca. Y explican su anhelo
y su bUsqueda de Dios.

Vamos ahora a rastrear la presencia de Dios en sus versos. La
trayectoria de los mismos es un camino que va de la poesfa bella,
artfstica, lU.dica, mas o menos pura, hacia la profundizaci6n de lo
universal humano: la consideraci6n y la significaci6n del dolor, del
amor, de la vida, de la muerte, de Dios. Se aleja pronto del cultivo de
lo que se llam6 poesfa pura para retlejar sombrfamente aspectos mas
hondos Y transcendentes de la existencia. Coincide con la evoluci6n
del pensamiento y la poesfa de los ai\os en que se desarrolla su
personalidad creadora y po6tica. El optimismo de las vanguardias de
los af\os veinte, tras la gran crisis de Nueva York del afio 1927, y Ios
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movimientos polfticos de signo totalitario de Rosia. Alemania e
Italia, ceden el paso a la inseguridad, al desasosiego, a la
preocupaci6n. a la angustia. Entonce11 se rechaza la est6tica y se
busca preferentemente la emoci6n humana. Antonio Machado y
Unamuno vuelven a un primer piano en la atenci6n de los poetas; y
quedan en inferior estima Ruben Dario o Juan Ram6n Jimenez. Es
decir: la poesfa se orienta en direcciones nuevas en los cuarenta Y
primeros afios cincuenta. Va del esteticismo o poesfa pura al
humanismo o poesfa humana. En ello influyen libros fundamentales
de poetas del 27. como 03.ma:o.o Alonso: con "Oscura noticia" o
"Hijos de la ira" (1944) en los que revela un poeta "decidido a la
bUsqueda de las raices dram8.ticas de la vida y de la muerte, y a traves
de ellas, el plllpito de Dios". Otro Ii bro decisivo de Dllmaso Alonso,
"Hombre y Dios", de 1955. El critico y poeta, Jimenez Martos
escribe a prop6sito de 61: "Dios se ofrece de forma mlls abstracta que
en "Hijos de la ira", pero con id6ntica y clllida proximidad. que
revela un curioso sentido de relaci6n. Dtimaso Alonso convierte lo
que podrfa ser mfstica en una impresionante, mutua e integrada
situaci6n de lo humano respecto a la divinidad. El aporte de Dllmaso
Alonso a la poesia espafk,la contemporanea tiene no poco que ver
con et giro visible del sentir religioso que aparttindose de lo
devocional y alin de la ortodoxia, busca y halla un nuevo modo de
manifestarla. Las tensiones dramllticas privan sobre los deliquios:
Dios asume la soledad del hombre, y el hombre asume la soledad de
Dios". Si pensamos ahora en libros de Sagrario Torres como
"Hormig6n tras!Ucido" o "Carta a Dios", comprobamos que la autora
no es ajena a Jos ambientes de tales libros. Esta idea la seguiremos
comprobando a lo largo de nuestro discurso en contacto directo con
la obra po6tica de Sagrario.
TambiCn ayudan a Sagrario en la concepci6n y desarrollo de sus
ideas de la transcendencia y en su visi6n de la divinidad libros de
poetas rigurosamente coetllneos suyos como Rafael Morales con sus
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libros, "El coraz6n y la tierra" ( L945), "Los desterrados" (1946); o Jose
Hierro, con "Alegrfa" (1947); o Blas de Otero: "Angel ficramente
humano"; Jose Luis Hidalgo: "Los muertos"; Leopoldo de Luis:
"Hue~l'ed de un tiempo sombrfo"; Vicente Gaos: "Arc~ngel de mi
noche" (1944); Jose Maria Valverde: "Hombre de Dios" (1945), "La
espera" (1949); Eugenio de Nora: "Cantos al destino" (1945),
"Contemplaci6n del tiempo" (1948). En todos estos libros et poeta se

hunde en las profundidades de su ser para cantar o gritar el
desa<;osiego. el dolor, la angustia ante los grandes interrogantes de la
existencia: el dolor, el amor, la vida, el destino, la muerte, Dios.
Es abundantfsima la bibliograffa sobre la cultura de nuestro
tiempo. Casi todos los trabajos que conozco, se refieren a la crisis
de identidad de los poetas, y a la crisis del hombre actual en su
totalidad. Perdida la seguridad de la fe; abandonada la confianza en
la raz6n; maltrecha y destrozada la sensibilidad del alma ante la
avalancha de trastornos, revoluciones y guerras de todo g6nero, el
hombre ya no encuentra asideros en que sustentar su propio ser; y en
consecuencta busca afanosamente recuperar su perdida esperanza;
reconquistar su identidad personal; rehacer el autCntico vivir de
hombres. El poeta se mueve tambien por estas mismas angustias de
la crisis. Y con mayor fuerza alln que et ide61ogo o el pensador
busca su propia identidad, y quiere redefinir la identidad del hombre
en general. Los caminos para llegar a ello son varios. U nas veces se
adentrara por caminos de belleza; otras se comprometer3. en una
acci6n social o polftica de vario signo; y otras, sin abandonar la
contemplaci6n de la realidad circundante, se encerrara en la mas
honda interioridad para explorar la realidad Ultima de su ser. Es lo
que ha sido bautizado con los nombres de "po6tica de la belleza",
"po6tica del compromiso" y "poetica del alma". Sagrario Torres en
su poetica y en la realizaci6n de su obra arranca de la
rehumanizaci6n de la poesfa que con antecedentes varios mas o
menos pr6ximos o lejanos lleva a cabo de manera explosiva Dama.so
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Alonso en su libro de 1944 "Hijos de la ira". A partir de este libro,
a partir de "Sombra del Parafso" de Vicente Aleixandre; a partir de
la valiente y decidida postura de Los poctas de la Revista let.lnesa
"Espadati.a", la poesfa escapade Las malla~ esteticistas; y el poeta se
preocupa fundamentalmente por el problema del hombre, por el
destino de la condici6n humana.
Ello llevar:i tambien a Sagrario Torres a la cxploraci6n del
misterio humano, a la transcendencia Ultima, a la exploraci6n y la
bllsqueda de Dios. Y ello desde muy pronto, desde sus primcros pasos
en la creaci6n poetica. Et primer libro de versos de Sagrario Torres es
de 1968. "Catorce bocas me alimentan". Pero desde mucho antes,
desde la decada de los cuarenta, Sagrario escribe poemas que recoge
en tres Cuadernos de amplio formato. Los titula "Primer libro de
poesias" (1940-1950); "Segundo lihro de poesla" (1951-1963);
"Tercer lihro de poesfas" (Agosto 1964~a Septiembre de 1965). Pues
bien, ya en estos poemarios, en que predomina la est6tica, los
primores formalista:o., la poesfa hldica. la pocsia como juego, aparecen
composiciones de sentido transcendcnte, de bUsqueda y anclaje en el
misterio de! mfls all:i; ya se perlila una nostalgia y una bllsqueda de
Dios. En et "Primer cuaderno de Poesfas" de los afios cuarenta. al
Lado de la ensoiiaci6n y et amor; la poesfa y et arte; el dolor en la vida;
la muerte: recuerdos de infancia, ya aparece un reducido nUmero de
poemas que se refieren a Dios. Dentro del apartado del Cuademo, quc
es poesfa amorosa, hay un poema de amor a lo divino. Es et poema ne>
9, "Queja de amor", escrito totalmente en liras. En su 16xico, en sus
comparaciones, en sus metaforas, es calco del "Cflntico entre et amigo
y el amado" y de "La noche oscura" de san juan de la Cruz. Tiene una
estructura muy clara:
a)

b)

Felicidad y dicha en et amor (las cuatro liras del comienzo).
El amado se va, y todo queda en silencio, en soledad, en
noche, en oscuridad (dos liras).
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c)

Se presenta ahora una btisqueda precipitada y anhelosa.
Surgen vibrantes interrogaciones: "t:donde escondido mi
do/or presuras?"; "t:Quien puede retener el Amado?", Se
manifiestan las tortura~ de los celos (seis Jiras).
d) SUplicas ardientes: "Oh, mira, sol hermoso (dos liras)
e) Desolaci6n final. Parece que no logra la atracci6n y ta
conquista del amado; y por eso en el arnante s6lo quedan
pesares, tristezas, penas, dolor: "mas fas rosas quit6me / y

I

I

de espinas y cardos doron6me ".
El poema revela ya la insatisfacci6n humana y el anhelo per
a«<:ender a lo divine. En los poemas que Sagrario dedica al misterio
de la creaci6n pOOtica, a la inspiraci6n, ya rondan presiones que
lanzan a la poetisa hacia regiones transcendentes y divinas, hacia el
ser supremo, hacia Dios en definitiva. El poeta se siente aprisionado
en eJ mundo, como en carceles oscura11; y su supremo anhelo es
traspa'iar muros y techos: "pero quiero I un resquicio de cie/o ", grita
en el poema "PrisiOn ", p.53). E.11 por esto por lo que el canto llrico de
la poetisa deviene en Ultimo t6rmino en oraci6n y en rezo, a la
bU.squeda del centre primero. Es una vez mas el car<icter misterioso,
sagrado Y divino de Ja poesfa; el fuego que baja de lo alto, y ha de
volver a Jo divine. Ambientaci6n de tonos religiosos: "brazos de

incienso ", "un Organo ", "moradas sombras I moviendo al Nazareno"
("Peregrino").
Pero donde mas claramente se revela el entronque con lo divino
en este "Primer libro de poes{as" de Sagrario Torres, es en unos cuatro
sonetos completamente distintos. Sus motivos o temas son
hondamente humanos. El dolor, el destino del hombre, la muerte, Dios.
~I soneto de la p6.gina 11 deJ Cuaderno revela estos altos motives que
t1enen que remarar forzosamente en la transcendencia. Revela Ja
composici6n un dolor existencial, "este dolor que mi existencia
mina ", Es algo consustancial a ella. La poetisa no sabe si le Uega
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fatalmente o se lo busca sin querer. Por el dolor esta arraigada "a un

yermo sin luz" per el que camina a oscuras. El misterio la envuelve por
todas partes. Ella, terca, pretende, no obstante, descifrar et enigma de
la existencia, "mi exigua nada'', "el milagro de ser". Sobrenada en un
mar de confusiones y de contradictorias perspectivas. Anhelos de
inmortalidad feliz e imposibilidad de su logro. Vibrante anhelo por
liberarse de tan gran dolor. Es el gran problema: ser o no ser; existencia
feliz o ex.istencia desgraciada; permanencia o inmovilidad, o
desaparici6n y muerte; lucha entre et coraz6n rebosante de fe y la
pobre raz6n incapaz ante el enigma del Ultimo destino del hombre. El
tema se alarga en el siguiente soneto (p.12). La vida es "un mar"
inexplorado e ignoto; la vida resulta una navegaci6n misteriosa. Pero
hay algo nuevo en relaci6n al poema anterior. Aquf triunfa la
esperanza:

... mas nace al fin dulcfsima bonanza.
Y otra vez bajo el cielo cristalino
el rayo viene a ml de la esperanza.

El soneto resulta bella alegorfa. La metafora del mar para
designar la vida se prolonga a lo largo de la composici6n: "la vela mfa
y b/anco jam" que gufa; "el /ienzo" de la nave "se atiranta "; "nunca

mi nave llega a su destino"; ··cruje la tempestad en el ancho y hondo
mar de la vida "; al fin ruice "dulcfsima bonanza". El dolor entrai\ado
en el ser del hombre al fin conduce a este a la muerte. Ese dolor que
mina la existencia humana, lo provocan fundamentalmente las lntimas
e ineludibles contradicciones de ese ser. Estat; contradicciones que
provocan Ja muerte, adquieren poderoso relieve en el soneto "A un
cadaver" (p.13). Aquf a la vida se le da un sentido providencialista:
"Rigi6 tu vida el inmortal viviente". Mas asf y todo las contradicciones,
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los conflictos intimos persisten. La materia, el cuerpo del hombre, es
"inmundicia ~ lodo": pero goza del aliento de Dios. y ahi queda el
cadaver, descnto o evocado en ttStrica imagineria quevedesca:

... Fantasma eres delayer pasado,
perexrino tu cuerpo pa.sajero
que no pas6 de/ tirmino marcado ".

EI alma vuela; pero el cuerpo testimonia el juicio condenatorio.
Hay un escalofriante verso final en forma exclamativa:

"; Y pensar que e.sa misma suerte esperol ".

Con et el tema se concreta y se individualiza en la persona de la
poetisa. Percibimos un hondo latido de vitales anhelos, de afirmaci6n
de, vida, que Sagrario repetini una y otra vez en sus libros posteriores
mas !,.l'fanados como "Catorce hocas me ali111entan '', "Carra a Dios",
o "Esta espina dorsal estremecida ". Pienso muy especialmente en uno
de estos libros, "Carta a Dios ", al enfrentarme con el soneto n° 14. En
e1 _vu~lven a quedar reflejadas las enormes contradicciones y
antJ.t6tJ.cas complejidades del ser del hombre: anhelo de Dios y hufda
d~ el; afir~ci6n Vitafista de lo humaDO, y iarnento por SU posesi6n y
d1sfrute; olv1do de lo humano en la elevaci6n divina y al final, despido
d~ esta p~ra hundirse en aquel; instantes de calma y brutal desasosiego;
b1en _quendo Ymal~ad realizada; bella ilusi6n dorada, y rencor lento y
podndo. Todo un cumuJo de contradicciones, intensamente vividas en
estos s~neto~. Preludian, como queda dicho, la mas honda poesfa de
los meJores libros de Sagrario Torres, de bastantes ailos mas tarde.
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El an3.lisis de los dos siguientes Cuademos Po6ticos, que son la

prehistoria de su poesla. nos Bevan alas mismas conclusiones. Al Lado
de jugueteos formates, tambien aparecen preocupaciones que apuntan
a lo transcendente, y que se enfrentan al misterio del vivir, Y por
consiguiente, al misterio de Dios. Cuando se cantan el amor con
hondura, cuando se celebra la Vida con mayllscula, cuando se evoca
la muerte como tr<i.nsito, el poeta se acerca, se est:i acercando a Dios,
al Dios que regala La vida, y regala el amor. En el conjunto de poemas
de este segundo Cuaderno de Sagrario Torres hay algunos momentos
Hricos que transcienden y nos acercan al mas alla. Uno de esos
momentos lo constituye la trilogfa de sonetos, "La llegada de/ amor".
La perfecci6n de los mismos, su hondura humana, la densa
condensaci6n de afectos, la rica metaforizaci6n, et l6x.ico personal
originalfsimo; todo esto nos coloca en los umbrales de los grandes
Jibros de Sagrario Torres; al lado de la hurnana y transcendente poesla
que crea a partir de "Catorc:e bocas me alimentan ''. El poema se
estructura en tres momentos: Espera, Llegada y Posesi6n. l/ Espera.
La poetisa vive hondamente en su alma el amor; este es su destino.
pero todavfa no halla concretizaci6n; el amor s6lo es "espera". Los
tres verbos van en el modo durativo del gerundio. Es precisamente lo
que se quiere indicar, la duraci6n, la espera: "mirando arardeceres sin
destino": "lentas lleKando siempre las auroras": "/as esrrellas,
negdndole sus horas I a mi pobre linterna. de camino". El segundo
terceto plasma con enonne relieve la pena y el sentimiento por la
espera. La poetisa es "una orfandad negrisima", "en caden~
perpetua su albedrfo'". En segundo lugar. la Llegada. Ya cas1
agonizante por la espera, se insinU.a la Uegada del amor. Y ex:plota la
emoci6n a trav6s de la fra'ie interrogativa: "lQul lucero acort6 tu
/ejanfa? ;,Quiln te hab/6 de mi l/anto y de mi queja?". Son momentos
de perplejidad ante el arribo del amor: ";,Qud nuevo carce/ero me
trafa / una espiga de luz en su bandeja?". Toda la sed de amor va a
volcarse en el objeto amado; y ante ello se siente mas hondo en
3S3
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contraste entre Jo negro (la tristeza de la espera) y la blancura (la
alegrfa por la llegada). Y al fin. la Posesi6n: los momentos de

plenitud. El amor para, detiene Ja ruina y la destrucci6n de1 ser que de
ei carece. En el amor se adivina tambien el dolor. Hasta al rnismo Dios
le duele el amor, dice en el poema, "Diluvio ",· "El amor es et Unico
Dios ·· proclama la poetisa en el poema "Solo". Cuando Sagrario
Torres celebra la muerte de un amigo, ao;egura que la muerte no ha

significado destrucci6n o anulaci6n, sino alta .'iublimaci6n,
adqu.isici6n de una vida mas plena, de mas grande y autentica
realidad. Con ello estamos en los umbrales del reino de Dios, del
creador de la irunortalidad y de la permanencia. Cuando canta a Juan
Alcaide, Lras su muerte, lo ve en et cielo, en permanente brillo,
tocando las estrellas, escalando los montes de !a gloria:

... Y no podrds aislarte
de /as alas, de/ brilto,
de la /tq, y et incienso,
aunque escondas Ja risa
y te metas adentro ".

Aquf. seglln vemos, rondamos Ias regiones <lei cielo, de Dios.
En el Cuaderno hay unos poemas de tema b1blico~religioso. El
amor divino es el tema del soneto, "Mientras canta el arrovo su
dulzura ", En su concepci6n y desarrollo pesa tambien la ~sfa
mf!~tica de San Juan de la Cruz. El amante es Dios. Ante eI "tiemb/an
los astros todos ", Su pareja es el hombre, el alma humana. A traves de
las veredas y los recodos <lei boscaje Uevara un cuenco "con agua
pura ", Ambos, amante y amada, a traves de los montes, se prepararan
su manjar, su "rtistico banquete ". Vendra por pane del amante Ja visita
a "la hlanca rosa '', que debe a Dios su fragancia y su hermosura. Otros

personajes cantados son el Cristo del Perd6n, Moises nii\o en su cu~ita
Je mimbres por el rfo. Sara, Judit, Magdalena la enamorada del Senor.
El constante buceo de Sagratio Torres en los grandes temas del
amor, de la vida, de la muerte, la lleva inevitablemente a hundirse tambif:n
en los abismos, en las honduras del tema religioso; la lleva a Dios.
Nunca el autentico poeta, el gran poeta, se contenta con la
cascara, con las superficiales apariencias. Tiene que ir y va mas allc'i.
Va inevitablemente a la bUsqueda de la'l Ultimas causas; a la bUsqueda
de Dios.
Nos hallamos ahora con poemas que preludian el gran libro de
Sagrario, "Carta a Dios ", del afio 1971. lncluso hallamos un poema.
"Pregunta fervorosa" que con alguna variante, forrna parte de. este
libro, "Note enogen, Sellor, estas preguntas". Es el enfrentarmento
directo con ta causa primera. Tenemos las suplicantes misivas a la
Divinidad, donde la poetisa abre su alma inquieta y preocupada ante et
gran misterio, "Pecado y perd6n" se debate entre el. anhelo .tremendo
de Dios y el alejamiento o hufda de et. La poetts~ camtna e~ la
oscuridad; es sombra; y busca los destellos y las clandades de Dtos:
"le pediri a mi sombra tu deste/lo". Temblorosa y aterida por las
ftialdades del desamor y del pecado, espera tambif:n el "beso luminoso
de Dios"; y su voz "acariciante" que pronuncie et perd6n:

... ilevdntate! jNo temas.' jVetel
jSetenta veces siete tengo que perdonarte/

Sagrario consciente de su naturaleza de ser desval~do,
desarraigado, quiere recobrar su anclaje en su primer origen; ~Ulere
amarrar su vida a los recuerdos de su infancia marcados por el avtso de
ta campana que con su tintineo constante y regular le recuerda su
verdadera identidad, su ser religado a Dios. Los ecos de esta campana
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del colegio religioso no se apaganin nunca. Persisten los ecos de Ja
campana; esta viene a ser como el reloj de la existencia de la poetisa.
que continUa ligada a ella:
I

•.. YtJ quiero todavia
escuchar tu compds...

II

i I

I

Asi pues, ser reJigado a la divinidad; verticalidad pura, tirada hacia
arriba, hacia la primera causa revel a tambien el poem a "M;
sepultura". Es tajante su conclusi6n: ";Yo quiero vertical mi
sepultura/". El amor la moldear<i: ";Oh amor! ;Moldeame.'/ Es el
sueiio ". Y efectivamente e1 moldeador ha sido Dios mismo:

... ;Bendita la E~cultura.'
Turgencia modelada
por la mano de Dios
en e/ primer empeiio
para su criatura.

En todo momento, en cualquier pasaje del poema, percibimos
anhelos de supervi vencia: en la natural y limpia realidad de !as cosas;
en los materiales que constituyen su monumento; en los demas seres
humanos. Se busca la fusi6n amorosa con todos los seres de ta
creaci6n, que la prolonguen, que la tomen etema, perenne, en su vida.
Asl su coraz6n ha de seguir palpitando, "convertido en hiedra".

EL TEMA DE DJOS EN LA POESJA DE SAGRARIO TORRES
n 1mo ya indiquC antes, uno de ellos, et tercero, forma parte de este
Jibro, aunque con alguna variante. El poema, "Las monos" se
rstructura en cinco apartados. En todos, al fondo, palpitan las manos
creadoras de Dios. Estas manos crean las primeras manos humanas;
son manos que reflejan ''frescos resplandores", o sea, los destellos del
c 'reactor. Mas ya en ellas alientan impulsos tentadores, posibilidades de
crimen. Ya tenernos el perfil de Eva y de Cafn. Y sus sfmbolos
funestos: "manzana", "ensangrentada Luz", "garra trepante". En el
siguiente apartado tenemos "las manos lumino.~as de Dios" ofreciendo
"entre fulgor y bruma" las Tablas de la Ley a MoisCs. Despu6s:

... Manos de ofrecimiento
sohre el mds puro cdliz
de/ amary,:or humawJ del dolor" .

Son las manos del nuevo Evangelio, las manos redentoras de Cristo
que restauran y vuelven a unir "manos y manos y mlis manos"; "dulce
ahsoluci6n de todos los desvfos''. Manos abiertas ahora de los humanos
haciendo el bien en la" cuna"i, en las tumbas, en la retleiti6n, en el dolor. en
et abatimiento y en llanto. Hacen falta manos "con la tibia caricia
franciscana / peifumando Los tecJws y las puerlas'', En definitiva, hacen.
fa Ita manos con los "resplandores de Dios" que iluminen, embellezcan Y
caldeen el mundo. Los efluvios resplandecientes de la'i manos de Dios
continllan y se convierten en el siguiente poema "Tus manos" en et propio
salvadora~. La poetisa en
ser de la poetisa. Manos de Dios una vez
peligro de muerte ha sentido e1 halago y la protecci6n de las manos de Dios:

mas

Restan en este apartado U'es poemas, "La manos", "Tus
manos ''. Y "Pregunta fervorosa ", cuyo protagonista directo es Dios.
Son poemas que podrian incluirse en "Carta a Dias"; y de hecho,
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···Yo habfa vista la muerte
que quer{a apresarme,

Y otra mano mds fuerte

que se empefl6 en salvarme.
Mav llegaron tus manos poderosas
en seguro azad6n I para mis rosas.

Pregunta fervorosa" se incluye en "Carta a Dios" casi en su
Las escasai; variantes no alteran fundamentalmente ~u
conten1do. EI ser hum
. .
·
.
ano es compendto nguroso y exacto de Dios y
de la creact6n entera.
•
.

totahd~d.

~n 1968 se publica el pri.mer libro de versos de Sagrario Torres
el btulado "Catorce b ocas me a/imentan"
·
· . .
cumbre de su producci6n
.
. 5 e 1rnc1a con e1 la
Los Cuademos anteriores que acab 0
de recorrer preparan la poCttca.
· · d ·
"
'
apanc16 n e sus grandes libros. TambitSn en
Caton_·e bocas me alimentan .. se perfiJa la sed de . f . d I
presencia activa
d
tn 1n1tu , a
p
y constante e la naturaleza y la acci6n de Dios
arece que la admiraci6n, la comprensi6n el fervor tel, .
h
..
de Sagrario Torres v
I
.'
unco y umano
as{ El &nb'
d. an a c~ mar la amplitud de sus latidos. Pero noes
·
Ito e su lattr desborda ti
.
ho b
.
erras, c1e1os, mares cosas
m res, muJeres, y as{ en el libro hay otr
. d
'
'
.
.
a sene e poemas que se
ce tr
n an en la infin1tud, en Dios. En "Mi vuelo'' (p 27) l
elevarse "de cara al viento"
.
.
.
a vemos
en .
' y saltar al infiruto, porque siente que si
_w.re _esta, noes terrena; no puede quedar cefiida y limitada or lo
p
firuto s1no que lo transciende lo
traspasa, y ~n vuelo transcendente
llega a la infinitud, a
. y
algu1en que cura sus ans1as y sus hambres
sed y su
·, "su
1· " B
. ~pe' 1o . se alguien le resta y a la vez le suma Da
corpore1zac16n, concreci6n, a sus sutiles y ensofiadas vi vencia:s en
versos asf:
r_

=

... Tengo peso de pitalo y de pluma,
de ta/co espolvoreado en infinito.

De una nube vacidndose en espuma.
A pesar de su hambre y de su comprensi6n de todo lo humano y
de todo lo terreno, la poetisa no se sacia En consecuencia, sufre. Y
cansada de sufrir, apela a un juez que deshaga y ahuyente la injusticia.
"En el banquillo" del reo sus anhelos mas vivas la van gastando .
consumiendo. Por eso en noches ensombrecidas engasta su silueta en
otro "Pecho". En medio de un abandono universal y total, quemadaen
sus propias 13.grimas, siente el descorrer de unas cortinas y a traves de
eUas vislumbra la asomada de Dios, quien le "alarga su paiiuelo",
quien le presta alivio y compasi6n ("Mi luz", p,53), La poetisa esta
enjaulada, encarcelada en et estrechlsimo recinto de su real morada, en
el vasto mundo que a sus. ansias resulta pequeii.o, Pero el Dios que en
el poema anterior es su pafio de Iagrimas, ahora entroniza su pobreza
y la convierte en reina de todo un mundo nuevo creado para ella. La
rica y aguda sensibilidad de la poetisa capta y saborea todo, y ese todo
hennoso torna su cuerpo en "milagro". De esta manera al choque y
contagio de lo divino la realidad del mundo, pa.Iida, vaga, enana.
marchita, hundida, se cambia en cristalino fulgor por causa de su
sensibilidad en milagrosa conmoci6n ("Desde mi cdrcel", p.54). Mas
la sensibilidad acusa o refleja, tras estos extasis o arrebatos creadores,
el mfsero destine humano: Soledad, agonfa, sufrimiento, "cero en
felicidad". Si en el poema anterior "Alguien", con mayUscula la
conduce a reina de un mundo que llega a seducirla y entusiasmarla,
ahora "un blanco y misterioso gufa" le revela piadosamente la triste
verdad de su vida ("El sueiio de mi destino", p.55). El alguien del
poema anterior es Dios. La poetisa tiene una visi6n o un sentir muy
humanos. No se trata de un Dios inaccesible, sublimado y distante. El
Oios contemplado es algo mucho mas cercano. Y resulta "garlopa" de
carpintero, que cepilla y pule; pan y red que alimenta y acoge; manto
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y sandalias con que cobija y acorn afia· 'a .
-·
y tapiza el edificio humane I· p
'J rchnero y alband que levanta

"C,
_
• a concreta persona que es la poe•',
omo te veo, Senor", p. 69) Es el .
. .
usa
comprensi6n y el amor u
..
Dios cnsllano que anhela la
sed"
70)
. 'q e qu1ere el coraz6n del hornbre ("Ti
, p.
. La poett'1.a ofrece su
.
.
engo
"Procesi6n" p 71 Q .
correspondenc1a a este amor en
' · · u1ere abarcarlo entero, Y quedar inundada de su
Iuz.
(

Hay en el libro siete sonetos u
. .
sobre e1 personaje bfbJico Marfa Ma~ e prese~tan la v1st6n po6tica
trabaja el cabeUo del p
.
g alena. D1os en su celeste telar
El cabello pelTilanec::~o:~~e; y pr~eba su finura al dibujar su cabeza.
enturb' a .
. mpre inmaculado y limpio; nadie I0
tar
Jamas.
Sera
s1empre
"ef· p um a ..' " ondas re~·erherantes"
"alaf de
·
·
martposa en prader " " II
,
"plumaje en paloma mensa. a,,' ve On acariciado en un relente '',
("Tu cabello" P 72) E vera ·.~s en dcfinitiva la atracci6n de Dios
• ·
· sa atracc1on provo
,
~
para sf el personaJ· e Este
ea sus e ectos. Dios quiere
·
entonces experimenta
(
.
b
"
en s faslldios,
desganas. nauseas para el placer. y
Se a1·
..
su oca es mueca para et b "
re iza la Transformaci6n" 74 EI
eso ,
es tupido y esmaltado
'p. . cuerpo se desfunda de su piel·
nuevamentc· renace
'
de nectar y de aroma" d d o·,
su carne, se toma "oquedad
on e 10s hebe pro
d
dolor y de alegn'a y
vocan o suave roce de
· 1uego 1a 11amada Dio ".r.
acerca al coraz6n palpita t d 1
.
s, Jervoroso amante" se
" e e a amada Esta ti bl
reflejos divinos en su enam d
_· ·
em a Y coge los
ora a entrana que , t
benneja; es "el cie/o" (bianca) de un .. G6/gota
·
se
, , , oma
d .. blanca y
sangre). Imposible desasirse
d
tn1c1a <> (bermejo·
ya e ese seJlo Estalla Ja
.6
e1la, la comprensi6n
de todas l as cl aves ( "Llamami
.
emoc1 n, y con
t "
.
al llamamiento, la penitente entra en un
.
en o 'p. 75). Aten ta
martirio". Su cabellera " I d I
rec1nto nuevo, "antesala de/
• 0 a esp egada" se tor
"·
de un lirio" Dios "el . .
' ·
na 1nmenso pitalo
·
·•
c1no encendido" esp
·
.
su signada cabeza y su pe h
. . '
era tmpac1ente su llegada,
c o ens1m1smado y de!'
,
amada escucha el llam .
irante. As1 pues, la
anuento. y entra en la 6rbita d D'
consecuencia acude a ungir
. al S ef1or con e1 perfume de suefino10s.
En
afecto

("Ungimiento", p.77). Jeslls aspira complacido las temuras de!
enamorado coraz6n de la pecadora. Esta aprisiona en su alma tos
escalofrios que asoman del costado del Seii.or~ no consentir6. ya m6.s
que le roben el tesoro encontrado. Asf la amada es dichosa en su nucvo
mundo de amor. Y Jamenta minutos, horas y tiempo perdidos. Llora y
Hora ("Tus ldgrim~". p.78). Son las "ldgrimas deudoras". Sus ojos
vierten oceanos. nubes regadoras. perpetua nieve derretida; toda el
ugua "y el rocio de todas las aurora.\·", Y alin ahora ya en el cielo sigue
Uorando. Es su destino, su gran consuelo.
Dentro de fundamentales preocupaciones sociales tambien en

"Honnig6n trasfUcido" palpita e1 ser de Dios. El poema asl titulado
"Dio.~" es una sUplica ardicnte a la Divinidad. aunque a cambio, se le
ofrezcan ingratitudes, desprecios, burlas, desenganos.
Pero el gran muestrario del tema de Dios lo hallamos en el hbro

"Carta a Dios". Al frente del mismo hay una cita de San Agustfn, de
SU libro "Confesiones'". "Confesare pues lo que se de mf, y confesare
tambi6n lo que no~ de mi. Porque lo que se de mf, lo sC porque Vos
me ilumirui.1s~ y lo que no se de ml. no lo sabr6 hasta tanto que mis
tiniebla"l sean como mediodlas a la luz de vuestro rostro".
"Carta a Dio.\·" es tambien una confesi6n. Sagrario Torres
vuelca Ja totalidad de sus vivencias Hricas en misiva hacia

ta

Divinidad. Dios centra el libro desde el principio al final.
Arranca "Carta a Dios" con un soneto. En 61 percibimos el
lamento de la poetisa por el abandono de Dios. Oios es algo muy viejo.
muy gastado, "ropa que ya no satisface": hay que desguazarlo como
barco inservible e inUtil. Ante el abandono humano Dios se queda
"pastor en soledad". Y sin embargo. Dios est6. brindando
constantemente al hombre agua generosa. De aquf el ruego del
reconocimiento y el saludo de Dios:
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... Cuando ya miser no este conmigo

reconozcas nii voz y me saludes.

Se 1amenta de su propio olvido de Dios, lo mucho que ha sufrido sin
su recuerdo. En medio de sus sufrimientos anhela locamente vivir, y
estos anhelos de vida la Hevan a Dios, del que ha estado alejada. En
Dios cree ciegamente, aunque muchas veces s6lo le rez6 "a
re1:aiiadiente.1·" por temor al castigo o por impuestas obligaciones.
Acepta firmemente a Dios; y son base de Ja aceptaci6n de la creencia
su intuici6n y sus sensaciones. La Iucha. las asperezas, Jas dificuHades
de la vida la curten y la Jlevan a Dios. Rota y curtida, llega a un
campo de "trigo y siemprevivas" donde encuentra a Dios. Este
prepara el podio a donde ban de subir los envejecidos por el largo
marat6n de la vida. Sagrario Torres en el centro de su ser y tambi6n
en e1 centre de su poetizar coloca al hombrc, a lo humano por encima
de todas Jas cosa'i. ";Bendito et ho1nhre/", grita en uno de los
primeros poernas de "Carta a Dios ". Y precisarnente "beruiito" el
hombre por su ansia de infinitud, y porque debido a ella, "temeroso y
asomhrado" ha grabado el nombre de Dios en 61 y ha sido su cantar
("Sf al Homhre", p.19). Si Dios no fuera una verdadera realidad,
resuJtarfa la mas grande y la mas hermosa invenci6n deJ mundo. El
nombre de Dios resulta imprescindibJe "para poder vivir con
esperanza" ("Alguna vez dude de ti", p.20), De esta manera Dios se
convierte en Ja obsesi6n del hombre, en la atenci6n constante del
poeta. Domina y sei\orea todo su ser; su coraz6n, su morada, su suefio.
su quehacer; y eHo en todo instante, y en cualquier lugar. Dios copa
con su infinitud hombre. espacio y tiempo. Esta dentro del hombre; es
su vista, su oido, su olfato, su tacto. La "deidad", la imagen de Dios
esta firmfsimamente grabada en el hombre ("Me ohsesionas, Seiior",
p.21). Sin embargo el hombre teme el encuentro, el contacto con Dios.
No oye su voz aunque ya Jo Heva adentro. Le aturde la inedita

'd , .. p28)
"·Cl)mo ,\·erd tu VI a. • ·
. rada En e1 poema t.
d de la presencia del ser de
impresi6n de su ml
·
.
.
'd de D1os co1ma a
la poetisa estA trans1 a
'
,
.· . de su paso; hasta su
, . e la moldean, e 1 s1g11o
.
Dios. Conoce sus manos qu
.
. . . boca hombros. pies.
d
magen
OJOS,
•
fonna y su postura; to a su 1
. ,.6n su voz. su palabra;
h la como en otra ocas1 • .
. .
cabello. Pero an e
od
. i'r Las ansias d1v1nas del
.
d· de Dios para p er v1v .
.
neces1ta la Barna a
. t" ·d, d de veces la poeusa. En
.
A f lo declara 1n 101 a
hombre son innatas. s
.
hombre en su ser ha
. .
de Dios. Por eso e1
.
h d "el lunar" de la mej1lla, el
ella est'.i. grabada la tmagen
.
m'smo que ere a
.
heredado a D1os. 1o i.
h ano. Dios esta en sus laudos,
r.
todo su contorno um
perfil del cuerpo.
·
.
temo Dios gota a gota, esta
d ,de el v1entre ma
·
·
11
enlavenaquele ega es
h dd
ti" p.31).Poresta
el ("Yo te he ere a o a
'
corriendo sobrc todo
br
·t queda necesariamente
.
lleva el horn e. es e
herencia de D1os que
.
..
Dios reside en el hombre,
to a Dios m1smo.
,
abocado a 1o abso 1u •
.
a.
compendiando en s1
h bre no es complete m s que
1
cre:i.ndolo. El om
nd'iadas y a.;umidas. todav a
.
, i6n Y ya compe
1
todas las cosas de a ~re~c . , l absolute, busca a Dios; ancla
no termina su acc16n, bu5Ca o

forzosamente en Dios:

·Oh Sellor, ya mi ser
pa/pita en tus manos
a ,\·emejanza tuya.

···/

a ru c:reac:iOn
llena de esencias y de instintos.

re unta· (,c6mo es el Dios que la
Una vez mas nos hacemos la P_ g rt1. o aclarar que no hay en
. rsos? Es cast supe u
· ··
"c. n de la naturaleza de
Poetisa nos da en sus ve· quisici6n
una ex.posi 16
ellos una teologla. una in
. d' . ·ct· d encaJ·an dentro de una
f
sobre la lv1n1 a
.
l muy entrafl.able de D1os.
Dios. Las notas que o recen ,
. '6
orrrial y muy sencilla. muy popu ar,
VISl

nn
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Solo es "Soherano": Dios es "e/ importante'', "el inmenso", "el gran

desparrarnado ". Dios es el que Jo llena todo; la vida, el hombre, las
cosas, el arte, la literatura, la historia, la filosoffa ... ( "CUan importante
eres",~55). Tcdo resulta maravi!loso y esplendente retlejo y reverbero

de Dios, los beUos crepUsculos, "el inff1enso rosiazul de/ cielo", los

infinitos dibujos del mismo, la inmensa variedad del bosque, la
poHfonia del arte: arquitectura. pintura ... ("En algunos crepUsculos",
p.58). Dios es tambien el enamorado del hombre y el gran perdonador
de sus pecados ( "Cuando e:~condida ", p.67). Sagrario Torres en su
poesfa, en "Carta a Dios" es antropoc6ntrica. El centro de sus
inquietudes es el hombre; es lo humano. Eleva su plegaria a Dios; y su
misiva es una constante sUplica de salvaci6n humana, de salvaci6n de
su propio, concreto e individual ser de criatura humana; quiere
prennizar, eternizar en Dios, "cuando viva a su /ado", su propio y m<1.s
concreto ser. AU.n en Dios y alln al lado de Dios anhela "temblor
humano todavfa" ("Cuando viva a tu /ado", p.68). Esta afirmaci6n y
potenciaci6n de lo humano e:i. constante a lo largo de "Carta a Dios ''.
La poetisa jam~s quiere abandonar y perder su humunidad ante la
avalancha de Dios. A vcces se reparte entre apresar a Dios o dejarle.
Busca y se dispara hacia Dios; pero no quiere perder nada de la vida,
de su vida. de la'\ cosas, de los seres. La poetisa ir8 a Dios, per<> a
traves de la posesi6n de1 mundo; y no a traves de su renuncia como los
mfsticos y ascetas ("Los santos, los ascetas", p.74). EJ Iastre, el peso,
la invasi6n de lo humano es irresistible, agobiante. Por ello suplica y
pide ardientemente seguir viendo y amando eJ mundo alln a traves de
la visi6n de Dios. Y es que precisamente por los senderos del mundo
ha encontrado el camino de Dios. Yes con Jos aromai; del mundo con
los que quiere ungir y unge los cabeUos de Dios ("Te escribo a ti,
Senor", p.75).
El poema "Dljame entrar", p.81) presenta un macuto, un capacho
cargado de frutos humanos, de cosas del mundo que la poetisa entrega a
Dios. Pide y suplica la entrada a la morada de Dios con todo cuanto lleva

EL TEMA DEDIOS EN LA POESfA DE SAGRAR!O TORRES
Se repite muchas veces el anhelo
.
.
anto acarrea en su cap.Cho ·
en su ser. cu
.
I· infinitud de Dios su latido terrenu. el ans1a de
inmenso de ctem1zar en a
,, , "lirico idea/"; el deseo
queen Dios pue<la cuajar su humana poesrn, su
. "pluma de oro"
de un "regato chiquito'', donde pucda cmpapar su
( "Seiior'', p.85):

... Y unafrilKil piragua
para que Jesde m.i rihera
hacia la tuya I te lleve dia a dia

fas hojas esmaltadas
con mi nueva poesia.

· " sag~,.io
ar "Carta a D1os
""' Torres en su
Por to do e IIo al Cerr
1
'b'do
' ' ' dos los dones que de e ha reel l .
Ultimo poema agradec~ a ~:o;s ~: autentica y personal humanidad: el
Los dones humanos, nque ·
.
, -, d
el
.
.b. r d d 1 de su cu.pac1da.d ensona ora,
~ todo lo humano a los ecos
don de la vida, ~I d~ la sens1 l l. a ,:
de su lfrica insp1rac16n. el de respon er co
de la voz de Dios ("Gracias, Sen.or", p.86):
Gracias, Seiior, por mi vientre redondo,

;~, toda la humedad de mi.~ teji~os.
Por que cruji<) ini hueso en alandos.
Por el a1nor. Por el do/or tan hondo.
.
d
I donde 1ne escondo.
Por los prismas e 1a uz
Por mis carnales sueiios tan l!ivido.~.
Porque acercas un canto a mu· · oidos

y .~olo al eco de tu voz respondo.
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Gracia.~.

Por mi alcoba am/as siempre
Antes de que mis pies La pisen,

gobernar tu ancho mundo desbocado.

Ya estds tu en ella
Y apenas si me atrevo a desnudtirme ...

Sefior; porno haberme hecho fiera.
Ni emperatriz, Ni homhre que pudiera

I

Por este cuerpo que jamtis quisiera
elevarte sobre su inmensa hoguera
sosteniendo algUn cdliz consagrado.

I

Asf pues se trata de una poes!a religiosa; es decir, religada a
Dios. Pero sobre todo y principalmente es poesia humana,
existencial, autobiogr<ifica, diario fntimo, exploraci6n del vivir y del
sentir cotidianos de la autora. De acuerdo con esto, su decir es un
decir po6tico directo, co1oquial, peculiarisimo. La imaginer{a, las
comparaciones, el ICxico no tienen nada de ret6rico, de convencional
o de hueco. Son algo concretfsimo y tangible: "ropa que ya no
sati.~face", "acuario generoso '', "manada desmandada ", "pastor en
soledad", "cayado", "bast6n"; realidades corrientes, populares,
como sfmbolos de autoridad, de poder, de gobiemo. Esta misma
forma expresiva, de confidencia familiar, hallamos a lo largo del
Ii bro.
Voy a situarme en algunos poema.... "Me obsesionas, Seflor",
p.21). Aquf, como es habitual, la poetisa habla familiannente,
confidencialmente, a Dios; y lo ve en las realidades mas corrientes,
mas sencillas:

Dominas mi silenciosa casa.
Te colncas detrds de cada puerta.
Tras Ins goznes atisbas.
Por Los crista/es me vigilas...

En las noches que no puedo dormir
tu pisas Las baldosas,
/a.~ bordeas
hasta alcanzar mi cabecera.
y si en mi mano
brinca el Japicero.
tu miras por encima de mi hombro
pa.ra ver to que escribo
y Jo que nombro.

.~ntima:; ::~~:=~

He aquf las realidades mas nonnales'. mas
.
.
. " "rras los goznes atisbas ' con
g
"mi silenciosa ca.\a ,
.
. . , ,, "por mi alcoba andas
1
" . b r" incluso; "por Jo.~ cristale:-i; v1g1 a~ '
.
d
i
all.~ a
" "tu mira\' por enc1ma e m
.
" "tu pisa~ las baldosas '
,
·ct d
s1empre ,
·
presi6n pierde corpore1 a Y
hombro ". Solamente en unos versos 1a ex .
concreci6n para tomarse estilizada meta.fora:

... En Las noches sin luna,
un halo de paloma
se espesa en mi ventana.

ible de la ingenua realidad y
Pero enseguida vuelve al piano tang
a<;omas" Dios
'6 . "Y eres tu que me acechas /y te .
,
delanormalexprest n.
se achica, se concreta, se materializa'.
397
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···t:Porque te veo, Seii.or?
... Te contemplo y me arrobo.
Te beso
y ha.rta las huellas
dejo
del carm{n de mis labios
en tu rostro ...

(: Porque c:asi me tocas?
Y mi n1ano contiene tu caricia?
l Porque esta lucha contra ti
si t'res mi o(f'ato
1ni visi6n y mi facto,

tu los

runzore.~

que mi ofdo escucha? ...

Es. declf,
·
.

o·ios se humana, se torna criatura . '

camara<la t-"onsolador de! h

b

(

om re, p. 24-25):

tgual al hombre,

... Noes nt'ce.{ario qul' te !figa.

Tu vienes siempre a mi. ..
Y no porque te llama
ni porque imploro.
Tu le acercas tan solo
porque /Joro
en las mds larf?as noches

esco11dida mij'rente
entre la a/nzohada ...

Por eso, como se lleva el retrato det ser
.
la poetisa Ueva a Dios y d .
· quendo en la cartera, asf
e tgua 1 manera q ,
.
··
contempla y se le besa asf t b' ,{
.
ue a ese ,<;er quendo sc le
• · am Icn a D1os (p. 26-27):

Si a hurtadil/as te beso
y luego, sonrosada.
me apresuro a limpiar
con mi pafiuelo tu semblante ...

;, Verdad, Sefi.or
que por .\·olo ese instante
mi.r labios ya esttin puros,
y al estampar en ti mis besos
note manchan?".

En cl poema, "Como serd tu voz" (p.26) la expresi6n se ahila, se
toma m:is tenue y vaporosa en consonancia con el tema, que es el ansia y
las bllsqueda de la voz de Dios. Para llegar al mismo, a la voz de Dios
arranca en el poema del todo de Dios humanado. Y asi alude a sus manos.
las manos de Dios que cambian. transforman e\ cuerpo del hombre en
"puerta ",en "rendlj'a ",en "grieta '', por la que llega et suave tacto de sus
dedos. Dios se entrega "en pdlpito de senos y de ,\'ienes". Dies es "paso
sigiloso ", "rayo de luz", "que va dejando estela~ I de.\·de las cumbres I a
los mares". Al rumor y al gozo de ese paso "!as nieves azulean, palidecen
corales. se sonrojan Las perlas". La imagen de Dios, "co/ores sin fin",
prende en sus ojos, cercados por sus destellos. De esta fonna conocemos
ojos, boca, hombros, pies, cabellos, vcstido, cuello de Dios... Y se llega al
final del poema cuyo motivo tem<i.tico es la voz de Dios:
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... /Un murmul/o/
"tormentas", "Los siete colores de! arcoiris", "el a/iento de todas Las
especies, de Los mansos rebaflos I y de ft.eras". El reino animal y

/Una s{/aha/

;Un ligero clu'tar.'
Un eco al menos
al que yo quede unida
por ti arrastrada,
suavemente movida.

vegetal, cielos y tierra sintetizan la anchfsima. honda. compleja y
heterogenea realidad de su ser. Sohre e1, ya en aquel remotisimo primer
atisbo de su ex.istencia. apretada integraci6n de c6smica realidad,
pesan la garra, la impronta de Dios:

jOh, Seiior
ya miser
palpitaba en tus manos
a semejanza tuya,
a tu creaci6n
llena de esencias
_y de instintos.I

De esta manera Dios estli enraiza
.
do, metido de lleno, en et
concreto ser y existir sf uic
. p. q o y corporal de! hombre. Por eso (p. 32-33):

· .. Aunque quiera, Seiior.
no puedo renunciarte.
Te Llevo en e,\piraf,

en lfneas volteadas.

Estuve contenida
Es esa impronta de Dios la que necesariamente empuja,
inevitablemente empuja al hombre a su bU.squeda, a ir al encuentro del
Sei\or.
Sagrario anda su carnino en la b6squeda de Dios. Y como
siempre, su personal andadura da lugar a una personal e inconfundible
expresi6n poetica. Duenne. Despierta. Y al despertar, oye al Sei\or. Le
Hegan sus destellos "tras los cristales" de su mansi6n. Salta de la
cama; se viste con lo primero que encuentra; sujeta su desparramado
cabello; alcanza "la ventana ". Se lanza a los caminos del ancho
uni verso:

en paredesfi/tradas

por tu lluvia
Y tu aroma...
Aunque quiera, Sefior,

no puedo renunciar

a tu ascendencia.

s•

En "No te enoien
J
,
e11or. estas preKUntas" (p 34) S
.
centra en e} barro de que e 1, f
d
·
agrano se
saonnaaYe6t
d
remotfsimo se concentra et eco total
·.
n
ya esde su origen
c6smica, creaci6n entera E ,(I y universal del mundo; es sfnte.-.is
..

arroyuelos ",

·

''Jrutales",

n

l;:

se funden "af?ua~"

"rosales ",

... Arrebatada
tras el rayo
que en algunos momenros

..

· · caraco1as",
"serpienres venenosas ",
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me a/umbra
Y luef?O se escondfa

por caminos de bosque

Al cerrar los ojos de los niftos, escucha con mas fuerza la voz del
Seflor. TambiCn los hombres le estorban; tambiCn los mares. Pero (p.40):

Y de montafi.a.

Para cerrarme e/ paso
los drbofes
sus rafces sacaban

como dedos inmensos
con ufias afi ladas.

El afan a.rdoroso
. esqu1va
. "rocas de vidrio ..
· q ue la emPUJa,
burIones ante ella y . nt
.
a e su empei'io en traspasarla N
obstllculos; pero ella:
· o cesan los

··.era levantada
por una voz sonora
como Leve cedazo
porque tU desde arriba,
echabas tus maroma.s
a mis brazos ...

Por donde quiera atosigan perfumes de muerte; pero:

··.sop/aha tu brisa
de repente
funditndose sus huesos
en cenizw.·.

... escalones
de per/as y mtis per/as
ante mi,
fonnaron una frdgil barqui/la
para llegar tan bellamente
a Ti ...

Al final de sus penosos caminos la poetisa halla a Dios; y queda
ante El (p.40):

... sentada
sobre ml~ dos talones
como unajlorecilla
de~·nuda y rociada ...

La misma expresi6n familiar, coloquial. humanlsima, revelaci6n
no de un arte sino de un hombre, de una mujer, hallamos a lo largo de
todo el libro. Por ejemplo en su segunda parte, en el poema "En
algunos crepUsculos" (p.58). El Dios poderoso, soberano,
onnipresente, despliega su manto para que cl hombre lo "pueda
contemplar arrobadoramente ''. Al centrarse en la majestad de Dios, en
su brillo, explota en un lenguaje tambi6n de superior vuelo, de mas
efecto artfstico e imaginativo. La majestad de Dios se despliega "en el
inmenso rosiazul del cielo ". La<; bellezas, los juegos, la" gracias, los
rosicleres que forman las nubes son las "gasa.\·", "Los encajes de/
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manto de! Seflor". La imagineria se alarga, se muttiplica en

enumeraciones ca6ticas: El manto es "transparente carey", "cristal

he/ado", "cresta policromada ", "c6rnea gigante ", "collar
desabrochado ", "co/re de la cascada ", "cUpula que se agrieta ", "en
gajos vitreados", "coma !lameante", "c/6mide que fluctUa
impurpurada", "cdlido cuajar6n que se licUa". Cuando las nubes se
ensanchan, resultan "plumas que planean", "se tranjforman en
jlorones", "columnas y penachos cual dalias", "rop6n de olas", Al
cierre del poema vuelve el punto de partida:

... Junto a la barandi/Ja
al horde de la piedra

me quedare esta noche.
Tu mano poderosa
desco/garti sus dedos
y cerrarti mis pdrpados
henchidos de tu asombro
con su tac to de rosas ".

EL TEMA DE DJOS EN LA POESIA DE SAGRAR10 TORRES
Tendri estos mis ojos,
e.vte perfil agudo
que esculpi6 tu cincel,
estos /abios carnosos? ...
senor; cuando viva a tu lado
no me des esa gracia
de ser para tu corte
estrella, chispa. flor. ..
En tu regazo
yo quiero ser tan solo
como un doblado Lazo,
rescoldo en pebetero,
temblor humano todavfa.
· To
de pervivir en su
Este anhelo constante de Sagrano
rres

"tembl~r huma~=~~i~:~l~:as:

propio ser, de continuar etemamente
interrogantes concretfsimos, a implorar de D1os la pe
humanlsima realidad:

El ea.lido temblor de humanidad que aliente el ser de Sagrario
Torres la impulsa constantemente a la expresi6n de realidades
concretao;; y tangibles. Piensa en Dios y en el momento en que se
encuentra ya junto a e1, a su lado, en el mas all3. Y teme por la pCrdida
de la realidad y de la identidad de su corp6reo ser:

r:Qui hacer con este sexo
que me abruma?
. esta acometida d e Ia sangre.'
r:Con
r;Con esta tercafrente
tan empefiada en lunas?
·Como cerrar mi boca aspiradora
(.
. .
de la sensualidad frente al paisa1e ..

'

Cuando viva a tu !ado
sere, Sefior?
;, En que estari cambiada?
t."Que edad he de tener? ...
t." c6mo

Por eso vive una lucha dram!itica intenslsima; se debate entre
. Dt'os o de1·arte· se reparte entre ambos opuestos. Por ello
,
•
coger. ao;;ir a
no tiene prisa en Uegar a Dios:
405
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Quiero llegar a Ti tan tarde
que me limo fas ufias

para que ruede
sin tmpiezo ni facto

por cosa.r y por seres.
No me escojas.
Dijame hasta que cuente
por mi/Jares en un jardfn
fas nervaturas de fn~
·
....,., hOJGS,

Y mi.1· tfmpanos .rientan
la c:on[.:oja

de ardientes arenales.

Eo;; decir, no quiere ver pronto a D.
.
. tos como los mfsticos y
ascetas; no tiene prisa en
.
·
monrse. Ella 1ra a o· ,
Joyas que arranc6 a la vida ("L ,
tos para entregarle las
os Santos for asceta "
74)
tener contento al !ado d 0 . .
' ·
s • P·
. Ha de
e tos, pero ello (p. 76-77):

... cua/ rUbrica
de mi latir humano
que alien.re todavta
par tanto am.or terrerw
inapaxado.

Por eso al lado de Dios aUn desea:

... la visi6n
de/ mundo que yo a.me

en loca desatino.

Por este ambiente de continua potenciaci6n de lo terreno, de lo
c6smico, de lo humano, andan los poemas de "Carta a Dios".
Resumen y exponente de ello, los dos Ultimos: "Seiior" (p.85),
y "Gracias, Seiior. por mi vientre redondo" (p.80). Se trata una vez
m6.s de eternizar en la infinitud de Dios el latido o los latidos terrenos.
Pueden aplicarse a Sagrario Torres las mL~mas. conclusiones a que llega
Concha Zardoya respecto a la poesla de Unamuno (Concha Zardoya,
"Poesia Espai'i.ola contemporanea". Ed.Gredos Madrid): "La nota ma~
perdurable de la poesia de Unamuno es su fuerte e intensa humanidad.
La poesfa de Unamuno es humanisima, cordial, no cerebral. Poesia
humanada, humanante, ni siquiera humanizante". Tambi6n este libro
de Sagrario Torres esta traspasado de autenticidad humana en medic de
su bUsqueda de Dios. Asl pues, es poesfa muy humana la de Sagrario
Torres en "Carta a Dios". Pero tambi6n es poes:i'a religiosa. Y
precisamente por ser humana. Cuando et hombre se hunde en las raices
de su ser; o se hunde en las raices del mundo que le rodea,
necesariamente se aboca al misterio, y por consiguiente se aboca a
Dios, a no ser que deliberadamente acepte la nada. Es la tesis del
hermoso y profundo libro de P. Miguel Lamet "El Dios sin Dios de la
poesia contempor3.nea". "La poesfa, -escribe en la p3.gina 195- por
definici6n no se contenta con taladrar la primera cascara de la realidad.
Busca, como la Filosofia. pero por distintos caminos, la Ultima
explicaci6n de cada hecho en un plano vivencial. Anda tras el alma de
todo ... Es decir, que toda poesfa, sea atea o arraigada o de precisi6n,
es siempre fronteriza en cuanto que su intento es siempre traspasar et
muro que existe entre la apariencia y el hondo y rnisterioso contenido
del ente ...Todas las dicotomlas. Dios-Hombre, Dios-Mundo, nos han
hecho profundo dai'io. Si Dios lo es Todo, sera capaz de ser
simultineamente esa Persona infinita a la que podamos dirigimos en
di<ilogo anal6glco, y ese fanal luminoso que es la realidad toda y cada
una. No hay que temer pues que el poeta diga Mundo, Tierra, Materia
o Dios. Lo que hay que temer eo; que el poeta, y en 61 el hombre, se
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trivialice y deje de hacerse Ultimas pregunta~ en sus v1s1onanos
arrebaros identificadores con la reaJidad". De acuerdo con tan
esclarecedoras palabras concluyo que la poes(a de Sagrario Torres en
"Carta a Dios" es profundamente religiosa, y precisamente por
nombrar al Hombre, al Mundo. a la Materia, a Ja Tierra asf con
mayliscula. Jamas trivializa a estos. Los ama apasionadamente. Quiere
apoderarse de elios, poseerlos. Con su pose.~6n o con el anhe1o de su
posesi6n se remonta a la causa y raiz Ultimas de Jos mismos, o sea, a
Dios. No se queda en la supetficie de las cosas; se adentra en ellas y
descubre el poder, la fuerza, el embrujo, el misterio que encierran. Por
eso precisamente no queda satisfecha, nose Uena con ellai;. Su espfritu,
ancho Y hondo, como un mar, s6.lo puede llenarse con la pJenitud del
misterio, con la infinitud de lo absoluto, con Ja inmensidad de Dios. De
esta manera las criaturas. los seres, las cosas, las pequefias realidades
de la vida y del mundo, el Hombre que Sagrario ama. en su reJatividad,
en su pequeiiez la conducen a la religaci6n, a la atadura a Dios, a su
bUsqueda, a Ja conquista de su posesi6n. Es, creo, eJ Ultimo y
tra..cendente mensaje de su "Cana a Dios ".
El eje tem<itico Vida-Muerte-Amor de "Esta espina dorsal
estremecida ", cuarto Ii bro de Sagrario Torres, tambi6n es esclarecedor.
Y confirma lo que declamos al t6rmino del an<ilisis de "Carta a Dios".
Cuando et poeta aborda con seriedad y hondura los grandes temas de
la Vida, de la Muerte, deJ Amor, su salida siempre se encuentra con el
~sterio, con la trascendencia, con el infinito Dios ... Sagrario en este
libro se muestra una vez mas anhelante de vida y de vida perenne. Ye
que la muerte desbarata sus ansias. Pero el amor restaura !as cosas. y
el_ ser que ama de verdad hara posible Ja arribada a la perennidad con
D1os. Es lo que percibimos al fondo de "Esta espina dorsal
estremecida ", aunque nose perfiJe como en su libro anterior la idea de
Dios. Sf se pertila en cambio, sJ constiruye el libro "una confesi6n
sincera de un estaJ' en el mundo, de un sentirse en sf misma y en los
demas, de un estar con Dios, no tanto al modo de Santa Teresa que

mon'a porque no morfa, sino como una ag6nica paciente de amor"
(Cremer Alonso, "La Hora leonesa"),
Con "Los ojos nuca crecen" Sagrario Torres se retrotrae a sus
aurorales afios de infancia, a los momento."> primitivos de su vivir. Con
ello vuel ve como a los inicios de su (.,"feaci6n personal. Tiene cinco
afios cuando ingresa en un orfelinato regentado por religiosas. Alli se
impone la educaci6n fundada en la con"'ideraci6n y el. estudio d~ la
Historia Sagrada, de ta Biblia; y por consiguiente trans1da de. sentid~
trascendente y divino. Como en los demas libros de Sagrano, aqu1
Dios vive en los sueiios de la poetisa. en sus juegos infantiles, en su
mirar al mundo y a tas realidades todas. lncluso cuando en la segunda
etapa del Colegio Hegan nuevos modos de educaci6n por efecto d: los
maestros liberales... , su idea de Dios queda finne en lo mas entranado
de su alma, como criatura reci6n salida de las manos del Creador
Supremo.
En 1986 se edita et Ultimo gran libro de Sagrario Torres, "fntima
a Quijote ". Con este Hbro el rio lfrico de la poetisa valdepei'iera
continUa regando la Uanura de nuestra Mancha y las llanuras secas de
cada una de nuestras propias almas. "fntima a Quijote". esta en la
lfnea de "Reg re so al corazdn ". Lo mismo que este, resulta un libro
abarcador, totalizador. Ya noes un determinado motivo: es la totahdad
del ser humane que se cornplica en un empeii.o exi:-;tencial. La
existencia s61o puede ser redimida por el amor. El coraz6n es la mas
segura fuente de conocimiento, de esperanza y de perfecci6n. Eso
viene a simbolizar Don Quijote, "Don Quijote o el amor" en la
acun.aci6n de Ramiro de Maeztu. Don Quijote fue, es y sera siempre
mens~je de infinito amor; su vida, todo su obrar, resultan entrega
enloquecida de amador sin limites. En ara"' de ese amor lucha por la
justicia, por la libertad, por el triunfo del bien universal. Por et amor
trata de redimir al mundo y al hombre. La escoria humana queda
sublimada hasta el infinito. Se convierte asf Don Quijote en modelo de
comportamiento vfi.lido para todos los hombres. Casi continuamente
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fracasa en sus intentos; pero su Rnimo, su coraz6n, sus prop6sitos ser8.n
invencibJes. Y quedar<in como un sfmbolo de infinito y eterno valor. Su
gran amor hallar:i necesariamente correspondencia. Ha quedado
convertido en modelo humano extraordinario, hecho de fc!, de amor, de
ansia de justicia y de Jibertad; y de esperanza de redenci6n de todo lo
bueno y lo malo de la vida. A Jo largo de su caminar se encuentra con
seres y cosas despreciables: y feas. Por la luz de su fe y el fuego de su
coraz6n quedarfi.n hermoseadas y ennoblecidas. Los personajes
incapaces de redenci6n por su suficiencia y su soberbia quedar<in as(
con toda su escoria y su miseria moral. Aldonza Lorenzo ascendera a
diosa de soberana hermosura, a mujer ideal y sin pizca de mancha. El
amor de Don Quijote hara el miJagro. Asi pues, mensaje de infinito
amor la obra de Cervantes.
Sagrario Torres, enamorada de Don Quijote, sintoniza con sus
a1tos y sublimes ideales, con sus nobles prop6sitos. Y trunbi6n en
definitiva, enrafza con los eternos valores de la transcendencia, de la
religi6n y de Dios. el Dios cristiano que sufri6 y muri6 por alcanzar
para la humanidad efectos de redenci6n y sublimaci6n; la salvaci6n del
mundo por el amor. El constante tema de toda la mejor poesia
universal, y tambi6n el motivo central de la obra poetica de Sagrario
Torres. Dios, que es amor, mueve el mundo, y por el amor, lo
perfecciona y salva. El hombre que reside en el amor autentico, como
Don Quijote, tambi6n ~e convierte en andante caballero para instaurar
en el mundo eJ reino de Ja justicia, de la libertad y del bien. El anna
del gran poeta, que es su palabra aut6ntica, tambien debe ser, y de
hecho lo es, portadora de la verdad, de la bondad y de la belleza.
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PRESIDENTA:

Angela Madrid Medina
VICEPRESlDENTE:
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Luis Rafael Villegas Dfaz
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SECRETARIO GENERAL:

Ricardo Ayala L6pez

TESORERO: Jose Gonzalez Lara
JEFE DE PuBLICACIONES: Eduardo Rodriguez Espinosa
BtBLIOTECARIO: Jose Jimeno Coronado
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JEFES DE SECC!6N
CIENCIAS: Miguel

Poveda Ci6rraga
LETRAS: Juan Manuel Carretero Zamora
BELLAS ARTES: Enrique Herrera Maldonado

MIEMBROS

M!EMBROS

CONSEJEROS DE HONOR

l. L6PEZ BUSTOS. Carlos.
2. SAN MARTfN L6PEZ. Carlos M.'
3. CALATAYUD MALDONADO. Vicente
4. NOTARIO RUIZ, Vicente

CONSEJEROS DE NUMERO

I. ALiA MIRANDA, Francisco
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AY}\LA L6PEZ. Ricardo
BENO GALIANA, Pascual Antonio
CABALLERO KLINK, Alfonso
CAMPOS CARRERO, Julian
CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA. Javier
CAMPO REAL. Fracisco del
CARRETERO ZAMORA, Juan Manuel
CASADO QUINTANILLA, Blas
10. C!UDAD SERRANO, Antonio
11. ESCRIBANO CASTILLO. Raimundo
12. ESPADAS BURGOS, Manuel
13. ESPIN9SA L6PEZ, Manolita
14. FERNANDEZ RUIZ, Benjamin
15. PISA<;: SERNA, Miguel
16. GALAN RUIZ. Javier
17. GARC(A-CERVIG6N TORRES. Antonio
18. GARCIP, GAINZA-MEND!zABAL. Mauro
19. GONZALEZ LARA. Jose
20. HERRERA MALDONADO, Enrique
21. ISADO J!MENEZ, Pedro Jesus
22. JARA BARREIRO. Angel
23. JIMENO CORONADO. Jose
24. L6PEZ FERNANDEZ, Soledad
25. L6PEZ PASTOR. Cecilio
26. L6PEZ-SALAZAR PEREZ, Jer6nimo
27. MADRID MEDINA. Angela
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28. MAS6 PRESAS. Sebastian .
29. MERINO MARTINEZ. Olona
.
30. MORALES BONILLA, Jua~ !gnac10
31. MUNOZ COR<?NEL. Joaquin
32. PERAL MARTIN, Pedro
J3 PEREZ PINERO. Rafael
POVEDA c16RRAGA. Miguel
35. RODRIGUEZ ESPINOSA. Eduardo
36 ROJO URRUTIA. Rafael
37: ROMERO CARDENAS. Rafael
38. SAIZ MORENO, Laureano
39. SANCHEZ LILLO, Jorge,
40 SEVILLA LOZANO, Jesus
41: SORIANO MARTfN. M.' Luisa
42 . TORRES GONZALEZ, Francisco
43 . VlLLALOBO~ RACIONERO, Isidoro
44 . VILLEGAS DIAZ. Luis Ratael

34:

CONSEJEROS CORRESPONDIENTES

I. COTTA y MARQUEZ DE PRADO •. Fernando
DE LA BANDA y VARGAS, Antomo
PINADO LORCA. Manuel
PINEDO SANCHEZ, Alfonso
PORRES MARTfN-CLETO. Julio
,
VAHAMONDE FERNANDEZ, Joaquin

2.
3.
4.
5.
6.

CONSEJERO COLABORADOR

I. OLIVER CABEZAS, Estanislao
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