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I.

LA FISCALIDAD: EL SERVICIO Y SU PROYECCION EN LA MANCHA

Dentro de la hacienda castellana del siglo XVI, el servicio ordinario y
extraordinario se configur6 coma una de las principales rentas basicas, tanto par
el volumen fiscal alcanzado, coma par sus caracterfsticas tecnicas. Los servicios,
en efecto, proporcionaron ingentes cantidades de dinero indispensables para el
funcionamiento estructural de la monarqufa y sus empresas hegem6nicas,
erigiendose en el ingreso cualitativamente mas saneado de la hacienda de los
Habsburgo. Porque, indudablemente, las alcabalas aportaron una masa fiscal
superior, pero tecnicamente venfan desde su origen lastradas par el usituado»;
esto es, cantidades que la Real Hacienda no percibfa por estar previamente
asignadas a ciertos conceptos concretos: casa real, funcionarios, obras y, sabre
todo, a mercedes, sueldos, acostamientos, juros, etc., concedidos a particulares
oinstituciones. Por el contrario, el servicio ordinario yextraordinario fue un ingreso
neto, sin perdida alguna para el erario regio, al ser incluso los gastos de
recaudaci6n y gesti6n por cuenta de los pecheros ode los concejos (1 ).
Estas caracterfsticas singularfsimas de los servicios proceden de su natura(') Todas las cantidades de este trabajo deben considerarse expresadas en maravedies.
(") Las abreviaturas mas utilizadas en este trabajo son:
AGS:
Archive General de Simancas.
EMA:
Escribania Mayor de Rentas.
CMC: Contaduria Mayor de Cuentas.
CG:
Contadurias Generales.
(1) Sobre el servicio pueden consultarse, entre otros, los estudios de LADERO QUESADA, M.A.: La
Hacienda real de Castilla en et siglo XV, La Laguna, 1973, y •La Hacienda castellana de los Reyes
Cat61icos (1493-1504) •, en Moneda y Credito, 103 (1967), pags. 81-111 ; CARRETERO ZAMORA,
J.M.: Carles, manarqufa, ciudades, Madrid, 1988 y •Los servicios de Cortes en el reinada de
Carlos I (1519-1554): volumen. evoluci6n distribuci6n•, en Actas de/ Congreso Cientifico sobre la
Histaria de fas Carles de Castilla y Leon, Le6n, _1988; CARANDE, A.: Carlos Vy sus banqueros,
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leza politica y fiscal (2). El servicio no fue una renta oimpuesto fruto del imperium
regio, sino un donative o ayuda graciosa que los reinos castellanos -reunidos en
Cortes- concedfan a la monarqufa para que reequilibrara su hacienda o los
destinara a gastos concretes: matrimonio del monarca, guerras, etc. Era, pues, un
ingreso pactado, gratuito y, en principio, ocasional. No obstante, en la practica, los
servicios se convirtieron en una «renta .. mas de la hacienda per la reiterada
periodicidad en su concesi6n y vigencia: cada Ires arios (aunque hay ejemplos de
periodos de dos y cuatro arias) las Cortes concedian el donative, estableciendose
asf una cadena ininterrumpida de «impuestos" que convirtieron a los servicios en
un ingreso habitual de la Hacienda castellana.
El mecanismo de concesi6n de los servicios, pese su complejidad, puede
sintetizarse de la manera siguiente: Corona, al convocar"a las ciudades con voto
en Cortes, incluia en la carta los motives del llamamiento, entre los que citaba
invariablemente la necesidad de dinero para el sostenimiento y seguridad del
reino. lniciadas las Cortes, el monarca (per boca del presidente de la asamblea)
exponia a los procuradores la situaci6n de los reinos y el proyecto de futuras
acciones (casi siempre belicas), y a continuaci6n evaluaba los gastos y solicitaba
la correspondiente ayuda de los castellanos representados per las Cortes. Tras
arduas y densas negociaciones entre Cortes y Corona (aquellas presionando per
obtener una cantidad inferior al servicio pedido, o bien un encabezamiento de
alcabalas lo mas prolongado posible en el tiempo, y esta insistiendo par cumplir
sus objetivos fiscales) se acordaba una cantidad global para todo el reino, que se
repartfa en provincias y partidos fiscales centralizados en cada una de las 18
ciudades con voto en Cortes, salvo Granada que carecfa de repartimiento de
servicio. Posteriormente, los funcionarios de hacienda determinaban, pueblo a
pueblo, el repartimiento inicialmente asignado a las provincias y partidos. No
obstante, hasta 1535 nos encontramos con algunos partidos (donde predominaban las jurisdicciones serioriales ode 6rdenes militares) en que el esquema clasico
de repartimiento pueblo a pueblo no se observaba, manteniendose una cantidad
global. Ello ocurrfa con los partidos de la Mesa Arzobispal de Toledo, Provincia de
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Castilla de la orden de Santiago, Campo de Montiel, Campo de Calatrava y
Alcaraz (3); analogo esquema se reproducfa con los numerosos seriorlos de la
Casa del lnfantado en la provincia de Guadalajara y con las villas de la orden de
San Juan en Toledo, per citar dos destacados ejemplos (4). A partir de 1535 el
(mica partido de toda Castilla que no reparti6 pueblo a pueblo fue el Campo de
Calatrava.
Establecidas las cantidades pueblo a pueblo, la Hacienda nombraba a los
receptores principales del servicio que, per lo comun, coincidian con las personas
de los procuradores a Cortes de la ciudad cabecera de la provincia fiscal. Asf, los
procuradores par Cuenca eran los receptores del servicio de su provincia y del
partido de Huete; igual sucedfa con Guadalajara y Murcia (receptora de la actual
provincia de Albacete). Toledo comprendfa una amplfsima jurisdicci6n fiscal:
provincia de Toledo y partidos de Ciudad Real y Campo de Calatrava (5). Fuera
de este sistema de recaudaci6n quedaron los partidos de la Mesa Arzobispal de
Toledo, Alcaraz, Provincia de Castilla de la orden de Santiago yCampo de Montiel,
cuyos receptores eran par tradici6n altos funcionarios de las Cortes y del Consejo
de Castilla (6), y ocasionalmente grandes mercaderes y banqueros vinculados
con las finanzas del emperador (7). Otras zonas de la actual Castilla-La Mancha
se encontraban incluidas en las provincias de Avila, Soria y Cordoba (8).
Estes receptores principales cobraban coma comisi6n de gesti6n el 1,5 %de
las cantidades repartidas, responsabilizandose ante la Hacienda real de la
percepci6n del subsidio. En la practica los receptores se limitaron a centralizar los
repartimientos de sus provincias y partidos, toda vez que la verdadera responsa(3)
(4)

(5)

(6)

(2)

Barcelona, 19n; ULLOA, M.: La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, 1986.
Una buena sintesis sabre el significado del servicio y su relaci6n cuantitativa y cualitativa con las
alcabalas en ARTOLA, M.: La Hacienda de/ Antigua Regimen. Madrid, 1982. Recientemente,
aunque referido a la segunda mitad del siglo XVI, el trabajo de FORTEA, J. I.: Monarquia y Cortes
en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la politica fiscal de Felipe II, Salamanca, 1990.
Sabre dicha naturaleza del servicio, PEREZ PRENDES, J.M.: Cortes de Castilla, Barcelona, 1974;
CARANDE, R.: Carlos Vy.. ., pag. 543, y CARRETERO ZAMORA, J. M.: Cortes, monarquia.. .,
pags. 61-68.
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(7)

(8)

AGS, EMR, legs. 149 y 154, ssrvicios de 1519-1530.
Ibidem, leg. 149, servicio de 1519, provincia de Guadalajara: •a vos los concejos de las villas y
lugares que el duque del lnfantado tiene en esta provincia de Guadalajara, 706.204 maravedies•.
Ibidem, provincia de Toledo: •a vos los concejos ... que son de la orden de San Juan en la Bailia
de Alcazar, 456.206 maravedies•.
AGS, EMR, leg. 287, servicio de 1535, provincia de Toledo: •son receptores Vasco de Acuna,
regidor y Diego de Argame, vecinos de Toledo .. ; ambos fueron procuradores aCortes por la ciudad
de Toledo.
AGS, EMA, leg. 149, servicio de 1519, partidos de la Provincia de Castilla de la orden de Santiago
y Alcaraz; fue receptor en ambos Luis Sanchez Delgadillo, escribano de las Cortes ydel Consejo
de Castilla. Ibidem, leg. 287, servicio de 1535, partido de la Mesa Arzobispal de Toledo; fue
receptor Juan Paez de Sotomayor, aposentador de su majestad.
AGS, EMR, leg. 364, servicio de 1549, partidos de Alcaraz, Provincia de Castilla, Campo de
Montiel y Mesa Arzobispal de Toledo: •son receptores, Andrea Lemelin y Cristobal Centurion,
genoveses, vecinos de Toledo•.
Por ejemplo, Atienza y su tierra repartia en la provincia de Soria, la zona de Santaolalla en Avila
y Chillon de Cordoba.
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Cuadro 1
SERVICIO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO (1519-1528)

Provincia

1519

Guadalajara
Toledo
Mesa Arzobispal de Toledo
Ciudad Real
Campo de Calatrava
Provincia de Castilla (1)
Alcaraz
Cuenca
Huete
Murcia
(1)

1520

1521

1523

1524

1525

1526

1.760.766" 1.655.179 1.655.179 1.441. 750 1.314.600 1.314.600 2412.230
1.818.666 1.709.513 1.709.513 1.350.200 1.249.350 1.249.350 2.294.390
1.147.010 1.089.190 1.098.190 1.010.000
884.250
884.250 1.622.600
88.755
86.430
86.430
67.600
62.500
62.500
114.680
537.927
525.651
525.651
505.000
467.000
467.000
856.940
970.332
929.103
929.103
857.300
787.850
787.850 1.445.690
458.115
430.629
430.629
354 550
325.800
325.800
597.920
2.163.349 2.015.904 1.015.904 1.666.350 1.542.300 1.542.300 2.829.990
884.308
931.248
931.248
664.900
622.640
622.640 1.142.470
1.544.710 1.429.531 1.429.531 1.151.750 1.077.000 1.077.000 1.976.140

1527

1528

2.292.070
2.179.630
1.541.470
108.970
824.210
1.383.610
568.110
2.688.450
~ .QS:i.330
1.877.600

2.292.070
1.179.640
1.541.704
108.970
824.210
1.383.610
568.110
2.688.490
1.085.340
1.877.600

1538

1539
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lncluye el partido del Campo de Montiel.

Cuadro 2
SERVtCtO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO ( 1529-1539)

Provincia
Guadalajara
Toledo
Mesa Arzobispat de Toledo
Ciudad Real
Campo de Calatrava
Provincia de Castilla (1)
Alcaraz
Cuenca
Huete
Murcia
(1)

1529

1530

1531

1532

653.250
568.890
449.320
27.360
290.980
394.330
161.910
766.230
309.310
535.110

2.682.000
2.550.000
1.803.500
127.500
964.500
1.619.000
665.000
3.145.500
1.270.000
2.197.000

2.682.000
2.550.000
1.803.500
127.500
964.500
1.169.000
665.000
2.900.980
1.270.000
2.197.000

2.471.410
2.151.930
1.662.090
103.510
1.100.890
1.491.880
612.560
2.776.970
1.178.460
2.024.520

1533

1535

15J6

1537

,,

2.367.720 2.155.100 1.704.800 1.704.800 2.837.710 2.728.570
2.059.930 1.837.370 1.453.370 1.453.370 2.419.190 2.326.130
1.591.360 1.396.900 1.104.940 1.104.940 1.839.210 1.768.480
114.520
99.090
86.980
68.800
68.800
110.120
925.050
731.710
?31.710 1.195.150 1.170.360
1.053 830
1.621.160 1.423.430 1.125.880 1.125.880 1.873.220 1.801.170
401.520
278.800
464.060
446.220
352.460
571.000
2.446.050 1.938. 750 1.936.560 3.223.420 3.099.460 3.967.800
785.200
785.200 1.306.990 1.256.720
1.128.080
992.730
1.938.470 1.705.620 1.349.140 1.349.140 2.268.520 2.160.080

lncluye el partido del Campo de Montiel.
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162,9
427,1
358,9
156,3
212,7

244,7
643,1
540,4
280,3
318,0

244,7
643,1
481,3
201,4
335,6

133,9
109,3
139,1
125,0
115,3
122,7

107,8
83,6
93,0
99,2
86,81
92,0

170,3
132,6
148,2
162,7
137,6
147, 1

224,3
174,8
195,2
214,3
182,2
193,4

350,5
186,3
189,9
257,5
201,6
184,0

537,5
533,2
280,5
269,5
285,9
285,9
387,5 - 412,3
300,7
301,9
266,0
275,6

El partido del Campo de Montiel va incluido en la Provincia de Castilla.
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Cuadro 4
EVOLUCION DEL SERVICIO
(1500 = 100)
8
C
D

83,4
146,0
132,7
120,3
130,0

A

Ciudad Real
Campo de Calatrava
Provincia de Castilla
Alcaraz
Toledo
Mesa Arzobispal
de Toledo
Cuenca
Huete
Guadalajara
Murcia
Total reino Castilla

0
0

C\.i

c:::>

N

"'

0

bilidad descansada en los concejos, queen la realidad eran los que gestionaban
y avalaban el cobra de los servicios.
En teoria, el servicio era una carga fiscal de caracter personal matizada por
la capacidad econ6mica de cada pechero (particularmente de bienes raices), pero
-sin dejar de serfo- -encontramos numerosos casos en que el impuesto directo se
convertia en indirecto a !raves de sistemas coma la sisa, la renta de arbitrios de
bienes comunales (9) y, de manera mas general, con cargo a los propios
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=Servicio de 1520.
=Servicio de 1525.

c

= Servicio de 1535.
= Servicio de 1540.
= Servicio de 1545.
=Servicio de 1550.
= Servicio de 1554.
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F
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(9)
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A
B

Archivo Municipal de Ciudad Real: Documentos hist6ricos, n.• 176 y 177. En ellos se seriala que
la renta de la dehesa de La Atalaya, concedida coma merced de Carlos I alos pecheros de la ciu·
dad, se utilizara para el pagode servicios. Asi, en efecto, se hizo en los siglos XVl·XVlll para su·
fragar el servicio ordinario, extraordinario yde millones; a este respecto -·aunque para la segunda
mitad del siglo XVlll- vease mi estudio ·la Hacienda municipal de Ciudad Real afines del Antigua
Regimen•, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, VIII, Toledo, 1988, pag. 463.
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concejiles. Asi, las averiguaciones de 1530 precisaban queen muchos lugares los
vecinos pecheros nunca habfan pagado servicio, sino que este lo sufragaban las
haciendas municipales: cclo pagan de propios, que no reparten nada por vecinos» (10). Por ultimo, las cantidades recaudadas se ingresaban en la Hacienda
real a manes de los contadores mayores, o aparticulares habilitados expresamente por estos en pago de prestamos y asientos tomados por la monarquia.
Desde 1500 hasta 1539, los servicios englobaron un (mico concepto fiscal: lo
que denominamos servicio ordinario; desde 1539 al concepto tradicional se sum6
otro conocido por servicio extraordinario, que venia asuponer un 50 %del ordinario,
y que en su momenta inicial fue concebido coma un donative excepcional del reino
Cuadro 5
EVOLUCION PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS

Partido

A

8

c

0

E

F

G

Ciudad Real
Campo de Calatrava
Provincia de Castilla
Alcaraz
Mesa Arzobispal
de Toledo
Toledo
Cuenca
Huete
Guadalajara
Murcia
Total

0,12
0,78
1,39
0,64

0,12
0,93
1,57
0,65

0,10
1,15
1.78
0.44

0,10
1,14
1,78
0,44

0,16
1,53
2,51
0,55

0,17
1,60
2,614.
0,69

0,16
1,54
2,24
0,48

1,64
2,56
3,03
1,39
2.48
2,14
16,16

1.76
2.49
3,08
1,24
2,62
2,15
16,61

1,74
2,29
3,06
1,24
2,69
2,13
16,62

1,75
2,30
3,06
1,24
2,70
2,14
16,65

2,87
2,79
3,43
1,27
3,41
2,49
21,01

3,04
2,89
3,57
,132
3,59
2,57
22,05

2,91
2,94
3,31
1,27
3,64
2,49
20,98

El partido del Campo de Montiel va incluido en la Provincia de Castilla.
Nota:

A
B

c
D
E
F

G

(10)

=Servicio de 1520.
=Servicio de 1525.
=Servicio de 1535.
=Servicio de 1540.
=Servicio de 1545.
=Servicio de 1550.
=Servicio de 1554.

AGS, CG, leg. 768, partidos de Toledo, Ciudad Real y Campo de Calatrava. El ejemplo citado
procede de la yil!a de Yepes aunque el fen6menp esta muy generalizado,
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a su monarca en una coyuntura hacendistica adversa, especifica eirrepetible. Pero
en la practica muy pronto se perdi6 ese caracter de extraordinario, al convertirse este
segundo concepto en un fen6meno habitual y reiterative: en las negociaciones para
la concesi6n de los servicios Jo ordinario y lo extraordinario se presentaba de manera
conjunta, y sin que aparecieran elementos causales diferenciadores entre ambos
(naturaleza politica y fiscal, fin determinado en el gasto, etcetera).
Durante el reinado de Carlos I, el montante final de los servicios sufrira un
incremento continuado. Si tomamos como referencia el servicio de 1500 (muy
aproximado al de 1519), Jos correspondientes a 1519-1528 oscilaron entre el 92,0
de 1524-25 y el 168,8 de 1526; en los partidos fiscales manchegos (vease
cuadro 4), segun el servicio de 1520, el abanico comprenderia desde el 83,4 de
Ciudad Real hasta el 146,0 del Campo de Calatrava, destacando dos hechos muy
significativos, Juego desarrollados a partir de las averiguaciones: el enorme
incremento en las tierras de 6rdenes militares y, en general, una evoluci6n media
superior al conjunto del reino de Castilla. La segunda etapa del reinado (servicios
de 1530-1545) consagr6 definitivamente la tendencia observada en el periodo
anterior, agudizada, ademas, por la generalizaci6n del servicio extraordinario y la
irrupci6n de algun servicio excepcional; en efecto, salvo el servicio de 1536-1537
(147, 1-116,3) (11 ), el resto si situ6 siempre por encima del 165 %, y el servicio
supera por primera vez en el reinado el umbra! de los 100 millones de maravedies
al aria, que se convierte en cifra habitual desde el aria 1538. A ello cabria ariadir
la peculiaridad de 1539, en que confluyen servicio ordinario y extraordinario (101
millones) y un servicio excepcional (103 millones): en total 204 millones y un
incremento del 337,3 % respecto 1SOO. En La Mancha las tendencias generales
del reino de Castilla tendieron a agudizarse por Ja aplicaci6n desde el servicio de
1535 de las conclusiones de las averiguaciones de 1530, que fueron particularmente adversas para los partidos de 6rdenes militares y, en menor medida, para
aquellos con importantes jurisdicciones serioriales. Apartirde 1545, al consolidarse las conclusiones de 1530-1535, los partidos manchegos no solo iniciaran un
aumento cuantitativo, sino, y esto es lo mas trascendente, cualitativo: el porcentaje de participaci6n aumentara continuamente, fruto de una presi6n fiscal
superior a la media del reino. Algunas cifras nos ahorra cualquier otro comentario:
en 1520 era el 16, 16 %, en 1535 el 16,62 %, en 1545 el 21,01 %, en 1550 el
22,05 %... ,en el servicio de 1597-1599, el porcentaje se situ6 en el 26,89 % del
total del reino de Castilla.
(11)

AGS, EMA, leg. 287, servicio del reino, aiios 1535-1537...
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Cuadro 6
SERVICIOS EXCEPCIONALES
Partido
Ciudad Real
C.1mpo de Calatrava
Pr0vincia de Castilla
Alcaraz
Toledo
Mesa Arzobispal de
Toledo
Cuenca
Huete
Guadalajara
Murcia

A

B

c

D

E

57.357
351.000
617.625
232.875
931.500

8,5
52,0
91,5
34,5
138,0

27.360
290.980
394.330
161.910
568.890

141.000
1.484.200
2.305.400
571.000
2.977.500

253.200
2.306.700
3.768.900
838.950
4.123.650

732.375
1.110.375
374.625
1.026.000
776.250

108,5
164,5
55,5
152,0
115.0

449.320
766.230
309.310
653.250
535.110

2.263.600
3.967.800
1.608.600
3.492.300
2.778.900

4.311.150
5.226.850
1.912.000
5.186.400
3.748.050

El partido del Campo de Montiel va incorporado en la Provincia de Castilla.
Nola: A =Serviciode 1523de «Peonesporseismeses paralaguerrade Francia•: maravedies.
B =Idem anterior: numero de peones.
C =Servicio de 1529 para el matrimonio de Carlos I.
D = Servicio para la guerra con Francia (1539).
E = Servicio de 1545 concedido en las Cortes de Valladolid de 1544.

II.

PAESION FISCAL Y DESIGUALDAD CONTAIBUTIVA

Mucho antes que las averiguaciones corroboraran las profundas desigualdades .
fiscales y las corruptelas generalizadas en el reparto y gesti6n de los servicios, era
evidente a todos los castellanos que estos se apoyaban en realidades demograficas
y fiscales inadecuadas y falseadas por el paso del tiempo. La raz6n de tales
desajustes fiscales obedecia a que los fundamentos demograficos y econ6micos
utilizados para el reparto de los servicios apenas si se habian modificado desde 1500,
con el agravante que el primer servicio del siglo XVI (1500-1502} (12)--base de los
repartimientos hasta 153~ se apoy6, a su vez, en viejos padrones y esquemas
utilizados en la decada de los ochenta del siglo XV (13}.
(12)
(13)

AGS, CMC. 1. 1 epoca, leg. 159, servicio de los casamientos, aiios 1500-1502.
CARRETERO ZAMORA, J.M.: Cortes, Monarqufa.. ., pags. 79 y 86-87.
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Muy pronto, como consecuencia de las alteraciones provocadas por la crisis
de 1506-1508, muchas ciudades pidieron la modificaci6n de los repartimientos del
servicio, alegando que los presupuestos demograficos y econ6micos utilizados
desde 1500 se habian quedado obsoletos por la mencionada crisis. Ante las
protestas, la Hacienda real no efectu6 una reforma profunda de las estructuras
distributivas (padrones, evaluaci6n de la riqueza, etc.}, sino que se limit6 a
realizar unas modificaciones globales en algunas provincias y partidos que
anticiparon, aunque muy groseramente, las lineas desarrolladas por la gran
averiguaci6n de Carlos I en 1530. En efecto, las primeras modificaciones--leves,
aunque significalivas-- se detectan a partir del servicio de 1510-1511; si analizamos con detalle dicho repartimiento (14} obtendriamos algunas conclusiones
importantes:
1. Se elevaron los repartimientos en zonas donde las resistencias al pago
eran tradicionales: Galicia, Trasmiera, Burgos, etcetera.
2. Aumento de la carga fiscal en partidos de 6rdenes militares y tierras de
seriorio: Guadalajara, Campo de Calatrava, Provincia de Castilla de la orden de
Santiago, Trujillo y tierras de la orden de Calatrava en Andalucia.
3. Una leve y transitoria disminuci6n en los partidos andaluces de Cordoba
y Sevilla (15}.
Como vemos, esta primera correcci6n de 1510-1511 tuvo cierta trascendencia
en los partidos de la actual Castilla-La Mancha, viniendo a confirmar una sospecha
que late a lo largo del presente estudio: los partidos de 6rdenes militares ytierras de
seriorio pagaban menos que los de realengo. En efecto, los dates comparados del
servicio de 1500-1502 con los del 1500-1511 son elocuentes (16):
1. Provincia de Guadalajara:se detecta una disminuci6n !eve en la tierra de
la ciudad de Guadalajara, intensificada con la desaparici6n en el repartimiento de
las cantidades asignadas a la aljama de moros de dicha ciudad. Otras pequeiias
correcciones a la baja se detectan en la zona de Cifuentes. Por el contrario, como
excepci6n a la regla general de todo el reino, las villas y lugares de la jurisdicci6n
del duque del lnfantado no se ven afectadas por esta primera modificaci6n.
2. El partido de Ciudad Real (que incluia la ciudad y su pequerio termino
municipal) ve reducida extraordinariamente su carga fiscal: 103.600 maravedies
en 1500y40.000en 1510.
(14) AGS, EMA. leg. 136, servicio del reino, aiios 1510-1511.
(15) CARRETERO ZAMORA, J.M.: Cortes, Monarqufa.. ., pag. 96.
(16) AGS, CMC. 1.1 epoca, leg. 159 y EMA, leg. 136.
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3. Campo de Ca!atrava:con un moderado aumento de 360.000 maravedies
en 1500 a376.500en1510.
4. Huete:disminuci6n en Huete y su tierra (en torno al 10 %) y Villajero de
Fuentes ytierra (25 %).
5. Provincia de Murcia: disminuci6n en torno a un 5-3 % en la mayoria de
la actual provincia de Albacete.
Tras este timido intento de 1510-1511 (con secuelas aun mas limitadas en el
servicio de 1515-1517), se reproduce en torno a 1519-1520 una nueva oleada de
protestas contra los excesos del repartimiento. Un buen ejemplo lo constituye el
marquesado de Villena, cuyo gobernador envi6 en 1520 un documentado padr6n
de vecinos con objeto de aminorar el servicio (17). El informe no prosper6, quiza,
por las irregularidades del mismo (falseamiento evidente de la poblaci6n pechera);
veamos algunos ejemplos comparados que lanzan sobre dicho padr6n razonables
sombras de duda:

A

Partido

7.499
Huete
20.392
Toledo-Ciudad Real
Mesa Arzobispal de
19.283
Toledo
15.855
Provincia de Castilla
10.544
Campo de Calatrava
Alcaraz-Campo de
8.656
Montiel
17.368
Murcia
Total reino de Castilla 746.307

B

c

D

E

F

G

124,1
88,0

144,7
112,2

169,3
131,3

132,3
94,3

174,3
124,3

169,5
145,4

56,9

79,9

72,4

95,3

149,0

49,8

78,1

93,5
102,1
91,4

87,7

114,3

145,8

82,3
89,2

108,1
116,5

76,8
126,5
130,6

98,2
107,0

130,0
140,7

143,8
133,9

Fuente: F. RUIZ MARTIN: .. La poblaci6n espaiiola al comienzo de los tiempos modernos•" en
Cuaderno de Historia. Anexo Hispania, 1 (1967), pags. 198-202, yAGS, EMR, legajos 149, 154,
287, 303 y 331.
Nota: A = numero de vecinos pecheros.
B = Servicio de 1523.
= Servicio de 1528.
D = Servicio de 1530.
E = Servicio de 1535.
F = Servicio de 1540.
G = Servicio de 1545.

N. 9 de pecheros

N. e de pecheros
(1520)

Villa

(1530)

c

426
308
156
596
248
235
270

Villena
Almansa
Tobarra
Albacete
La Roda
Yecla
Hellin

629
515
204
1.059
374
450
507

Cuadro7
COEFICIENTE MEDIO/MARAVEDIES/PECHERO

Partido
Guadalajara
Cuenca

(17)

A

B

c

D

E

F

G

24.293
23.278

68,1
86,6

94,3
115,4

110,4
135,1

88,7
83,2

i16,1
138,4

140,3
147,6

AGS, EMR, leg. 149: •Averiguaci6n que se hizo de los vecinos de ciertas villas y lugares del
marquesado de Villena par los padrones que envi6 el gobemador par comisi6n que para ello le
fue dado•. El padr6n lo editaen mi trabajo •Los servicios de Cortes en el rein ado de Carlos I...•,
art. cit.
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Otra modificaci6n anterior a 1530 se advierte en el servicio de 1526-1529
(afectando, sobre todo, ala Mesa Arzo bis pal de Toledo yal Campo de Calatrava} (18)
, y que se detecta por un incremento del porcentaje repartido a ambos partidos;
asi, la Mesa Arzobispal que participa con el 1,61 % (1515-1517) pas6 al 1,79, Y
el Campo de Calatrava del 0,75 al 0,97.
En esta coyuntura (con reiteradas protestas de las Cortes y la promesa del
propio Carlos I) se inici6 el gran proceso y esfuerzo administrative de las
averiguaciones para el reparto del servicio, iniciadas en 1528 y culminadas en su
primera fase a partir del repartimiento de 1535.
Las averiguaciones estaban orientadas a racionalizar el reparto de los
servicios, determinando la verdadera poblaci6n pechera de Castilla y su capacidad econ6mica. Las posibilidades demograficas generales de esta fuente han
(18) AGS, EMA, ieg. 154. Desgraci~dame~te Ja~ cifras del servicio aparecen de Jorma global y no·
pueblo a pueblo

Juan M. CARRETERO ZAMORA

sido estudiadas, entre otros, por Ruiz Martiny Martin Galan (19), erigiendose en
punto de partida imprescindible para algunos estudios de demograffa hist6rica de
nuestra region (20); vease tambien el apendice II de este estudio donde se
editan sus conclusiones, pueblo a pueblo, para toda Castilla-La Mancha.
Nos interesa en este momenta, sin embargo, su contenido fiscal, aunque
siempre en relaci6n con la informaci6n demografica para calibrar la presi6n fiscal de
los servicios (21 ).
Lo primero que detectaron los pesquisidores enviados a realizar los informes
fueron las profundas irregularidades en la distribuci6n de los servicios, fruto --sin
duda-- del mismo sistema de reparto: al concederse a los concejos la facultad de
gesti6n, estos la utilizaron en su provecho, eximiendose los oficios municipales
(regidores, alcaldes y oficiales), no respeiando las canamas (en quebranto de los·
mas debiles), repartiendo el grueso de la carga fiscal a la tierra y jurisdicci6n en
beneficio de las ciudades, etc. Las referencias concretas serfan innumerables,
pero como sintesis citaremos un caso paradigmatico: el de Chinchilla:

FISCALIDAD Y PR ES ION FISCAL ...
concejo dicen que siempre estan en los mas ricos y principales del pueblo,
y como ellos hacen los repartimientos del dicho servicio coma les parece y
no como deben ni son conforme a justicia, unos y otros se descargan ... » (22).
El segundo fen6meno detectado --que desarrollo en la tercera parte de este
estudio-- fue el gran numero de villas y lugares que no pagaban servicio; muchas
de ell as alegaban privilegio de exenci6n, pero otras indicaron como causa que «no
pagaban porque nunca se lo mandaron».
En conjunto, las consecuencias de las averiguaciones para los partidos
fiscales manchegos supusieron la consagraci6n de fen6menos anteriores. Se
evidenci6 que gran parte de ellos pagaban cantidades inferiores a la media del
reino, singularmente las tierras de 6rdenes militares y de jurisdicci6n senorial.
Veamos algunas conclusiones:
1.

" ... por cuanto la averiguaci6n que de esta provincia hicieron por nuestro
mandado Diego de Molina y Juan Franco, parece que en la ciudad de
Chinchilla ha habido muy mala orden en los repartimientos de los servicios
pasados se ha hecho; porque los pobres pagan mucho mas de lo que pueden
ydeben pagar, ylos que son ricos no pagan casi nada, porque los oficiosdel

Una vision de conjunto sabre las posibilidades demograficas de las averiguaciones de 1530, en
RUIZ MARTIN, F.:•Lapoblaci6n espaiiola acomienzo de lcs tiempos modemos•, en Cuadernos
de Historia. Anexo de Hispania, 1 (1967), pags. 189-202, y MARTIN GALAN, M.: •Fuentes y
metodos para el estudio de la demografia hist6rica castellana durante la Edad Medema•, en
Hispania, 151 (1981), pag. 231-325.
(20) La aplicaci6n de los resullados del recuento de 1530 en La Mancha, en MARTIN GALAN, M.:
•Fuentes para el estudio demografico de Castilla-La Mancha durante la Edad Medema•, en I
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, I, Toledo, 1988, especialmente las pags. 62·65;
LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J.: ·La poblaci6n manchega en los siglos XVI y XVlll•, en Revista
lntemacional de Sociologfa, XXXIX (1981), pag. 7-31 y 193·231; REHER, A.: Historia demografica y social de Cuenca en la Edad Modema, Madrid, 1989; GONZALEZ MUNOZ, M. C.: La
poblaci6n de Talavera de la Reina (silos XVl·XX). Estudio sociodemografico, Toledo, 1974, entre
otros trabajos.
(21) La mejor valoraci6n de conjunto sabre el resultado de las averiguaciones en Castilla-La Mancha
es la de MARTIN GALAN, M: ·Fuentes para el estudio demografico... •, art. cit., cuya lectura es,
en mi opinion, imprescindible y abre futuras vias de investigaci6n de este gran fondo documental
de fas investigaciones. Asimismo, mas en concrete, el estudio de GONZALEZ MUNOZ, M. C.:
•Fuentes para un estudio demografico en el siglo XVI: su aplicaci6n a la tierra de Talavera de
la Reina•, en I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, I, Toledo, 1988, pags. 225·233.

(19)
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Partido de Toledo-Ciudad Real

Su coeficiente medio sera, hasta 1545, inferior a la media del reino, con
porcentajes medios entre 1523-1540 de 88,0-124,2 maravedies/pechero respectivamente. Ahora bien, el analisis pueblo a pueblo (vease apendice II) evidencia.
las enormes diferencias dentro de el; antes de las averiguaciones las oscilaciones
del coeficiente (caso del servicio de 1526) iban de 25,0 mrs/pechero de Guadamur
hasta los252,0 de Layos. Apartirde las averiguaciones dichas oscilaciones fueron
menos intensas, pero, sin embargo, todavfa se resenan grandes diferencias; asf,
por ejemplo, Guadamur seguira con 49,5 mrs/pechero, en tanto Orgaz pagara
como media par vecino pechero 141,5.

2.

Mesa Arzobispal de Toledo

Sufrira importantisimas correcciones como consecuencia de beneficiarse
antes de 1530 de repartimientos muy bajos. Tengase en cuenta que, segun el
servicio de 1528, habia villas y lugares con receptorias de 25,6 mrs/pechero tras
las averiguaciones. En cualquier caso, pese a los notables incrementos, ninguna
de las villas de este partido super6 la media del reino.

(22)

AGS, EMA, leg. 287, servicio de 1535, provincia de Murcia.
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3.

Provincia de Castilla-Campo de Montiel y Alcaraz

Los d~s primeros partidos presentan unos comportamientos fiscales analogos ~la Mesa Arzobispal, destacando el Campo de Montiel, donde la mayorla de
las villas (salvo los grand_es nucleos: Villanueva de los lnfantes, Membrilla, La
Solana: etc.) nunca repart1eron por encima de los 90 mrs/pechero. Alcaraz por el
contrano, era un partido con profundos contrastes ai'Jles de 1530; asi, habia una
zona (Alcaraz ysu_ t1erra, Paterna, Bogarra, Ayna y Villarrobledo) con repartimientos
escasos, yotra (Villanueva de Alcaraz, Bonillo, Munera, Lezuza, Balazote yPerias
de San Pedro) con los coeficientes mas altos de toda la actual region: mas de 200250 mrs/pechero. Las averiguaciones homogeneizaron los coeficientes en torno
a los 90 mrs. (servicio de 1540) para poblaciones con vecindades superiores.
4.

Cuenca y Huete

~or la gran exie_nsion de esta provincia los contrastes de la presion fiscal
an ten ores al_ repart1m1ento de 1535 fueron fortisimos: villas come Peral (359,0 mrs/
pec~ero), _P1squeras (263, 1) o Monteagudo (201,6), convivian con verdaderos
para1s~s f1scale~: Mira (4~, 1), Gabaldon (56,6), etc. Tras la averiguacion estas
osc1lac1ones tan rntensas t1enden a dulcificarse, homogeneizandose los coeficientes en .torno a los 83-12~ maravedies, aunque todavia se detectan algunas
excepc1ones, fruto de des1gualdades economicas: Las Mesas (61,4) e lniesta
(195,8).
El partid_~ de_ Huete vio reducido sustancialmente sus coeficientes, sin dud a,
por una pres1on fiscal excesiva: si antes de 1530 pagaba come media 169 3 mrs/
pechero, en 153~ ?ago solo 132,0; en cualquier caso, conslituy6 fa media mas
elevada de la region (un 25 % mas que la media del reino de Castilla).
5.

Guadalajara

Esta provincia siempre tuvo una presi6n fiscal media inferior a las demas
salvo el Campo de Calatrava. Segun el servicio de 1519, la mayorfa de las villa~
pagaban me~os de 70-80 maravedies por vecino pechero, aunque los nucleos
urbanos suf~1an una presi6n considerable: Guadalajara 149,8, y su tierra
12~,3 · ~ partrr de l~s. averiguaciones se produjo, 16gicamente, una progresiva
un1f_orm1dad beneflc1osa para los nucleos urbanos grandes y medics en
vecrndad.
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6.

Murcia

Las villas de la actual provincia de Albacete presentaban antes de 1535 los
mayores coeficientes de la anligua provincia fiscal de Murcia: Chinchilla 184,3,
Villena 168,9, Albacete 117, 1. Tras las correcciones de 1530 la tendencia anterior
no cambia: dichas ciudades y villas seguiran repartiendo siempre por encima de
la media de su provincia, come del resto de Castilla.
En definitiva, podemos extraer las siguientes conclusiones de las averiguaciones para La Mancha:
1. Antes del servicio de 1535, el conjunto de las provincias hoy manchegas
pagaban menos de la media del reino.
2. Tras las averiguaciones (especialmente desde el servicio de 1535) el
coeficiente medio mrs/pechero tiende a incrementarse hasta situarse por encima
de la media de Castilla.
3. Los mayores crecimientos se observan en zonas de 6rdenes militares,
particularmente el Campo de Calatrava y Mesa Arzobispal de Toledo.
4. Las ciudades y nucleos con mas de 200 vecinos pagaron siempre mas
que los pequerios enclaves rurales; esto es, el servicio fue una carga urbana.
5. Las corruptelas subsislieron despues de 1530, como lo demuestran los
repartimientos posteriores a 1535.
Ill.

LAS EXENCIONES DEL SERVICIO

Con las averiguaciones no solo se pretendi6 dotar a los servicios de unos
esquemas racionalizados en la distribuci6n de la carga fiscal; se persigui6 tambien
--come corolario de cualquier reforma tributaria-- acabar con las resistencias al
page y la generalizaci6n de las exenciones, todavia parapetadas en el recurso
medieval de <clos usos y costumbres" de no pagar servicios.
Del analisis de la documentaci6n manejada (y especialmente de fas conclusiones del gran expediente de exenci6n elaborado por la Contadurfa Mayor de
Cuentas en 1532-33) (23) se obtienen dos modelos basicos de exenci6n fiscal:
(23)

AGS, CG, leg. 765, Exenciones de/ seNicio. Se trata de un gran expediente de la Contadu.ria
Mayor donde cons tan (agrupados por provincias ypartidos fiscales) los lugares que nunca hab1an
pagado servicio (causa de la exenci6n, si eran ono de seflorio, titular de la villa, numero de vecinos
pecheros y cantidad en maravedies que a juicio de los contadores debian ~agar). Asi'."is'.110
contione documentaci6n de los pleitos entablados entre las villas que defend1an sus pnv1leg1os
y los argumentos de la Real Hacienda en su deseo de repartirles el servicio. Ocasionalmente,
contiene algunos padrones muy pormenorizados.
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FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..
uno que podriamos denominar «exenci6n general», por afectar atodos los vecinos
pecheros de una villa o lugar; otro de nexenci6n particular .. , que beneficiaba a una
parte cualificada de la comunidad o bien a un grupo social determinado por
condiciones especificas personales (vinculo con un seiior, actividad profesional o
ubicaci6n geografica concreta dentro de una villa). Este esquema generico al reino
de Castilla es perfectamente aplicable al modelo objeto de este estudio.
En las provincias y partidos fiscales que venimos estudiando los informes de
las averiguaciones demostraron la existencia de un elevado numero de exentos,
especiahnente en Guadalajara, Cuenca yToledo. En Guadalajara el fen6meno de
la exenci6n, sin llegar a los modelos de Burgos, Leon y Trasmiera, estaba muy
generalizado (24) por la existencia de vastas zonas bajo jurisdiccion seiiorial, que
constituia uno de los cauces mas eficaces para obviar el pa go de impuestos de la
hacienda central. De hecho, salvo el caso de Buitrago (cuyos pecheros argumentaron que nunca habian pagado de "muros adentro .. ), todas las villas incluidas en
el requerimiento de 1532-33 (vease cuadro adjunto) alegaron "uso y costumbre
de no pagar servicio .. , vinculando invariablemente tal condicion fiscal privilegiada
a estar bajo jurisdiccion seiiorial (25). En efecto, la mayor parte de los lugares
eximidos hasta el servicio de 1535-37 (aiios en que se aplicaron por primera vez
las conclusiones obtenidas tras las averiguaciones) (26), pertenecian al duque del
lnfantado (Fresno de Torote, Maluque, Heras, Espinosa, etc.) y a otros nobles
castellanos: Pedrarias Davila (Serracinos), conde de Coruiia (Almazanejo), conde
de Salinas (alqueria de Canal), marques de Mondejar (Miraelcampo, Almunia y
Montesclaros), etc. Asimismo, nos encontramos con lugares bajo jurisdiccion
seiiorial eclesiastica, case de la alqueria de Medianedo (monasterio de Sopetran)
y Ye la (monasterio de Villaviciosa), eincluso concejil (lodes de la tierra de la ciudad
de Guadalajara) como: Marchamalo, Azuqueca, Usanos, Malaga y Fresno de
Malaga entre otros.
Pese a la gran dimension del fenomeno hay que advertir que este no se
circunscribi6 solo alos casos reseriados hasta ahora; las villas ylugares incluidas

(24)
(25)
(26)

En este punro es i[llprescindible, por sus informaciones y propuestas metodo16gicas: el estudio
de MARTIN GALAN, M.: Evofuci6n de la pobfaci6n de fa actual provincia de Guadalajara (siglos
XVI-XVI/), Universidad Complutense, Madrid, 1982.
AGS, CG, leg. 765.
AGS, EMA, leg. 287, servicio de 1535, provincia de Guadalajara. La orden de! repartimiento
decia: •Otrosi, mandamos que otras ciertas villas ylugares que son en esta dicha provincia que
de yuso seran declaradas, paguen econtribuyan de servicio este dicho presente alio, sin perjuicio
de cualquier privilegio e otro qualquier derecho que pretendan tener... •
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en el requerimiento de 1523-33 tueron solo aquellas que litigaron frente a ~a Real
Hacienda en defensa de sus pretendidos derechos. Fuera del menc1.o~ado
requerimiento quedaron otras que perdieron su exencion a partir del servic10 de
1535-37, o bien iniciaron pleitos con posterioridad.
.
En el resto de provincias y partidos que integraban la act~al. C~st1lla-La
Mancha, el fen6meno de las exenciones generales fue mucho mas.11~1tado. En
Cuenca litigaron contra los contadores mayores --segun el requenm1e~to-- los
lugares de Yemeda (tierra de Cuenca) y Viller y Cuevas Menadas (!Jerra de
Molina), con los argumentos tradicionales de uso y costu~bre, o de poseer
privilegios por ser trontera con el reino de Aragon (caso de V1ller). No o.b~tante,
como sucediera en Guadalajara, un estudio mas minucioso de los ,repart1m'.entos
de servicio evidencia que el fenomeno de las exenciones afecto a un numero
superior de villas. En efecto, en las receptorias de los servicios ~e 1535-37 Y153839, entre otros, se requiere a varios lugares para que e~v1ara~ ~a~ro~~s de
pecheros en el plaza de ochenta dias (27): Serna del Ob1spo Ounsd1cc1on del
obispado de Siguenza) yen la lierra de Molina: Serna de la Solana, Terra~a,
Castellote y Rinconcillo. En la Provincia de Castilla de la orden ~~ Sant1ag~ la villa
de Oreja argument6 privilegios antiguos para no pagar ~I serv1c10, ~mparandose
en derechos cedidos por la orden; analogas circunstanc1as presento ante la Real
Hacienda la villa de Santa Maria de Poyos (partido de Huete), en este caso
apoyandose en la orden de San Juan (28).
..
En menor medida se detectan resistencias al pago de los servic1os en algunos
lugares dependientes de la ciudad de Toledo (Arges, Cobisa, Nambroc? Y
Burguillos), aunque mas a que a la defensa de una exenci6n gener_al, obede~1a a
razones de situacion personal de sus moradores respecto de c1ertos vecmos
hacendados de Toledo, como a continuacion veremos.
Respecto a las exenciones que he denominado nparticulare.s", ~I modelo
regional de La Mancha ofrece, asimismo, unos ejemplos de gra.n mtere~. _Llama
de nuevo la atencion la influenciadel regim!ln seriorial sabre este t1p?de pnv1leg~os
fiscales, reproduciendo un sistema de impronta clara~e~te .m~?1eval: el senor
(casi siempre en este caso propietario de la tierra y la 1unsd1cc1on) proyecta en

(27)
(28)

Ibidem servicios de 1535 y 1538, provincia de Cuenca.
.
AGS CG leg. 765 expediente de Oreja y Santa Maria de Poyos. Ambos exped1entes
reprcSduc~n ante los' contadores mayores los argumentos esgrimidos para la defens.a de los
privilegios de exenci6n de servicio.. No casualmente, ambas villas fueron defend1das por
procuradores de !as 6rdenes de Santiago y San Juan.

A"7

.....

Cuadro a
RELACION DE VILLAS Y LUGARES QUE NO PAGABAN SERVICIO: REQUERIMIENTO DE 1532-1533, ALEGACIONES PRESENTADAS, CANTIDADES
REPARTIDAS Y POBLACION (GUADALAJARA, CUENCA, HUETE, TOLEDO Y PROVINCIA DE CASTILLA 0. SANTIAGO) ,

ex>

Villa/lugar

Partido

Propietario

Causa exenci6nlalegaci6n

Fresno de Torote
Casa de San Galindo
Serracinos
Almazanejo
Miraelcampo
Almunia
Alqueria de Canal
Alqueria de Medianedo
March ama lo
Azuqueca
Usanos
Malaga
Fresno de Malaga
Vela
Buitrago
San Pedro de Palmiches
Heras
Maluque

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara

D. Juan Hurtado de Mendoza
Duque de! lnfantado
Pedra1 ias Davila
Conde de Corufia
Marques de Mondejar
Marques de Mondejar
Conde de Salinas
Monasterio de Sopetran
Tierra de Guadalajara
Tierra de Guadalajara
Tierra de Guadalajara
Tierra de Guadalajara
Tierra de Guadalajara
Monasterio de Villaviciosa
Duque del lnfantado
Duque de! lnfantado
Duque del lnfantado
Duque de! lnfanlado

Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
No pagar «de muros adentrou
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y coslumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio

Espinosa
Alquerias
Montesclaros
Cafiamares
Olmedilla
Yelmeda
Viii er
Cuevas Menadas
Santa Marla de Poyos
Escalona

Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Guadalajara
Cuenca
Cuenca
Cuenca
Huete
Toledo

Duque del lnfantado
Duque del lnfantado
Marques de Mondejar
Luis Carrillo
Gonzalo Diaz de Olmedilla
Tierra de Cuenca
Tierra de Molina
Tierra de Molina
Orden de San Juan

Uso ycostumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Uso y costumbre de no pagar servicio
Ser frontera con Aragon
Uso y costumbre de no pagar servicio
Par privilegios de la Orden S. Juan
No pagar de •rnuros adentro». Pretende
cargar el servicio sabre su Tierra

Arges
Cobisa
Nambroca
Burguillos
Oreja

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Provincia de Castilla

-Tierra ciudad de Toledo
Tierra ciudad de Toledo
Tierra ciudad de Toledo
Tierra ciudad de Toledo
Orden de Santiago

}

«No pagan servi9ios porque dizen que
son caseros de vezinos de Toledo que
tienen alli eredades"

Vecinos

Cantidad

76
54
33
24
19
18
7
3
121
10
76
106
21
21
110
44
72
8

5.000
3.500
2.500

65
6

57
72
9
7
100
10
35

70
50
60

100 (?)
17
Privilegios antiguos para no pagar el servicio

Fuente: AGS, Contadurias Generales, leg. 765, exenciones de servicios.
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FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..

Juan M. CARRETERO ZAMORA

beneficio de sus vasallos y colonos derechos propios de exenci6n fiscal, en tanto
aquellos sirven directamentea su persona obienes. En la provinciade Guadalajara,
por ejemplo, se indicaba en el repartimiento de 1549 (analogo a los anteriores
desde 1535): «A vos los concejos de la lierra de la dicha ciudad de Guadalajara ... ,
e por los ciento quince excusados que el duque del lnfantado pretende exentar en
la dicha tierra de Guadalajara ... Mandamos que se suspendan de cobrar hasta
tanto se vea el pleito que sobre ello se trala» (29). Olro tanto, con mayor c:aridad
en su causa, se aplicaba al duque de Escalona en la provincia de Toledo:
«A vos los concejosde ladicha tierrade Escalona con los arrabalesde ella ... ,
econ los nueve vecinos que has ta aqui solia exentar el duque de Escalona
en el lugar de Paredes, porque dice que labran sus heredades» (30).
ldenlico argumento esgrimieron algunos lugares de la jurisdicci6n de la
ciudad de Toledo, que alegaron que no pagaban el servicio porque todos sus
vecinos trabajaban las tierras de ciertos propietarios vecinos y residentes en la
ciudad: «no pagan servicio porque dicen que son caseros de vecinos de Toledo
que tienen alli heredades .. (31 ). Este argumento es de enorme interes para definir
la naturaleza fiscal del servicio porque, en ocasiones, la documentaci6n de dichos
servicios precisa que la obligacion de pagar noes del vecino en tanto tal vecino,
sino del vecino en cuando propietario de bienes raices; este aspecto lo tratare
pormenorizadamente en un proximo trabajo sobre las formulas de pago de los
servicios.
Junto a estos modelos de exencion, podriamos citar algunos casos donde la
exencion no es sino el resultado de la resistencia al pago de las cargas fiscale.s.
El caso mas claro son los excesos de las ciudades frente a sus arrabales y lierra
de jurisdiccion; la formula de «muros adentro" (de innegables connotaciones de
la fiscalidad medieval} se erigi6 en un recurso eficaz para no pagar o trasladar la
carga fiscal alas jurisdicciones ciudadanas; en el modelo en estudio encontramos
dos cases: Buitrago yEscalona; ambas villas, mediante interminables pleitos ante
los contadores mayores, lograron -en la practica- eximirse durante decenios de
las cargas impositivas de los servicios como mas adelante veremos. Otro caso de

(29)
{30)
(31)

AGS, EMA, leg. 364, servicio de 1549, provincia de Guadalajara.
AGS, EMA, leg. 387, servicio de 1535, provincia de Toledo. El subrayado es nuestro.
AGS, CG, leg. 765, expedientes de Arges, Cobisa, Nambroca y Burguillos. La importancia fiscal
Ydemografica de estos lugares consta en el cuadro que sintetiza el requerimiento de 1532-33.
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exencion fiscal practica fue el de los colmeneros de la tierra de Talavera, que
argumentaron no ser vecinos, sine «moradores» (32).
El unico ejemplo de exenci6n fiscal reconocida por la Real Hacienda fue el de
la Puebla de Guadalupe; sin embargo, la exenci6n no provino de un reconocimiento especifico de tal condici6n, sino por merced expresa de la corona al monasterio
de Guadalupe (33); la evidencia de que nose trataba de una exenci6n en sentido
estricto lo confirman los repartimientos: en todos ellos se asignaba una cantidad
en concepto de servicio, y a rengl6n seguido se enunciaba la merced.
Si bien la monarquia y los contadores mayores nunca reconocieron este
cumulo de exenciones fiscales (ficticias o verdaderas), en la practica--observada
a traves de los pleitos-- los «beneficiarios» lograron el objetivo de no pagar.
Durante decenios las cartas de repartimiento de los servicios incluyeron, con sus
correspondientes cantidades, a las villas y lugares pretendidamente exentas,
aunque a continuacion se les suspendia las sumas repartidas: «Mandamos que
se suspendan de cobrar hasla tanto quesevea pleito que sobre ello se trata, o se
mande otra cosa en contrario." En ocasiones, caso de Vallehermoso de las
Monjas, el pleito conducia a la suspension definitiva del repartimiento: ccA la villa
de Vallehermoso de las Monjas nose les reparte servicio, porque sobre ello hay
pleito pendiente ante los nuestros contadores mayores entre el nuestro procurador
fiscal y el monasterio de la dicha villa... » (34); observese que no fueron los
pecheros los que pleitearon, sino el monasterio propietario de la villa.
Asi, pues, en la practica, todas las exenciones detectadas a partir de las
averiguaciones de 1530, e incluso posteriores, se convirtieron en sus pensiones
de pago reales; la lenlitud de los procesos judiciales consagraron con el paso del
tiempo un tipo de exenci6n fiscal que podriamos denominar por su eficacia como
ccexenci6n por pleito». En efecto, el analisis sistematico de los repartimientos de
servicio durante los reinados de Carlos I y Felipe II, confirma que lodavia a fines
del siglo XVI la mayoria de los lugares seguian sin pagar el servicio, argumentando que estaban pendientes de fallo judicial entre ellos y la Real Hacienda. En
{32)
(33)

(34)

AGS, EMA, leg. 287, servicio de 1538, provincia de Toledo (final del expediente).
AGS, EMA, leg. 364, servicio de 1549, provincia de Toledo. Textualmente el repartimiento del
servicio senalaba: •A vos la Puebla de Guadalupe, 8.250 maravedles, de los cuales hacemos
merced al monasterio de Nuestra Senora de la dicha Puebla, con tanto que el prior, frailes y
convento del dicho monasterio no pidan, ni demanden ni cobren cosa alguna de los vecinos y
moradores de la dicha Puebla, e se lo perdonen e remitan porque el prior del dicho monasterio
nos suplic6 que se hiciese asi.•
Ibidem, servicio de 1549, provincia de Guadalajara.

Juan M. CARRETERO ZAMORA
concrete, segun lasconclusionesobtenidasa partirdel servicio de 1588-1590 (35),
la mayor parte de los antiguos pleitos se mantenfan come lo habian estado en
1532-33. Veamos solo algunos ejemplos; en Toledo: la Puebla de Guadalupe
segufa gozando de su merced, en Escalona y su tierra todavia se estaba
dirimiendo el case de los nueve pecheros eximidos par el duque de Escalona, los
de «muros adentro" de la dicha villa seguian sin contribuir, toda vez que el pleito
iniciado en 1532 no habia sido sustanciado par los contadores mayores. lgualmente sostenfan pleito ante la Contaduria: los colmeneros de Talavera, la villa de
Viii er, la mayor parte de las villas de Guadalupe contenidas en el requerimiento de
1532, Santa Maria de los Poyos, etc. Despues de transcurridos mas de cincuenta
aiios la situaci6n era casi la misma queen 1530. Mas aun: en mi opinion, ante los
datos de los servicios de 1590-1614, dicha situacion habia ernpeorado par la
misma decadencia sufrida por los servicios ordinaries ante la pujanza de los
nuevos servici;s,de millones.
Lo hasta aq~i indicado es necesariamente s61o una descripci6n de unos
hechos, aunque las causas profundas pueden obtenerse entre lineas. Un analisis
precise del fenomeno de las exenciones fiscales pasa, en mi opinion, par el estudio
exhaustive de lodes y cada uno de los cases en las 39 provincias y partidos de la
Castilladel siglo XVI yen cada uno de los anos (que fueron casi todos) de vigencia
de los servicios. Solo asi podran precisarse las causas de dicho fenomeno; para
su consecuci6n las fuentes documentalesson abundantes, precisas y elocuentes.

APENDICE I
EVOLUCION Y DISTRIBUCION DEL SERVICIO
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, POR PARTIDOS
Y LOCALIDADES (1519-1555)
Nota: Solo se incluye el repartimiento del primer aria de vigencia del servicio
ordinario y extraordinario.

(35)

AGS, CG, leg. 721, servicio de los 345 cuentos de maravedies, anode 1588.
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FISCALIDAD Y PRESION FISCAL ...

Cuadro 1
TOLEDO (1519-1535)

Localidad
Toledo y tierra
Villas de la Orden de
San Juan

Cedillo
Huecas
Pero Moro
Humanes
Guadamur
Fuensalida
Villaseca
Cebolla
Santaella y tierra
Villaluenga
Ajofrin
Villacarillo
Layos
Barcience
Carranque
Vi so
Pinto
San Silvestre
Orgaz
Galvez
Jumela
Malpica
Batres
Puebla de Guadalupe
Mejorada y Segurilla
C9rvera
Puebla de Montalvan
ytierra
Azutan
Colilla
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1519

1523

1526

1530

1535

494.486

371.850

638.940

710.200

489.260

456.206
4.234
9.870
4.234
14.831
1.412
65.294
17.806
8.654
99.149
14.559
66.020
28.729
3.955
9.244
7.625
9.180

310.050
3.200
7.400
3.200
11.150
1.050
49.100
7.500
7.500
83.550
6.500
49.650
21.600
2.950
6.950
5.700
6.900

526.640
5.410
12.750
5.410
19.170
1.830
84.410
13.750
12.840
134.230
12.190
85.320
37.060
5.040
11.920
9.810

585.400
6.000
14.200
6.000
21.300
2.000
93.800
15.3CO
14.300
149.200
13.500
94.800
41.200
5.600
13.200
10.900
13.200

438.400
4.530
6.790
2.420
9.060
3.620
54.360
12.240
11.050
77.910
10.880
54.360
22.650
1.750
9.880
8.600
8.150

66.099
4.232
66.099
22.592
10.183
7.094
4.237
61.026
25.410
7.597

49.700
2.500
49.700
15.000
6.500
5.000
3.200
45.850
19.200
5.700

94.900
2.900
94.900
28.200
12.200
9.400
6.000
87.700
36.500
10.900

68.860
2.180
54.360
21.730
9.960
17.210
3.160
58.890
21.740
7.250

66.099
2.102

55.700
1.600
8.300

102.200
2.900
16.200

94.210
2.710

11.026

11.830
85.410
2.560
85.410
25.410
11.010
8.440
5.410
78.900
32.840
9.810
91.930
2.600.
14.580

9.960

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..

Juan M. CARRETERO ZAMORA

Localidad

1519

Torrijos (con Alcab6n
y Gerindote)
41.973
2.753
Caudilla
Escalona y tierra
104.655
Escalona (de muros adentro)
Arges
Cobisa
Nambroca
Burguillos
Santa Maria de Alba
(Orden de San Juan)

1523

36.750
2.000
87.700

1526

57.520
3.480
150.470

1530

63.900
3.800
167.300

1535

54.360
1.540
154.020
15.000
3.000
2.500
2.700
3.500
2.500

Cuadro 2
TOLEDO (1538-1555)

Localidad
Toledo y tierra
Villas de la Orden de
San Juan
Cedillo
Huecas
Pero Moro
Humanes
Guadamur
Fuensalida
Villaseca
Cebolla
Santaolalla y tierra
Villaluenga
Ajofrin
Villacarrillo
Layos
Barciense
Carranque
Viso
Pinto

1538

1540

1545

1549

1555

644.170

644.200

750.500

1.158.850

1.187.100

672.700
6.900
10.400
3.700
13.900
5.600
83.400
18.800
17.000
119.500
16.700
83.400
34.700
2.700
15.100
13.200
12.500
105.700

1.039.050 1.215.500
10.650
10.650
16.000
16.000
5.700
5.700
21.400
21.400
8.600
8.600
128.750
128.750
28.950
28.950
26.200
26.200
184.500
184.500
27.700
25.700
128.750
128.750
53.450
53.450
4.150
4.150
23.250
23.250
20.350
20.350
19.250
19.250
163.250
163.250

5"17.370
577.400
5.960
5.900
8.940
8.900
3.180
3.200
11.930
11.900
4.760
4.800
71.600
71.530
16.110
16.100
14.550
14.600
102.590
102.600
14.330
14.300
71.580 . 71.600
29.830
29.800
2.300
2.300
13.020
13.000
11.320
11.300
10.740
10.700
90.700.
90.670
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Localidad
San Silvestre
Orgaz
Galvez
Jumela
Malpica ·
Batres
Puebla de Guadalupe
Mejorada y Segurilla
Cervera
Puebla de Montalvan

1555

1540

1545

2.860
71.580
28.610
13.110
22.610
4.160
77.530
28.630
9.540

2.800
71.600
28.600
13.100
22.700
4.100
77.500
28.600
9.500

3.300
83.400
33.300
15.300
26.400
4.800
70.300
33.300
11.100

5.100
128.750
51.300
23.550
40.650
7.400
108.200
51.300
17.100

5.100
128.750
51.300
23.550
40.650
7.400
108.200
51.300
17.100

124.000
3.600
13.100

144.500
4.200
15.300

223.150
6.450
23.550

223.150
6.450
23.550

71.600
2.000
202.800

83.400
2.300
236.300

128.750
3.550
364.850

128.750
3.550
369.900

19.800
3.900
3.300
3.600
4.600

19.000
3.800
3.200
3.400
4.400

29.250
5.850
4.150
5.250
6.800

29.250

3.300

32.000

19.700

19.700

124.040
ytierra
3.560
Azutan
13.120
Colilla
Torrijos (con Alcab6n y
71.580
Gerindote)
2.030
Caudilla
202.790
Escalona y tierra
Escalona (de muros
19.760
adentro)
3.940
Argea
3.300
Cobisa
3.560
Nambroca
4.610
Burguillos
Santa Maria de Alba
(Orden de San Juan) (2)
Huerta de Valdecarabanos
(Orden de Calatrava)
(1)
(2)

1549

1538

(1)
(1)
(1)
(1)

51.900

lncluido en Toledo y su tierra.
Argamasilla de Alba.

Cuadro 3
MESA ARZOBISPAL DE TOLEDO (1535-1545)

Localidad
Talavera

1535

1538

1540

1545

95.150

125.290

125.300

195.800
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Localidad

Parroquia de El Casar
Parroquiade Calavera
Cobisa
Parroquia del Villar del Pedroso
Parroqu;a de Garvin
Parroquia de Alia
Parroquia de Estrella
Parroquia de Alcaudete
Parroquia de AlmofragOe
Parroquia de El Horcajo
Las Herencias
Alcala de Henares
Tierra de Alcala de Henares
Santorcaz
Puente del Arzobispo y Alcolea
Illescas
Tierra de Illescas
Valdemoro
Lillo
La Guardia y El Romera!
Yepes y Cabanas
Mora ta
Brihuega y tierra
Uceda y tierra
Torrelag1Jna
Talamanca
Tierra de Talamanca
Pesadilla
Belinch6n
Utrilla y •Almaluez•
Alcolea de Torote y tierra

(1)
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1535

1538

1540

1545

18.400
9.160
2.180
16.490
36.430
52.920
41.780
49.840
21.840
24.650
2.720
72.500
158.580
22.650
36.430
45.310
8.150
49.840
36.250
67.970
98.930
13.690
53.470
108.740
62.530
17.210
112.370
2.720
13.600
17.210
27.190

24.220
12.070
2.860
21.710
47.970
69.680
55.010
65.600
28.760
32.460
3.580
95.460
208.800
29.830
47.970
59.660
10.740
65.620
47.720
89.480
130.250
18.030
70.410
143.160
82.330
22.650
147.940
3.580
17.910
22.650
35.810

24.200
12.100
2.900
21.700
48.000
69.700
SS.OOO
65.600
28.800
32.500
3.600
95.500
208.800
29.800
(1)
(1)

37.800
18.900
4.500
33.900
75.000
108.900
SS.900
102.500
45.000
50.800
5.600
149.200
326.300
46.600
75.000
93.300
16.700
102.500
74.500
139.800
203.600
28.100
110.000
223.700
128.600
35.500
231.100
5.600
28.000
35.500
55.900

No constan datos en el repartimiento del servicio para dicho afio.
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(1)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Cuadro 4
MESA ARZOBISPAL DE TOLEDO (1549-1555)
Localidad

Talavera
Parroquia de El Casar
Parroquia de Calera
Cobisa
Parroquia del Villar del Pedroso
Parroquia de Garvin
Parroquia de Alia
Parroquia de Estrella
Parroquia de Alcaudete
Parroquia de AlmofragOe
Parroquia de El Horcajo
Las Herencias
Alcala de Henares
Tierra de Alcala de Henares
Santorcaz
Puente del Arzobispo y Alcolea
Illescas
Tierra de Illescas
Valdemoro
Lillo
La Guardia y El Romera!
Yepes y Cabanas
Morata
Brihuega y tierra
Uceda y tierra
Torrelaguna
Talamanca
Tierra de Talamanca
Pesadilla
Belinch6n
Utrilla y «Almaluez•
Alcolea de Torote y tierra

1549

1552

1555

. 302.300.
61.900
30.950
7.400
SS.450
122.750
178.200
140.600
167.700
73.600
83.150
8.600
230.400
503.750
43.500
115.800
144.000
25.700
158.300
115.050
212.900
258.400
43.300
200.200
375.300
198.650
54.700
356.800
8.600
43.100
54.700
86.100

302.300
61.900
30.9SO
7.400
55.450
122.750
178.200
140.600
167.700
73.600
83.150
8.600
230.400
503.750
46.500
115.800
143.900

302.300
6900
30.950
7.400
55.450
122.750
178.200
140.600
167.700
73.600
83.150
8.600
230.400
503.750
46.500
115.800
143.900

158.300
115.050
215.900
313.850
43.300
200.200
375.300
198.650
54.700
356.800
8.600
43.100
54.700
86.100

158.300
115.050
215.900
313.850
43.300
200.200
375.300
198.650
54.700
356.800
8.600
43.100
54.700
86.100
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Cuadro 5
PROVINCIA DE CASTILLA (1535-1540)

Localidad

Localidad

1535

1538

1540

Ocana
Villatobas

116.740
21.380
51.660
20.160
18.910
23.380
20.870
4.850
8.670
10.380
6.200
14.640
4.440
26.240
42.560
7.020
37.600
47.940
64.460
7.850
5.990
29.540
26.969
15.080
16.530
40.180
2.060
65.290
40.910
35.640
4.550
26.860
40.620
2.890

153.700
28.150
68.010
26.550
24.900
30.780
27.480
6.390
10.590
13.670
8.160
19.270
5.840
34.560
56.030
9.240
49.500
63.120
84.870
10.340
7.890
38.900
35.500
19.860
21.750
52.900
2.710
85.960
53.860
46.920
5.990
35.370
53.480
3.810

153.700
28.200
68.000
26.600
24.900
30.800
27.500
6.400
10.600
13.700
8.200
19.300
5.800
34.600
56.000
9.200
49.500
63.100
84.900
10.300
7.900
38.900
35.500
19.900
21.800
52.900
2.700
86.000
53.900
46.900
6.000
35.400
53.500
3.800

Colmenar de Oreja
Villajero de Salvanes
Estremera
Valderacete
Paracuellos
Fuentidueiia
Monhernando
Hu manes
Cerezo
Robledillo
Raudona
Villarubia
Santa Cruz de la Zarza
Noblejas
Dosbarrios
Mora
Corral de Almaguer
Horcajo
Cabeza
Villanueva de Alcardete
Quintanar
Puebla de Almoradiel
Puebla de D. Fadrique
Tobosa
Miguel Esteban
Campo de Criptana
Socuellamos
La Mota
Santa Maria de los Llanos
Villamayor
Villaescusa de Haro
Hinojosa de la Orden
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Congosto
Huelamos
Ucles
Taranc6n
Villarubio
Fuente de Pero Naharro
Torrubia
Alm9ndros
Rozalen
Tribaldos
Acebr6n
Moraleja
Sae Iices
Villamanrique de la Ribera
Pedro Munoz
Oreja

1535

1538

1540

1.040
9.610
16.840
28.920
4.130
12.190
8.580
5.780
3.820
4.130
5.580
720
4.340
3.510
3.210
400

1.360
12.650
22.170
38.080
5.440
16.050
11.300
7.610
5.030
5.440
7.340
950
5.710
4.630
4.230
530

1.400
12.700
22.200
38.100
5.400
16.100
11.300
7.600
5.000
5.400
7.300
1.000
5.700
4.600
4200
500

Cuadro 6
PROVINCIA DE CASTILLA (1545-1555)

Localidad
Ocaiia
Villalobas
Colmenar de Oreja
Villajero de Salvanes
Estremera
Valderacete
Paracuellos
Fuentidueiia
Monhernando
Hu manes
Cerezo
Robledillo
Rau dona
Villarubia
Santa Cruz de la Zarza

1545

1549

1552

1555

193.900
35.600
85.800
33.600
31.400
38.900
34.700
8.100
13.400
17.300
10.300
24.400
7.300
43.700
70.700

299.550
55.000
132.600
51.900
48.500
60.050
53.600
12.500
20.650
26.650
15.850
37.600
11.250
67.450
109.200

299.550
55.000
132.600
51.900
48.500
60.050
53.600
12.500
20.650
26.650
15.850
37.600
11.250
67.450
109.200

299.550
55.000
132.600
51.900
48.500
60.050
53.600
12.500
20.650
26.650
15.850
37.600
11.250
67.450
109.200
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Localidad
Noblejas
Dosbarrios
Mora
Corral de Almaguer
Horcajo
Cabeza
Villanueva de Alcardele
Quintanar
Puebla de Almoradiel
Puebla de D. Fadrique
Tobosa
Miguel Esteban
Campo de Criptana
Socuellamos
La Mota
Santa Maria de los llanos
Villamayor
Villaescusa de Haro
Hinojosa de la Orden
Congosto
Huelamos
Uctes
Taranc6n
Villarubio
Fuente de Pero Naharro
Torrubia
Almendros ·
Rozalen
Tribaldos
Acebr6n
Moraleja
Saelices
Villamanrique de la Ribera
Pedro Munoz
Oreja

FISCALIDAD Y PR ES ION FISCAL. ..

1545

1549

1552

1555

11.600
62.500
79.600
107.100
13.000
10.000
49.100
44.800
25.100
27.500
66.700
3.400
108.500
68.000
59.200
7.600
44.700
67.500
4.800
1.800
16.000
28.000
48.100
6.800
20.300
14.300
9.600
6.300
6.800
9.200
1.300
7.200
5.800.

17.850
96.550
123.050
165.400
20.000
15.400
75.750
69.150
28.650
42.350
103.050
5.250
167.550
105.050
91.300
11.700
69.000
104.250
7.400
2.800
24.650
43.100
74.250
10.500
31.250
22.000
14.800
9.700
10.500
14.150
2.000
11.100
8.950
8.150
800

17.850
96.550
123.050
153.600
20.000
15.4000
75.750
63.700
28.650
42.350
96.550
4.450
167.550
100.050
88.250
11.700
69.000
95.600
7.400
2.800
24.650
43.100
74.250
10.500
31.250
22.000
14.800
9.700
10.500
14.150
2.000
11.100
8.950
8.150
800

17.850
96.550
123.050
165.400
20.000
15.400
75.750
69.150
28.650
42.350
103.050
4.450
167.550
105.050
91.300
11.700
69.000
104.250
7.400
2.800
24.650
43.100
74.250
10.500
31.250
22.000
14.800
9.700
10.500
14.150
2.000
11.100
8.950
8.150
800

5.300
500
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Cuadro 7
CAMPO DE MONTIEL (1535-1540)

Localidad
Villanueva de los lnfantes
Alhambra
Carrizosa
Membrilla
La Solana
Fuenllana
Torrenueva
Villamanrique
Torre de Juan Abad
Almedina
Albadalejo de los Frailes
Terrinches
Villahermosa
LaOsa
Montiel
Caliamares
Puebla de Montiel
Santa Cruz de los Canamos
Torres de Montiel
Alcubillas
Cezar

1535

1538

1540

82.020
6.500
1.040
81.510
53.620
16.220
28.310
15.910
8.160
24.740
10.950
5.890
30.890
6.990
10.510
410
5.780
2.580
1.690
8.060
9.510

94.830
8.550
1.360
107.310
70.590
21.360
37.270
20.940
10.740
32.570
14.400
7.760
40.670
9.200
13.830
530
7.610
3.400
2.580
10.620
12.520

94.800
8.600
1.400
107.300
70.600
21.400
3i'.300
20.900
10.700
32.600
14.400
7.800
40.700
9.200
13.800
500
7.600
3.400
2.600
10.600
12.520

Cuadro 8
CAMPO DE MONTIEL (1545-1555)

Localidad
Villanueva de los lnfantes
Alhambra
Carrizosa
Membrilla
La Solana
Fuenllana
Torrenueva

1545

1549

1552

1555

119.600
10.900
1.800
135.400
89.100
27.000
47.100

184.800
16.800
2.800
209.150
137.700
41.600
72.700

184.800
16.800
2.800
209.150
127.700
35.600
72.700

184.800
16.800
2.800
209.150
187.700
41.600
72.700
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Localidad
Villamanrique
Torre de Juan Abad
Almedina
Albadalejo de los Frailes
Terrinches
Villahermosa
LaOsa
Montiel
Canamares
Puebla de Montiel
Santa Cruz de los Canamos
Torres de Montiel
Alcubillas
C6zar
Villas del conde de Paredes (1)

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL ...

1545

1549

1552

1555

26.400
13.500
41.100
18.200
9.800
51.400
11.600
17.400
600
9.600
4.300
3.300
13.400
15.800
114.600

40.650
20.800
63.450
28.050
15.100
79.300
17.850
26.800
900
14.800
6.600
5.100
20.650
24.350
177.100

40.650
20.800
51.550
28.050
15.100
68.950
10.450
26.800
900
14.800
6.600
5.100
20.650
24.350
(2)

40.650
20.800
63.450
28.050
15.100
79.300
17850
26.800
900
14.800
6.600
5.100
20.650
24.350

(1) Eran Villapalacios, Bienservida, Villaverde, Riopal y Cotillas. Tradicionalmente se incluian
en el repartimiento de la provincia de Ja eh.
(2) A partir del servicio de 1552-54 volvieron a incluirse en Jaen.

1519

Alcaraz

119.579

1523

1526

1530

1535

10.000

160.470

178.500

92.980
39.750
4.550
10.740
8.470
30.680
34.090
10.330
9.710
720
45.560
64.880

Tierra de Alcaraz
Paterna
Bogarra
Ayna
Villanueva de Alcaraz
Bonillo
Munera
Lezuza
Balazote
Penas de S. Pedro
Villarobledo

Localidad

1538

Alcaraz
Tierra de Alcaraz
97.350
Paterna
Bogarra
Ayna
Villanueva de Alcaraz
Bonillo
Munera
Lezuza
Balazote
Penas de S. Pedro
Villarobledo
Beas (1)
Letur (3)

(1)
(2)
(3)
(4)

Cuadro 9
ALCARAZ (1519-1535)

Localidad

Cuadro 10
ALCARAZ (1538-1555)

291.941

219.550

377.270

419.600

46.595

35.000

60.180

6E.. 900
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1540

1545

1549

1555

122.420
52.330

122.400
52.300

147.500
63.000

227.900
97.350

227.900

5.990
14.150
11.150
40.400
44.880
13.600
12.780
950
59.990
85.420

6.000
14.200
11.200
40.400
44.900
13.600
12.700
1.000
60.000
85.400

7.200
17.100
13.500
48.700
54.100
16.400
15.400
1.200
72.300
102.900

11.100
26.350
20.800
75.150
83.600
25.250
23.700
1.850
111.650
158.950
139.500
26.950

11.100
26.350
20.800
75.150
83.600
25.250
23.700
1.850
96.600
158.950
(2)
(4)

Tradicionalmente se incluia en la provincia fiscal de Jaen.
A partir del servicio de 1552-54 volvi6 a repartir par Jaen.
Tradicionalmente se. incluia en Murcia.
En el servicio 1552-54 volvi6 a integrarse en la provincia de Murcia.
Cuadro 11
CUENCA (1519-1535)

Localidad

1519

Cuenca
Tierra de Cuenca
Mira
Utiel
Requena
Almodovar del Pinar
Peral
Piqueras
Motilla del Palancar

132.119
435.306
5.369
50.847
94.600
31.765
23.021
12.448
29.661

1523

1526

1530

1535

111.400
327.250
4.000
38.250
71.200
23.800
14.900
9.350
22.300

180.190
562.510
6.880
65.690
122.210
41.010
25.130
16.050
38.260

200.300
625.200
7.600
73.000
135.900
45.600
28.000
17.800
42.500

187.050
323.880
16.430
54.770
96.770
18.250
8.210
7.750
41.080
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Localidad
Buenache de Alarcon
ySolera
Barch in
Olmeda de fas Valeras
Valera de Yuso
Gabaldon
Caiiavate
Valverde y Hontecillas
Monteagudo
Paracuellos
Altarejos
lniesta
Villanueva de la Jara
Belmonte, Caslillo de
Garcimuiioz, Alarcon,
Zafra, Alcala del Rio,
Honrubia y Montalvanejo (1)
Albaladejo el Menor
San Clemente
Vara del Rey
La Roda
Minaya
Santa Maria del Campo
y Santiago de la Torre
Provencio
Priego
Caiiaveras
Huerta del Obispo
Avia
Moya y tierra
Villas de D. Juan Hurtado
de Mendoza, con Valde·
cabras y Las Majadas
Villari a
Portilla
Yun ta
Poboy Embid

1519

16.241
20.552
6.355
24.010
1.835
28.957
17.678
13.416
9.465
14.549
130.279
72.030

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..

1523

1526

1530

1535

12.200
15.450
4.750
18.050
1.350
21.750
13.300
10.100
7.100
10.900
88.400
53.950

20.920
26.510
8.160
31.010
2.380
37.430
22.840
17.340
12.200
18.800
150.010
93.030

23.200
29.500
9.100
34.500
2.500
41.600
25.400
19.300
13.600
20.900
166.700
103.400

25.470
15.520
5.480
17.790
4.560
32.930
27.380
10.040
10.580
16.310
136.920
109.540

1519

Molina y tierra (4)
Mesas
Pedroiieras
Pedernoso
Alberca
uYemeda ..

165.251
7.774
7.774
7.774
7.774

1523
124.300
5.800 .
5.800
5.800
5.800

1526

1530

1535

213.500
10.000
10.00
10.000
10.000

237.300
11.100
11.100
11.100
11.100

237.330
8.660
15.970
7.760
16.430
600
7.080
800

.. vmer"
Cuevas Menadas
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Seiiorio del marques D. Diego .Lopez Pacheco.
Villas y lugares de Diego Hurtado de Mendoza que eran de D. Pedro de Barrientos.
Lugar despoblado
Con la villa de Fuente el Saz.
Tierra de Molina.
Cuadro12
CUENCA (1538-1555)

201.975
14.549
83.333
15.818
22.595
3.107

170.000
10.900
62.700
11.700
17.000
2.350

291.490
18.810
107.620
20.460
29.170
3.940

324.000
20.900
119.600
22.700
32.400
4.400

282.980
16.300
129.620
19.160
52.690
7.290

59.316
45.905
38.839
16.950
4.224
4.224
99.150

44.600
34.500
29.200
12.700
3.150
3.150
84.150

76.610
59.270
50.180
21.830
5.410
5.410
137.900

85.200
65.900
55.800
24.300
6.000
6.000
153.300

45.640
54.770
38.800
27.380
6.850
5.480
155.350

165.250
2.822
2.680
5.790
9.892

139.300
(3)
2.000
4.400
7.400

226.160(2)
(3)
3.390
7.430
12.750

251.400
(3)
3.800
8.300
14.200

114.100
1.370
4.100
8.210
14.600
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Localidad

Localidad

1538

1540

1545

1549

1555

Cuenca
Tierra de Cuenca
Mira
Utiel
Requena
Almodovar del Pinar
Peral
Piqueras
Motilla del Palancar
Buenache de Alarc6n
y Solera
Barchfn
Olmeda de fas Valeras
Vaiera de Yuso
Gabaldon
Caiiavate
Valverde y Hontecillas
Monteagudo

246.280
426.570
21.640
72.flO
127.420
24.040
10.800
10.200
54.080

246.300
426.600
21.600
72.100
127.400
24.000
10.800
10.200
54.100

254.500
461.800
22.900
76.400
134.900
25.400
11.500
10.800
57.300

393.000
699.150
35.250
117.650
208.500
39.100
17.700
16.650
88.250

393.000
699.150
35.250
117.650
208.500
39.100
17.700
16.650
88.250

33.540
20.440
7.210
23.490
6.010
43.360
36.050
13.290

33.500
20.400
7.200
23.400
6.000
43.400
36.100
13.200

35.500
21.600
7.600
24.800
6.300
45.900
38.200
13.900

54.700
33.250
11.700
38.200
9.700
70.700 ..

54.700
33.250
11.700
38.200
9.700
70.700

58 .850
21.400

58.850
21.400

Juan M. CARRETERO ZAMORA
Localidad

1538

1540

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..
1545

1549

1555

13.930
13.900
14.800
21.470
21.500
22.700
180.270
180.300
190.900
Villanueva de la Jara
144.230
144.200
152.700
Belmonte, Castillo de Garcimunoz, Alarctin, Zafra,
Alcala del Rio, Honrubia
y Montalvanejo
372.590
338.800
358.700
Albaladejo el Menor
21.460
21.500
22.700
San Clemente
170.660
170.700
180.800
Vara del Rey
25.230
25.200
26.600
La Roda
69.380
69.400
73.500
Minaya
9.600
9.600
10.200
Santa Maria del Campo
y Santiago de la Torre
60.090
60.100
63.700
Provencio
72.110
72.100
76.400
Priego
51.090
51.100
54.100
Canaveras
36.050
36.100
38.200
Huerta de! Obispo
9.020
9.000
9.500
Avia
7.220
7.200
7.600
Moya y tierra
204.540
204.500
216.600
Villas de D. Juan Hurtado
de Mendoza, con Valdecabras y Las Majadas
150.220
150.200
143.800 (1)
Villoria
1.800
1.800
1.900
Portilla
5.390
5.400
5.700
Yun ta
10.800
10.800
11.500
Poboy Embid
19.220
19.200
20.300
Molina y tierra
312.4.30
312.500
334.900
Mesas
11.400
11.400
12.100
Pedroiieras
21.020
21.00
22.300
Pedernoso
10.220
10.800
Alberca
21.640
21.600
22.900
·Yemeda•
800
BOO
900
•Ville!•
9.220
9.200
8.900
Cuevas Menadas (2)
1.050
1.100
(3)
Serna de! Obispo (2)
130
100
(3)
Serna de la Solana (2)
520
500
(3)

22.800
34.950
294.900
236.000

22.800
34.950
294.900
236.000

Paracuellos
Altarejos
lniesta
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554.100
34.950
279.350
41.100
113.200
15.700

554.100
34.950
279.350
41.100
113.200
15.700

98.100
117.700
83.300
58.850
14.650
11.700
334.500

98.100
117.700
83.300
58.850
14.650
11.700
334.500

222.050
2.950
8.800
17.700
31.250
517.300
18.650
34.350
16.650
35.250

222.050
2.950
8.800
17.700
31.250
517.300
18.650
34.350
16.650
35.250

13.700
(3)
(3)
(3)

13.700
(3)
(3)
(3)

Localidad

1538

Terraza (2)
780
Castettote (2)
650
Rinconcillo (2)
380
Canizares (2)
380
Torralva y Beteta y
sus tierras
Valdecabras y las Majadas
Ju mill a
Caliamares

(1)
(2)
(3)

1540

1545

1549

1555

BOO
600
400
400

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)

75.500
15.300
32.500
6.300

116.300
23.550
50.050
9.700

116.300
23.550
50.050
9.700

Sin Valdecabras y las Majadas.
Tierra de Molina.
Va repartido en Molina y su tierra.

Cuadro 13
HUETE (1519·1535)

Localidad

1519

Huete
Tierra de Huete
VillardeSaz
Villarejo de Fuentes
ytierra
Escamilla
Pareja y tierra (1)
Ventosa
Montalvo y tierra
Cervera
Villarejo de la Peliuela
Paredes
Vindet
Puebla de Atmenara
Olivares
Santa Maria de Poyos
(1)

1523

1526

1530

1535

593.214

446.100

766.570

852.00

28.250

21.250

36.510

40.600

11.440
603.280
22.360

52.966
27.540
100.985
13.278
31.760
6.170
3.532
351
7.616
18.646

39.800
20.650
76.000
10.000
23.850
4.650
3.650
250
5.700
14.000

68.440
35.590
130.460
17.150
41.010
7.980
4.490
440
9.910
24.030

76.100
39.600
145.000
19.100
45.600
8.900
5.000
500
10.900
26.700

67.870
30.630
66.190
19.380
27.560
4.530
3.750
6.740
18.770
6.780
2.500

lncluia tambien a C6rcoles y Val del Oso.
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Cuadro 14
HUETE (1538-1555)
1540

1545

146.730
794.290
29.450

146.700
794.300
29.500

143.200
775.700
28.900

89.490
40.330
87.090
26.230
36.290
5.960
5.060

89.500
40.300
87.100
26.200
36.300
6.000
5.100

88.200
38.500
83.800
25.600
35.300
5.700
4.900

136.150
59.450
129.350
39.400
54.500
8.800
7.550

136.150
59.450
129.350
39.400
54.500
8.800
7.550

8.870
24.850
9.050

8.800
24.900
9.100
3.300

8.600
24.700
8.500
3.200

13.250
38.050
13.100
4.950

13.250
38.050
13.100
4.950

Localidad

1538

Huete
Tierra tle Huete
Villar de Saz
Vi/larejo de Fuentes
ytierra
Escamilla
Pareja y tierra (1)
Ventosa
Montalvo y tierra
Cervera
Villarejo de la Periuela
Paredes
Vindel
Puebla de Almenara
Olivares
Santa Maria de Poyos
(1)

1549

1555

221.150
221.150
1.197.650 1. 197.650
44.500
44.500

Con C6rcoles y Val del Oso.

Cuadro 15
GUADALAJARA (1519-1535)

Localidad

1519

Guadalajara
110.453
Tierra de Guadalajara
261.294
Jadraque y sesmos de
Henares y Bornova
114.784
Sesmo de Duron
20.235
Valdelarriba de Santiuste 15.422
Miralrio, Barripedro,
Torremocha, Fuentesabina,
Torresabina, Cabrera, Bras,
Pozancos y Pelegrina
17.035

1523

1526

1530

1535

93.050
196.500

150.470
337.640

167.300
375.300

61.000
217.310

96.300
15.200
11.600

156.060
26.150
19.910

173.500
29.100
22.100

127.480
44.730
20.330

12.800

22.020
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24.500

26.900

Localidad

1519

1523

1526

1530

1535

Moratilla
lnviernas, Morachel,
Masegoso, Alaminos

5.424

4.050

6.970

7.700

3.620

ySolillo
Tendilla, Aranzueque,
Fuentelviejo, Meco
y Loranca
Campillo y Monasterio
Coberia, Oaganzo. ljes,
Paredes y Torija
Tamaj6n, Algecilla,
Retuerta, Palazuelos,
Castrejon, Almadrones,
Carabias, Ledanca,
Villanueva, Cogallar,
Hontanares
Beleiia, Vallehermoso
de Tajuiia y Saced6n
Colmenar de la Sierra,
Cardoso, El Vado,
Valconele y Matallana
nerras que eran de
Pedro Carrillo (1)
Pioz, El Pozo, Yelamos

8.787

6.600

11.280

12.500

24.830

63.513
18.728

53.250
9.600

87.620
16.240

97.400
18.000

90.410
12.800

68.158

57.250

92.750

103.100

110.080

33.895

25.500

43.760

48.590

67.100

27.616

22.800

37.250

41.600

54.990

25.616

21.800

37.160

41.300

40.060

25.725

21.800

34.860

38.800

45.300

y Ataz6n
Mondejar
Cifuentes y tierra
Vallehermoso de las
Monjas
Miedes y Mandayona
Hazaii6n y Viana
Galve y Baides
Siguenza
Yunquera y Utande
nerra del duque del

26.440
18.362
64.965

22.000
15.300
54.800

35.690
24.400
88.630

39.700
27.100
98.500

28.620
35.160
88.800

6.605
37.092
22.197
18.362
30.609
13.220

5.000
30.900
18.700
13.800
25.000
11.000

8.530
51.190
32.020
23.670
42.930
18.810

9.500
56.900
35.600
26.300
47.700
20.900

42.700
14.110
23.090
33.960
25.350

lnfantado (2)
Fresno de Torole
Serracinos

706.204

597.100

1.006.200

1.118.900

843.070
5.000
2.500
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Localidad

1519
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1523

1526

1530

1535
1.500
1.100
500
200
10.000
1.500
6.000
10.000
1.000
2.000
10.000
3.500
4.000
500
5.000
400
3.000
5.000
500
3.500

Miraelcampo

Nmuna
Nqueria de! Canal
Alqueria de Mediinedo
Marchamalo
Azuqueca
Usanos
Malaga
Fresno
Vela
Buitrago (muros adentro)
S. Pedro de Palrniches
Heras
Maluque
Espinosa
Alqueria de Majanar
Montesclaros
Caiiamares
Olmedilla
La Casa

(1) Torralba y Beteta y sus tierras.
(2) Hita, •Tuxeque•, Somosierra, Robregordo, El Atazar, La Puebla ·de la muger muerta .. ,
Manzanares, Colmenar Viejo, Guadarrama, Galapagar, Guadalix, S. Martin de Valdeiglesias, La
Higuera, Arenas, El Prado, Mentrida, Valdeolivas, Salmeron, Alcocer y Buitrago y sus tierras.

Cuadro 16
MURCIA (1519-1535)

Localidad

1519

Murcia y tierra
Lorea
Adelantamiento de Murcia
(con Mula)
Cartagena
Chinchilla

72

1523

1526

1530

1535

291.673
147.116

219.300
110.600

376.910
190.100

419.000
211.300

421.710
167.310

76.204
18.138
92.434.

64.300
15.150
69.500

110.370
25.960
119.440

122.700
28.900
132.800

22.880
91.530
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Localidad

1519

Albacete
Nmansa
Hallin

96.050
31.801

Villena
Yecfa
Tobarra
Cieza
Ale do
Pliego (1)
Caravaca
Ceheguin
Canara
Moratalla
Socovos
Ferez
Letur
Lie tor
Yeste y • Taibilla"
Segura y Orcera
Siles
Torres de Albanchez
Homos
Puerta
Genave
Villarrodrigo
Bayona
Benatae
Calasparras
Archena
Fortuna
Campos
Mula

53.683
96.050
31.801
31.801
17.652
11.608
4.791
48.021
31.504
1.412
31.063
2.828
3.530
16.240
19.505
54.873
38.134
42.160
26.270
15.847
4.659
15.536
39.125
5.227
16.093
19.721
6.638
2.400
2.400
(2)

1523

1526

1530

1535

72.200
23.900

124.040
41.100

137.900
45.800

169.920

36.000

61.100

62.600
23.900
19.900

106.240
41.100
33.760
22.750

67.900
118.100

13.250
8.000
3.600
36.100
23.700
1.050
23.350
2.100
2.650
12.200
14.650
41.250
28.650
31.700
19.750
11.950
3.500

13.670
6.140
62.020
40.730
1.830
40.090
3.670
4.490
20.920.
25.140
70.920
49.270
54.500
33.940
20.460
5.960
20.000

45.800
37.500
25.300
15.200
6.800
68.900
45.300
2.000

13.480
8.710
7.190

44.600
4.100

48.600
2.720
2.140
15.400
21.750

5.000
23.200
27.900
78.900
54.900
60.700
37.700
22.700
6.600

3.950
12.100
14.800
5.000
1.800
1.800
(2)

50.550
6.690
20.730
25.410
8.530
3.120
3.120
(2)

22.200
56.200
7.400
23.000
28.200
9.500
3.450
3.450
(2)

23.900 (3)

41.010 (3)

45.600 (3)

11.700
29.400

·Librilla•
Alhama
Molina

Nguazas
Ceuti

31.778 (3)

38.120
59.810
84.670
38.100
21.340

78.530
32.770

67.970
53.540
30.760
17.400
19.930
2.980
18.130
30.810
1.990
7.900
14.470
2.460
2.940
2.040
77.030
4.100
4.340
14.790
7.540
6.360
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Lorqui
Cotillas
Albudeite
Ricote
Villanueva de Ricote
Olea
•Avrox"
Blanca
•Havara ..
Sax
Ves
Montealegre
Carcelen
•Hantar y Atbatama ..
Puebla

1519

1523
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1526

1530

15.551

11.700

20.090

22.300

22.592

17.000

29.170

32.400

31.801

23.900

41.100

45.800

1535
3.110
1.690
2.110
6.710
1.260
2.720
2.720
6.750
3.600
16.230
10.600
2.280
800
150
3.100

(1) Pertenecfa a la encomienda de Aledo.
(2) lncluido en el repartimiento del Adelantamiento de Murcia.
(3) lnclufa tambien a Alcantarilla.

Cuadro 17
MURCIA (1538-1555)

Loca/idad
Murcia y tierra
Lorea
Cartagena
Chinchilla
Albacete
Almansa
Hellfn
Villena
Yecla
Tobarra
Cieza

1538

1540

1545

1549

1555

423.570
220.280
30.130
120.510
223.730
50.190
78.750
111.470
50.170
28.100
17.750

423.600
220.300
30.100
120.510
223.730
50.200
78.800
111.500
50.200
28.100
17.800

468.800
243.800
33.300
133.400
247.600
55.600
87.200
123.400
55.600
31.100
19.700

723.500
376.200
51.450
206.050
382.100
85.950
134.600
190.650
85.800

723.500
376.200
51.450
206.050
382.100
85.950
134.600
190.650
85.800
48.050
30.350
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48.050
30.350

Loca/idad

1538

Aledo
11.470
Pliego (1)
9.470
Caravaca
103.400
Cehegufn
43.150
Moratalla
63.990
Socovos
3.580
Ferez
2.810
Letur
20.280
Lietor
28.630
Yeste y • TaibiJla ..
89.500
Segura y Orcera
70.490
Siles
40.500
Torres de Albanchez 22.900
Homos
26.250
Puerta
3.930
Ge nave
23.870
Villarrodrigo
40.570
Bayona
2.610
Benatae
10.400
Calasparras
19.060
Archena
3.250
Fortuna
3.880
Campos
2.680
Mula
101.420
•Librilla ..
5.390
Alhama
5.710
Molina
19.480
Alguaza
9.920
Ceuti
8.370
Lorqui
4.100
Cotill as
2.230
Albudeite
2.780
Ricote
B.840
Villanueva de Ricote
1.660
Olea
3.580
·Avrox•
3.650
Blanca
8.890
•Havara•
4.740

1540

1545

1549

1555

11.500
9.500
103.400
43.200
64.000
3.600
2.800
20.300
28.600
89.500
70.500
40.500
22.900
26.300
3.900
23.90.0
40.600
2.600
10.400
19.100
3.300
3.900
2.700
101.400
5.400
5.700
19.500
9.900
8.400
4.100
2.200
2.800
8.800
1.700
3.600
3.700
B.900
4.700

12.700
10.500
114.400
47.800
70.800
4.000
3.100
22.500
31.700
99.100
78.000
44.800
25.300
29.100
4.300
26.500
44.900
2.900
11.500
21.100
3.700
4.300
3.000
112.200
6.000
6.300
21.600
11.000
9.300
4.500
2.400
3.100
9.700
1.900
4.000
4.100
9.900
5.200

19.540
16.200
176.650
73.750
109.350
6.150
4.800
26.950
49.000
152.900
120.450
69.150
39.000
44.950
6.600
40.800
69.300
4.450
'i7.700
32.500
5.700
6.600
4.600
173.250
9.250
9.700
33.250
16.950
14.300
6.950
3.700
4.800
14.950
2.950
6.150
6.300
15.250
8.000

19.550
16.200
176.650
73.750
109.000
6.150
4.800
26.950
49.000
152.900
120.450
69.150
39.000
44.950
6.600
40.800
SB.OOO
4.450
17.700
32.500
5.700
6.600
4.600
173.250
9.250
9.700
33.350
16.950
14.300
6.950
3.700
4.800
14.959
2.950
6.150
6.300
15.250
8.000
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Localidad

Sax
Ves
Montealegre
Carcelen
·Hontar y Albatana"
Puebla
Hebanilla
Alcantarilla
(1)

1538
21.370
13.950
3.000
1.050
200
4.080
22.800
9.900

1540

1545

1549

1555

21.400
14.000
3.000
1.100
200
4.100
12.000
10.000

23.700
15.500
3.300
1.000
200
3.900
13.300
11.100

36.500
23.900
5.100
1.550
300
6.000
20.500
17.100

36.500
23.900
5.100
1.550
300
6.000
20.500
17.100

Encomienda de Aledo.

APENDICE II
COEFICIENTE MARAVEDIES/PECHERO
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Cuadro 1
TOLEDO

Localidad
Toledo y tierra

A

5.898

Villas de la Orden
de San Juan
3.696
Cedillo
Huecas
Pero Moro

64
72
27
75
Humanes
Guadamur
73
415
Fuensalida
166
Villaseca
123
Cebolla
Santaolalla y tierra 637
Villaluenga
1i8
411
Ajofrin
Villacarrillo
320
Layos
20
Barcience
96
Carranque (1)
68
493
Pinto
San Silvestre
29
384
Orgaz
213
Galvez
140
Jumela
Malpica
278
Batres
56
Puebla de
691
Guadalupe
Mejorada y
230
Segurilla
Cervera
90
Puebla de Moltavan
ytierra
1.050
Azutan
35
136
Colilla

.
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c

0

E

F

108,3

102,9

91,5

82,9

109,2

142,4
84,5
117,0
200,3
255,6
25,0
203,3
82,8 .
104,3
210,7
103,3
207,5
115,8
252,0
124,1
144,2
173,2
88,2
22,4
119,2
78,6
30,3
96,6

135,3
80,3
166,6
190,3
243,2
23,8
193,3
78,6
99,1
200,1
98,1
197,2
110,0
239,5
117,9
137,0
164,5
83,7
211,3
113,3
74,7
28,8
91,7

130,9
78,1
104,1
92,5
133,3
54,7
144,5
81,3
99,1
135,0
101,6
145,9
78,1
100,0
114,5
139,7
154,1
83,1
156,2
112,6
78,5
68,3
62,5

118,6
70,7
94,3
89,6
120,8
49,5
130,9
73,7
89,8
122.3
92,2
132,2
70,1
87,5
102,9
126,4
139,6
75,1
141,5
102,0
71,1
6,9
56,4

156,2
92, 1
123,6
118,5
158,6
65,7
172,5
96.9
118,6
161,0
121, 1
174,2
93, 1
115,0
135,4
166, 1
183,9
96,5
186,4
134,2
93,5
81,6
73,2

114,1

108,4

94,0

85,2

112,1

142,7
109,0

135,6
103,5

104,3
88,8

94,5
80,5

124,3
105,5

87,5
76,0
107,2

83,1
72,0
101,8

99,0
85,7
80,8

89,7
77,4
73,2

118,0
102,8
96,3

B
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localidad

A

( 1)

c

8

Torrijos (con Alcab6n
y Gerindote)
577
Caudilla
17
Escalona y tierra 1.805

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL...

99,6
204,7
83.3

D

94,6
194,1
79,1

103,9
100,1
94,1

E
94,2
90,5
85,3

F
124,0
117,6
112,3

No se incluyeron a 8 viudas y 5 men ores pecheros.

Nota: A= numerodevecinos pecheros. 8 = mrs/vec. servicio de 1526.C = mrs/vec.serviciode
1527. D = mr~/vec. segun propuesta de las averiguaciones. E = mrs/vec. servicio de 1535.
F = mrs/vec. servicio de 1540.

Cuadro 2
MESA ARZOBISPAL DE TOLEDO

Localidad
Talavera
Parroquia de El Casar
Parroquia de Calera
Cobisa
Parroquia del Villar
del Pedroso
Parroquia de Garvin
Parroquia de Alia
f arroquia de Estrella
·Parroquia de Alcaudete
Parroqia de AlmofragOe
Parroquia de El Horcajo
Las Herencias
Alcala de Henares
Tierra de Alcala
Santorcaz
Puente del Arzobispo
yAlcolea
Illescas
Tierra de Illescas
Valdemoro
Lillo
la Guardia y el Romera!

8

c

D

1.115
303
227
46

64,1
78,6
61,4
46,4

94,1
66,9
44,4
52,1

286
806
627
. 649
828
312
486
59
850
2.269
216

71,6
70,6
140,9
74,8
36,3
25,6
126.4
73,3
64,0
70,9
197,7

383
556
89
558
461
829

78,7
122,5
152,8
71,3
57,6
61,3

A

E

F

58,4
60,7
40,3
47,3

112,3
79,8
53,3
63,0

175,6
124,7
83,2
97,8

63,6
49,8
93,1
71,0
66,4
77,2
55,9
50,8
94,1
TT,1
115,7

57,6
45,1
84,4
64,3
60,1
70,0
50,7
46,1
85,2
69,8
104,4

75,8
59,5
111,1
84,7
79,2
92,3
66,8
61,0
112,3
92,0
137,9

118,5
93,0
173,6
132,3
123,7
144,2
104,5
94,9
175,5
143,8
215,7

104,9
89,9
101,1
98,5
71,6
90,4

95,1
81,4
91,5
89,3
78,6
81,9
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195,8
167,8
187,6
183,6
161,6
168,6

Localidad

A

Yepes y Cabanas
981
Morata
239
Brihuega y tierra
1.091
Uceda y tierra
1.819
671
Torrelaguna
Talamanca
237
Tierra de Talamanca
1.313
Pesadilla
51
Belinch6n
168
Utrilla y Almaluez
258
Alcolea de Torote y tierra
425

8

c

84,0
66,1
68,2

11,2
63,1
54,0
65,9
102,8
80,1
94,4
58,8
89,2
73,6
70,5

%,9

142,1
46.7
9o,5
108,4
99,5
80,9
101,3

D

E

100,8
57,2
49,0
59,7
93,1
72,6
85,5
53,3
80,9
66,7
63,9

F
207,5
117,5
100,8
122,9
191,6
149,7
176,0
109,8
166,7
137,5
131,5

Nota: A= numero de vecinos pecheros. B = mrs/vec. servicio de 1528. C = mrs/vec. segtln
propuesta de la averiguaci6n. D = mrs/vec. servicio de 1535. E = mrs/vec. servicio de 1540.
F =mrs/vec. serviciode 1545.

Cuadro 3
PROVINCIA DE CASTILLA

Localidad
Ocana
Villalobas
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanes
Es tarn era
Valderacete
Paracuellos
Fuentidueiia
Monhernando
Humanes
Cerezo
Robledillo
Rau dona
Villarrubia
Sta. Cruz de la Zarza
Noblejas

A

8

c

D

E

F

1.306
248
583
234
213
272
236
71
109
139
79
178
57
305
412
90

73,5
77,5
116,4
61,2
111,2
47,9
57,7
66,7

98,6
95,1
97,7
95,0
97,9
94,8
97,5
75,4
67,8
62,4
66,5
90,7
66,0
94,6
114,0
86,1

89,3
86,2
86,6
66,1
88,7
65,9
88,4
68,3
79,5
74,6
78,4
82,2
77,8
86,0
103,3
78,0

117,6
113,7
116,6
113,6
116,9
113,2
116,5
90,1
97,2
96,5
103,7
108,4
101,7
113,4
135,9
102,2

148,4
143,5
147,1
143,5
147,4
143,0
147,0
114,0
122,9
124,4
130,3
137,0
126,0
143,2
171,6
126,8

79,6
93,7
76,3

Juan M. CARRETERO ZAMORA

Localidad
Dosbarrios
Mora
Corral de Almaguer
Horcajo
Cabeza

A
424
541
624

B
103,4
85,4
107,2
87,9

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..
c

97,8
97,7
114,0

Villanueva de Alcardete
Quintanar
Puebla de Almoradiel
Puebla de D. Fadrique
Toboso
Miguel Este.ban
Campo de Criptana
Socuellamos
La Mota
Sta. Maria de Jos Llanos
Villamayor
Villaescusa de Haro
Hinojosa de la Orden
Congosto
Huelamo

632
396
41S
65
303
473
44
16
133

Ucles
Taranc6n
Villarrubio

217
336
S2

Fuente de Pero Naharro
Torrubia
Almendros
Rozalen
Tribaldos
Acebr6n
Moraleja
Saelices

144
113
76
S1
62
74
12
63

87,6
93,4
83,7
84,0
82,7
73,5
83,1
66,5
76,0

. Villamanrique de la Ribera
Pedro Munoz
Oreja

SO
SO
17

77,5
70,7
47,0

77.6
25,3
78,1
71,8
89,9
92,2
87.9
100,2
91,S
66,6
80,1
92,B

E

Cuadro 4

F

CAMPO DE MONTIEL

97
75
334
311
19S
213
389
28

150,0
104,6
68,S
85,0
77,8

D

89,3
88,1
97,6
95.6
BS,3
85,1
114,0
81,4
113,9
114,0
94,7
77,1
97.8
94,7
95,2
71,3
79,7
85,6
95,0

88,6
88.6
103,3
80,9
79,8
88,4
86,7
77,3
77,6
103,2
73,5
103,3
103,3
85.8
70,0
88,6
8S,8
65,6
6S,O
72,2
77,6
86,0
79,4
84,6
75,9
76,0
74,9
66,6
7S,4
60,0
68,8
70,2
64,2
23,5

116,7
116,6
136,0
106,1
105,3
116,4
114,1
102,0
102,3
135,9
96,4
136,0
136,1
113,0

147,4
147,1
171,6
134,0
133,3
147,0
144,0
128,7
129,1
171,4
121,4
171,6
171,7
142,6

92.3
116,8
113,1

116,9
147,5
142,7

86,3
87,5
95,4
102,3
113,3

109,0
112,5
120,3
129,0
143,1

103,8
111,8
100,0
100,0

130,7
140,9
126,5
126,3

98,0
87,0
98,6
83,3
90,4
92,0
84,0
29,4

123,S
109,6
124,3
108,3
114,2
116,0
106,0
29,4

Nola: A= nOmero de vecinos pecheros. B = mrs/vec. servicio de 1528. C = mrs/vec. segOn
propuesta de la averiguaci6n. D = mrs/vec. servicio de 1535. E = mrs/Vec. servicio de 1540.
F = mrs/vec. servicio de 1545.
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Localidad

A

B

c

D

Villanueva de Jos lnfantes
Alhambra
Carrizosa
Membrilla
La Solana
Fuenllana
Torrenueva
Villamanrique
Torre de Juan Abad
Almedina
Albadalejo de los Frailes
Terrinches
Villahermosa

697
83
16
789
519
189
329
21 O
105
291
141
77
349

76,8
59,9
74,0
91,6

84,8

117,6
78,3
65,0
103,3
103,3
8S,8

La Osa
Montiel

101
136

Caliamares
7
Puebla de Montiel
84
Santa Cruz de los Canamos 37
Torres de Montiel
Alcubillas
C6zar

29
104
122

103,2
112,8
90,0
93,1
119,6
81 ;4

86,5
71,2
114,0
114,0
94,6
94,9
83,6
85,7
93,8

100.6
107,7
105,9

85,7
84,3
97,6

105,5
71,4
67,7

76,3
85,5
65,1

98,7
83,2
81,7

76,0
77,0
74,6

82,0
72,8

8S,5
8S,9

86,0
7S,7
77,7
8S,O
77,6
76,4
88,S
69,2
77,2
58,S
68,8
69,7
58,2
77,S
77,9

E

F

136,0
103,6
87,5
13S,9
136,0
113,2
113,3
99,5
101,9
112,0
102,1

171,5
131,3
112,5
171,6
171,6
142,8
143,1
125,7
128,5
141,2
129,0

101,2
116,6
91,0
101,4
71,4
90,4
91,8
89,6
101,9

127,2
147,2
114,8
85,2
85,7
114,2
116,2
113,7
128,8

102,4

129,5

Nola: A= nOmero de vecinos pecheros. B = mrs/vec. servicio de 1528. C = mrs/vec. segOn
propuesta de Ja averiguaci6n. D = mrs/vec. servicio de 1535. E = mrslvec. servicio de 1540.
F = mrs/vec. servicio de 1545.

Cuadro 5
ALCARAZ

Localidad
Alcaraz
Tierra de Alcaraz (1)
Palerna

A

B

C

D

E

F

1.114

91,2
69,7
82,0

92,1
74,9
77,2

83,4
67,9
70,0

109,8
89,4
93,2

132,4
107,6
110,7

585
65
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Localidad
Bogarra
Ayna
Villanueva de Alcaraz
Bonillo
Munera
Lezuza
Balazote
Penas de San Pedro
Villarrobledo

A

B

c

D

156
123
356
390
150
137
11
441
628

95,2
73,9
217,7
269,7
247,3
239,4
122,7
170,4
91,0

76,0
76,0
95,1
96,4
76,0
78,2
72,5
114,0
114,0

68,8
68,8
86,1
87,4
68,8
70,8
65,4
103,3
103,3

E

91,0
91,0
113.4
115,1
90,6
92,7
90,9
136,0
135,9

F
109,6
109,7
136,7
138.7
109,3
112,4
109,0
163,9
163,8

(1) AGS, CG, leg. 768, 1. 9 82r. La averiguaci6n no incorpora la distribuci6n villa a villa de los
maravediesdel servicio. aunquesf la poblaci6n pechera: Vianos, 191 vecinos: Salobre, 17; Reolid,
11; Horcajo, 5; Viveros, 49; Cubillo, 9; Canaleja. 29; Povedilla, 34; Masegosos, 32; Cilleruelo, 36;
Barrax, 34; Cepillo, 11; Ballestero, 42; Robledo, 30; Solanilla, 48; Pontecillas y Penarrubia, 7.
Nola: A =numero de vecinos pecheros. B =mrslvec. servicio de 1528. C =mrs/vec. segun
propuesta de la averiguaci6n. D =mrs/Vec. servicio de 1535. E =mrstvec. servicio de 1540.
F = mrs/vec. servicio de 1545.

Cuadro 6
CUENCA

Localidad
Cuenca·
Tierra de Cuenca
Mira
Utiel
Requena
Almodovar del Pinar
Peral
Piqueras
Motilla del Palancar
Buenache de Alarcon
ySolera (1)
Barchfn
Olmeda de fas Valeras

A

8

c

D

E

F

4.498
143
473
719
160
70
61
271

125,0
48,1
138,8
169,9
256,3
359,0
263,1
141,5

118,8
45,6
131,9
161,4
243,5
342,4
250,0
134,1

78,9
125,8
126,8
147,4
125,0
128,5
139,3
166,0

72,0
114,8
115,7
134,5
114,0
117,2
127,0
151,5

94,8
151,0
152,4
177,1
150,0
154,2
167,2
199.6

306
175
58

68,3
151,4
140,6

64,9
143,8
133,6

91,5
97,1
103,4

83,2
88,6
94,4

109,4
116,5
124,1

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

Localidad

A

Valera de Yuso
187
Gabaldon
42
Caiiavate
198
Villaverde y Hontecillas (2) 262
Monteagudo
86
Paracuellos
86
Altarejos
144
lniesta
699
Villanueva de la Jara (3)
769
Belmonte, Castillo de Garcimuiioz. Alarcon, Zafra, Alcala
de! Rio, Honrubia y
Montalvanejo (4)
3.070
Albadalejo de! Cuende
160
San Clemente
709
Vara de! Rey
156
La Roda
374
Minaya
93
Santa Marla de! Campo y
Santiago de la Torre (5)
320
Provencio
313
Priego
413
Caiiaveras
246
Huerta de! Obispo
63
Avia
56
Moya y tierra
2.157
Villas de D. Juan Hurtado
de Mendoza, con Valdecabras y Las Majadas (6) 1.444
Villoria
22
Portilla
60
Yun ta
76
Pobo y Embid (7)
131
Molina y tierra (8)
2.432
Mesas
141
Pedroiieras
176
64
Pedernoso
147
Alberca

B

c

D

165,8
56,6
189,0
87,1
201,6
141,8
130,5
214,6
120,9

157,5
53,3
179,4
82,4
191,5
134,7
124,0
203,8
114,9

104,2
119,0
182,1
114,5
127,9
134,7
124,0
214,5
156,0

95,1
108,5
166,3
104,5
116,7
123,0
113,2
195,8
142,4

125,1
142,8
219,1
137,7
153,4
161,6
149,3
257,9
187,5

94,9
117,5
151,7
131,1
77,9
42,3

90,1
111,6
144,2
124,6
74,0
40,2

100,9
116,6
200.2
134,6
154,3
86,0

92,1
101,8
182,8
122,8
140,8
78,3

110,3
134,3
240,7
161,5
185,5
103,2

239,4
189,3
121,5
88,7
85,8
96,6

156,2
191,6
· 103,1
121,9
119,0
107,1
78,8

142,6
174,9
93,9
111,3
108,7
97,8

63,9

227,4
179,8
115,4
84,3
81,5
91,7
60,7

72,0

1137,8
230,3
123,7
146,7
142,8
128,5
94,8

156,6

148,7

86,5

56,5
97,7
97,3
87,7
70,9
56,8
156,2
68,0

53,6

75,0
118,4
122,1
106,9
67,3
99,4
132,8
122,4

79,0
57,0
68,3
108,0
11,4
97,5
61,4
90,7
121,2
111,7

104,0
75,0
90,0
142,1
146,5
128,4
80,8
119,3
159,3
146,9

92,8
92,4
83,3
67,3

53,9
148,4

64,6

E

F
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Juan M. CARRETERO ZAMORA

Localidad
Yemeda
Vi Iler
Cuencas Menadas

A

c

B

D

E
85,7
70,8
80,0

7
100
10

F
114,2
92,0
110,0

• La ciudad de Cuenca no envi6 padr6n de los vecinos pecheros.
(1) Buenache de Alarcon 215 vecinos pecheros; Solera, 91.
(2) Villaverde, 178 vecinos pecheros; Hontecillas, 84.
(3) Villanueva de la Jara, 325 vecinos pecheros; la tierra de dicha villa, 444.
(4) Seiiorio del marques D. Diego Lopez Pacheco.
(5) Santa Maria del Campo, 301 vecinos pe'cheros; Santiago de la Torre, 19.
(6) Las villas y lugares de D. Juan Hurtado de Mendoza, 1.302 vecinos pecheros; Valdecabras,
79 y Las Majadas. 63.
(7) El Pobo, 87 vecinos pecheros; Embid, 44.
(8) La ciudad de Molina, 400 vecinos pecheros; la tierra de dicha ciudad, 2.032.

Locatidad

A

Puebla de Almenara
Olivares
Santa Maria de Poyos

97
94
35

(1)

Huete
Tierra de Huete
Villar de Saz
Villarejo de Fuentes
ytierra (1)
Escamilla
Pareja y tierra (2)
Ventosa
Montalvo y tierra (3)
Cervera
Villarejo de la Peiiuela
Paredes
Vindel

A

B

c

D
146.7
151,0
159,2

132,9
136,8
144,2

175,0
180,2
190,3

158,2
97,8
106,0
131,3
125.2
88,8
96,1

208,6
128,7
139,5
173,5
165,0
117,6
130,7

836
4.407
155

146,1

138,8

235,5

223,7

429
313
624
151
220
51
39

159,5
113,7
209,0
113,7
186,4
156,4
115,1

151,5
174,8
108,0
108,0
198,6
117,0
107,8
145,6
177,0
137,6
148,6
98,0
109,2
109,2
DESPOBLADO
150,3
119,9

62

159,3
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86

E

108,7

F

141,9

D

E

F

247,7

233,1

211,6
79,7
85,7

193,5
72,1
71.4

256,7
96,8
94,2

La poblaci6n pechera se distribuia de la siguiente manera: Villarejo, 313 vecinos,

vecinos no aparecen en los padrones particulares de cada villa.
(3) Montalvo, 11.7 vecinos pecheros; Villar de Caiias, 70; El Hito, 33.
Nota:A =numero de vecinos pecheros. B =mrs/vec. servicio de 1526. C =mrs/Vec. servicio
de 1528. D =mrs/vec. segun propuesta de la averiguaci6n. E =mrs/vec. servicio de.1535.
F =mrs/Vec. servicio de 1540.
Cuadro 8
GUADALAJARA
Localidad

'iocalidad

c

Villalgordo, 33; Alconchel. 33; Almonacid, 50.
.
(2) Pareja tenia 350 vecinos pecheros. La tierra de Pareja incluia: Casasana, 13 vec~nos;
Tobladillo, 8; Alique, 17; Hontanillas, 18; Chillar6n, 123; C6rcoles, 70; Valdeloso, 20. Cinco

Nota:A = numerodevecinospecheros.B =mrslvec.serviciode 1526.C = mrs/vec.serviciode
1528. D =mrs/vec. segun propuesta de la averiguaci6n. E = m'rs/vec. servicio de 1535. F = mrs/
vec. servicio de 1540.

Cuadro 7
HUETE

B

A

737
Guadalajara
2.118
Tierra de Guadalajara
Jadraque y sesmos de
1.564
Henares y Bornova
533
Sesma de Duron
253
Valdelarriba de Santiuste
Miralrio, Barriopedro,
Torremocha, Fuentesabina,
Torresabina, Cabrera, Bres,
359
Pozanco y Pelegrina
46
Moratilla(1)
lnviernas, Morachel,
Masegoso, Alaminos
192
ySotillo
Tendilla, Aranzueque,
Fuentelviejo, Meco
y Loranca
Campillo y Monasterio

863
190

B

c

D

E

F

149,8
123,3

204,1
159,4

193,9
151,4

92,2
113,2

82,7
102,6

72,4
37,9
60,9

96,5
49,0
78,6

93,6
46,6.
74,7

88,8
92,6
88,6

80,4
83,9
80,3

47,4
117,9

61,3
151,5

56,2
143,9

62,7
86,9

74,9
78,6

45,7

58,7

55,8

85,2

129,3

73,5
96,5

101,5
85,4

96,4
61,2

115,6
74,3

104,7
67,3

87
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Localidad

A

Cobeiia, Daganzo, ljes,
Paredes y Torija
1.178
Tamaj6n, Algecilla, Reluerta,
Palazuelos, Castejon,
Almadrones, Carabias,
Ledanca. Villanueva,
Cogollar y Hontanares
867
Beleiia, Vallehermoso de
Tajuiia y Saced6n
638
Colmenar de la Sierra,
Cardoso. El Vada,
Valconete y Matallana
568
Tierras que eran de Pedro
Carrillo
616
Pioz, El Pozo, Yelamos y
Ataz6n
452
Mondejar
338
Cifuentes y tierra
1.094
Miedes y Mandayona
538
Azaii6n y Viana
180
Galve y Baides
314
Siguenza
422
Yunquera y Utande
265
Tierras del duque del
lnfantado
9.700
Fresno de Torote
76
Serracinos
33
Miralcampo
19
Alqueria de Canal
7
Alqueria de Medianedo
3
Vela
51
Villahermoso de las Monjas 67
Buitrago («de muros
adentroo)
110
Fresno
21
Alqueria de Majanar
6
S. Pedro de Palmiches
44
Almuna
18

B

57,8

FISCALIDAD Y PRESION FISCAL. ..
c

78,7

D

74,8

E

101,5

F

93,4

39,0

50,4

4'/,9

85,5

77,3

43,2

58,3

55,7

95,1

86,1

45,0

65,4

62,1

77,8

70,5

41,7

56,5

53,7

81,1

73,5

58,4
. 54,3
59,3
68,9
123,3
58,4
72,5
49,8

78,9
72,1
81,0
95,1
177,8
75,3
101,7
70,9

75,0
68,5
76,9
90,4
169,0
71,6
96,6
67,4

94,3
114,8
85,5
87,5
86,5
81,1
88,8
105,6

63,3
104,0
81,1
79,3
78,3
73,5
80,4
95,6

72,8

103,7

98,5

86,9
65,7
75,7
78,9
71,4
66,6
39,2

98,5

127,3

95,9
81,5
99,3
105,2
85,7
73,3
57,8
82,7
118,8
88,0
88,0
123,0
88,0

90,9
47,6
66,6
79,5
61,1
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Localidad
Olmedilla
Marchamalo
Azuqueca
Usanos
Malaga
Montesclaros
Heras
Maluque
Espinosa
La Casa

A

c

B

D

19
121
15
76
106
57

E
34,7
123,2
123,0
117,5
·,21,0
55,5
76,3
85,0
89,3
75,8

72
8
65
54

F·
26,3
82,6
100,0
78,9
94,3
52,6
55,5
62,5
76,9
64,8

(1) Cabildo de Siguenza.
Nota: A =numero de vecinos pecheros. B =mrs/vec. servicio de 1519. C =mrs/vec. servicio
de 1526. D =mrs/vec. servicio de 1528. E =mrs/vec.segun propuesta de ias averiguaciones.
F =mrs/vec. servicio de 1535.

Cuadro 9
MURCIA

Localidad
Murcia y tierra (1)
Lorca (2)
Cartagena
Chinchilla
Albacete
Almansa
Hellin
Villena
Yecia
Tobarra
Cieza
Aledo
Pliego (3)
Caravaca
Ceheguin
Moratalla

A
2.770
1.748
505
648
1.059
515
507
629
450
204
144
170
99
820
675
534

B
136,0
108,7
51,4
184,3
117,1
79,8
120,5
168,9
91,3
165,4
157,9
80.4
62,0
75,6.
60,3
75,0

c
129,2
103,3
48,8
170,5
111,2
75,8
114,4
160,4
86,7
157,2
150,1
76,4
58,9
71,8
57,3
71,3

D
128,1
105,6
50,0
155,8
177,0
81,6
128,2
148,5
93,3
115,7
103,3
56,5
79,1
105,6
53,5
100,4

E
152,2
95,7
45,3
141,2
160,4
74,0
117,9
134,6
84,6
104,6
93,6
51.2
72,6
95,7
48,5
91,0

F
152,9
1126,0
59,6
185,9
211,2
97,4
155,4
177,2
111,5
137,7
123,6
67,6
95,9
126,0
64,0
119,8

89
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Locatidad

A

Socovos
Ferez
Letur
lie tor
Yeste y • Taibilla•
Segura y Orcera

62
61
169
308
797

Siles
Torres de Albcinchez
Hornes

635
374
230
226
67

c

D

E

F

59,1
73,6
123,7

56,1
70,0
123,4

48,3

43,8
35,0
91,1

81,6

77,5
84,5
73,7

58,0
45,9
120,1
92,8.

B

88,9
77,5
145,7
147,5

123
224

90,5
88,9
84,0
149,1
152,0
168,5
113.4

43
74

Campos
Mula
librilla

45
804

Alhama
Molina

96
111
80
68
52
49
58
107
28
30

Puerta

Ge nave
Villarrodrigo
Bayona
Benatae
Calasparras
Archena
Fortuna

Alguaza
Ceuti
Lorqui
Cotillas
Albudeite
Aicole
Villanueva de Ricote
Olea
·Avrox•
Blanca
Abaran
Sax
Beas
Montealegre
Alcantarilla

238
339
44

113

48
151
165
125
117
56
103

138,4
140,2
86,0
84,4
79,8
141,6
144,5 .

38,6
103,2
77,9
97,0
93,0
90,7
87,8
97,3
32,8
84,2
97,3

160,1
107,7

50,0
70,8
71,2

198,3
42,1

188,3
40,0

63,0
43,9

69,3

65,7
81,7

50,0
105,7

101,1
100,0
163,0.

40,0
50,0
147,0

116,4
139,7
168,8
220,9

103,9
103,2
65,7
37,9

142,4
58,5
67,9
74,5

40,3
69,3
50,0
100,0
63,7

70,8
61,0
28,4
151,2
135,0
77,5
110,2

49,3
24,0
143,2
100,0
45,0
81,1
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70,6
85,2
84,3
82,2
75,6
88,1
44,4

112,2
111,0
108,2
99,5
116,3

76,t
90,8
45,2

58,2
100,4
119,7
59,0

64,2
64.5
57,2

84,5
85,2
76,7

39,7
45,3
95,8

52,7
60,0
126,1

36,2
45,2
133,2
94,2
93,5
59,8
34,4
36,3
62,7
45,0
90,6
56,6
44,7
21,8
129,8
90,5
40,7

47,7
59,3
175,6
123,7
123,5
78,8
44,8
48,2
82,2
60,7
120,0
77,0
58,9
28,4
171,2
119,6
53,5
97,0

(1)
(2)
(3)

Murcia y sus arrabales, 2.595 vecinos pecheros; su tierra, 175.
Lorca •de muros adentro•, 1.396 vecinos pecheros.
Encomienda de Aledo.

Nota:A = numerodevecinospecheros.B = mrslvec.serviciode 1526.C = mrs/vec.serviciode
1528. D = mrs/vec. segun propuesta de las averiguaciones. E =mrs/vec. servicio de 1535.
F = mrs/vec.serviciode 1540.
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LOS PAISAJES GEOGRAFICOS DE CIUDAD REAL
Soledad LOPEZ FERNANDEZ
Resumen: Se exponen en este trabajo conceptos geogralicos sabre el Paisaje, sus
Unidades Funcional-Morfol6gicas y los elementos que lo forman, explicando sabre todo el
papelde la Fuerza Rectora en la delimitacion de estas Unidades. Se aplica esta concepcion
integradora de la Geografia a la provincia de Ciudad Real y se relaciona con otros campos
cientilicos que se orientan en el mismo sentido integrador: Sinergetica (Herman Haken),
Fisico-Ouimica (llya Prigogini) y Ecologia (Ramon Margalef).
Palabras clave: Paisaje Geogralico. Geografia. Unidades Geograficas. Fuerza Rectora. Analogia entre el reino paisajistico y los reinos biologicos.
Fotograffas: Realizadas par Maria Luisa Lopez y Soledad Lopez. Archive personal.
Summary: This piece of work deals with the geographical concepts of the landscape,
its functional and morphological units and the elements which form it, and above all with the
role the Leading Power in the delimitation of these units. This integrative conception of
Geography is applied to the province of Ciudad Real and is related to other scientific fields
which equally point in this integrative direction: Synergetics (Herman Haken), Physical
Science (llya Prigogini) and Ecology (Ramon MargaleD.

I.

AGRADECIMIENTO

!Imes. senores, senoras, senores, queridos companeros, queridos alumnos:
Hemos acudido todos a esta convocatoria del Institute de Estudios Manchegos con una doble finalidad: conocer un poco mejor nuestros paisajes de Ciudad
Real y participar en las \areas del Institute, una de las cuales es promover y
difundir, a traves de sus publicaciones y conferencias, la investigaci6n.
Me corresponde exponer hoy las conclusiones de mi trabajo Geografico sabre
los Paisajes de Ciudad Real, pero antes de empezar quiero expresar mi agradecimiento, Ilene de ilusi6n, per haber side acogida entre los socios de numero del
Institute. La distinci6n y el honer que supone esta elecci6n estan basados mas en
la confianza de los consejeros que me propusieron y me votaron queen el merito
personal. Esta raz6n, el prestigio del Institute y el ejemplo de los socios que lo
forman, han supuesto un estimulo para aumentar el esfuerzo en mi trabajo.
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Esta es verdaderamente la causa de mi gratitud: que el nombramiento me
obliga en adelante a responder con obras a la confianza depositada, y, par tanto,
me exige trabajar mejor, ade mas de darme la oportunidad de ofrecerpublicamente
los resultados.
Por ultimo, antes de dar comienzo ami exposici6n, quiero tambien agradeceros,
a todos, vuestra presencia. La compaiifa, que permite compartir, multiplica el gozo
y la alegria. Yo deseo compartir con vosotros, durante los pr6ximos cuarenta ycinco
minutes, algunos conocimientos Geograficos que nos ayuden a entender un pace
mas los variados y belles paisajes de nuestra querida provincia de Ciudad Real.
Vey a presentar unas ideas y -gracias a la excepcional colaboraci6n de los
mandos y personal del Batall6n de Helic6pteros de Almagro- unas imagenes que
son forzosamente una se/ecci6n. El criteria fundamental para realizarla ha side
motivar ala contemplaci6n directa, pues nada puede sustituir el contacto personal
con la Naturaleza. (En. la publicaei6n la "Selecci6n» ha side, per imperatives
tecnicos, mucho mas rigurosa. De las 120 diapositivas presentadas en la
conferencia en tres pantallas simultaneas, solo publicamos 10.)
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logros no sean luces aisladas, faltas de un marco en el que obtener su ultimo
sentido. El sentido de toda actividad cientffica: satisfacer Ja profunda aspiraci6n
de/ hombre a conocer.
La Geog raffa nos ayuda a entender el entorno ffsico y humane que nos rodea;
el campo y la ciudad con sus conexiones; la llanura y la montaiia con sus
relaciones; y al ayudarnos a entenderlo, nos facilita el poder utilizarlo adecuada·
mente porque lo amamos. Entender, amary utilizar adecuadamente, estas son :as
Ires acciones que los conocimientos Geograficos potencian respecto al entorno
fisico y humane que nos rodea, al que llamamos Paisaje.
Los dates y los conceptos que voy a expresar giran en torno a dos ideas que
en el pensamiento actual se estan abriendo paso:
- La Ciencia debe llegar a sintetizar el cumulo de conocimientos analfticos
queen los ultimos cincuenta arias todas las ciencias particulares han side capaces
de acumular.
-En el ambito de la Geogralia, esa sintesis esta realizada ya: es el Paisaje.

Ill.
II.

EL PAISAJE GEOGRAFICO: CONCEPTO Y UNIDADES

INTRODUCCION

La gran pasi6n de/ hombre es el amor a la verdad. Ese deseo de conocer y
entender verdaderamente la realidad es el motor con el que cuenta la Naturaleza
Humana para sobrevivir en media de la gran complejidad y variedad del Universe. Es
tambien la fuerza que explica el largo, dificil ylogrado camino recorrido per la Ciencia.
En el lenguaje popular, que encierra tanta sabiduria, se dice, contemplar et
paisaje. Contemplar no es solo mirar o percibir; contemplar es mirar conociendo
y deseando entender mas y mejor. Contemplar es mirar con los ojos, con la
inteligencia y con e/ coraz6n y dejar que lo contemplado se aduene de nosotros
porque lo amamos.
La Geografia es la ciencia que, respetando al entorno, llena esa aspiraci6n,
profunda y vehemente, del hombre a entender y a amar lo que le rodea. Par eso
es una ciencia tan antigua, y tambien par eso bajo su nombre se multiplican las
especialidadesque, no obstante, nunca quieren dejar de ser Geografia. Hoy estan
mas de moda, suenan mas -incluso en algun momenta amenaza con desbancarla-, otras ciencias: la Ecologia, la Climatologia, la Geologia, la Demografia ... ,
pero solo amenazan porque todas ellas, despues de unos brillantes resultados,
terminan acudiendo a la Geograffa para encuadrarlos, y conseguir asi que sus
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El profesor Teran, en 1960, defini6 la Ciencia Geografica con las siguientes
palabras:
«La Geografia es, en primer lugar, Ciencia de Paisajes, descripci6n y
explicaci6n de los conceptos regionales, pero el estudio y comprensi6n de
estos no sera posible sin la existencia de ese conjunto de Ciencias
Geograficas generales que extienden su atenci6n a regiones diversas,
estableciendo comparaciones y deduciendo !eyes ytendencias generales,
reduciendo a tipos y formulas la infinita variedad de hechos y fen6menos
Geograficos, creando tecnicas y metodos de trabajo.
La verdadera Geografia General seria una ciencia de !eyes yprincipios
que orientan la genesis y evoluci6n de los Paisajes que dedujera lineas de
caracter general y estableciera una clasificaci6n de los tipos y formas de
Paisaje terrestre,, (Teran, 1960. Enciclopedia Labor, IV: «El hombre y la
tierra", pags. XXlll-XL).
El Paisaje Geografico es el con junta de formas que adquiere la superficie del
globe terraqueo. Las causas de las variadas formas que encontramos en la
superficie terrestre son las relaciones que se establecen en la Geosfera entre los
elementos tfsico-quimicos, bi6ticos y humanos. Por tanto, la Geog raff acomienza

SOLEDAD LOPEZ FERNANDEZ

su trabajo tratando de poner en claro las relaciones entre los conocimientos
aportados por esas ciencias, para finalizarlo estudiando el resultado, tanto en el
espacio como en el tiempo, de esas relaciones; es decir, estudiando las diversas
formas de la superficie terrestre. Efectivamente, aunque la Geografia estudie las
relaciones entre los elementos fisicos, qufmicos, bi6ticos y humanos, y aunque
esas mismas relaciones sean tambien el objeto de la Ecologfa, lo que diferencia
a una y otra ciencia es que la Geografia estudia las relaciones solo en tanto en
cuanto son causa de las form as objeto de su estudio, mientras que la Eco!ogfa las
estudia en sf mismas. Lo mismo puede decirse de ciertos aspectos de la Historia,
La Sociologfa, la Economfa, la Cullura, etc.; cuando la Geograffa recurre a
aspectos de esas ciencias, lo hace solo en tanto en cuanto son factores que
producen, o modifican las formas.
·
El Paisaje Geograficoson /as formas que adquiere la superficie terrestre, pero
no hay que pensarque estas formas sean solo la distribuci6n o el aspecto del
habitat, o el conocimiento de las tecnicas agrarias, o la distribuci6n y producci6n
de los cultivos o de los caminos ... Todo eso son aspectos que configuran el
paisaje, pero es necesario integrarlos. Estos factores estan presentes en el
Paisaje, pero no habra modo de definir las formas del mismo, ni, por lo tanto de
clasificarlas, si no hay algo que integre a todos los factores en unidades
individualizadas y que se puedan describir claramente.
El Paisaje, desde un punto de vista analftico, esta compuesto de lndividuos
de Paisaje y desde un punto de vista sintetico esta compuesto de Agrupaciones
de lndividuos, que, conjuntamente con sus interrelaciones, conslituyen un nivel
superior de organizaci6n.
El lndividuo de Paisaje es una unidad funcional-morfo/6gica, uni opluricelular,
compuesta por elementos, factores y fen6menos, constituida esencialmente por
una Fuerza Rectora, un espacio determinado y un tiempo de vida.
Es una Unidad: porque entre todos /os elementos que forman el lndividuo, uno,
potenciado por el equilibrio inestable de la Geosfera, organiza, durante un tiempo y
en un espacio, el funcionamiento de los demas y se denomina Fuerza Rectora.
Es Unidad funcional: porque, entre los elementos de/ lndividuo, que son /as
grandes realidades constructoras de/ Paisaje: la energfa, la materia, la vida, el
espacio y el tiempo, existen relaciones e interacciones que son el funcionamiento
de/ lndividuo.
Es Unidad mortol6gica: porque esos elementos, con su dinamismo, originan
multiples fen6menos, cuyas consecuencias se plasman en la superficie terrestre
en diversfsimas formas.
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Este proceso de creaci6n de las formas geograficas, a las que llamamos
tambien lndividuos de Paisaje o Unidades Geograficas, es paralelo al que
conocemos en el mundo biol6gico:
De la misma manera que la «Vida» se ha ido diversificando al colonizar los
distintos ambientes, y lo ha hecho en base a manifestaciones discretas: organismos individuales; asf, el Paisaje, un «tipo particular de Vida", se diversifica por
medio de unidades discretas, que son los lndividuos de Paisaje: cada uno de ellos
se individualiza, precisamente, por el poder organizativo de la Fuerza Rectora.
El poder organizativo de la Fuerza Rectora es limitado, si no lo fuera solo
habrfa existido y existirfa un lndividuo de Paisaje. Es limitado en cuanto al espacio
que es capaz de abarcar en su organizaci6n, y limitado en el tiempo que logra
mantener ese poder. Esas limitaciones marcan las dimensiones espacio-temporales del lndividuo de Paisaje, asi como las distintas lases o matizaciones que
puede sufrir: expansi6n-regresi6n, posici6n hegem6nica-perdida de virtualidades,
muerte, etcetera.
Por otra parte, el poder organizativo de la Fuerza Rectora no consiste en
interferir el funcionamiento propio de los demas elementos del lndividuo, sino en
"seleccionarlo", potenciandolo o disminuyendolo a !raves de su propia actividad
y asf, Jo que Ja Fuerza Rectora organiza es precisamente e/ funcionamiento de/
lndividuo, no el de sus elementos. Las Unidades del Paisaje quedan, pues
delimitadas, en el espacio y en el tiempo, gracias a la potencia de la Fuerza
Rectora.
De acuerdo con ese enfoque, la Geografia busca conocer las Unidades
Geograficas o lndividuos de Paisaje, ademas de su distribuci6n en la superficie
terrestre.
Este objeto material de la Geograffa, el Paisaje Geografico y la distribuci6n
de sus Unidades, se alcanza concibiendo esas Unidades Geograficas como la
integraci6n, realizada ya, y plasmada en formas, de todos los aspectos que se
relacionan en la superficie terrestre. Eslo es el objeto formal de la Geograffa.
El concepto de Paisaje integra -lo percibimos clarament~ todos los
ten6menos tfsicos (geol6gicos, climaticos, etc.) bio/6gicos (de la vida vegetal y
animal) y humanos (de orden filosofico, religioso, cultural, econ6mico, social, etc.)
que se producen en la superficie terrestre. Por lo tanto, comprendemos que si
conocemos el Paisaje de una zona de la tierra en un momenta determinado,
conoceremos la sfntesis o integraci6n de lo que allf sucede. Y esto es tanto como
satisfacer una de las aspiraciones mas universales del hombre: conocer, en su
aspecto general y en sus causas y detalles, la realidad que le rodea.
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Por otra parte, comprendemos tambien de una manera inmediata, que este
conocimiento, al qus aspiramos con verdadero afan, no puede alcanzarse
facilmente. Esta vision sintetica explicativa, es fruto de un largo proceso de
analisis, que debe realizarse con trabajo y que, en Geograffa pasa a nuestro
entender, per la delimitacion objetiva de las Unidades que forman el Paisaje.
Un conocimiento sintetico noes la mera adicion de conocimientos analfticos,
eso seria un conocimiento enciclopedico; un conocimiento sintetico lleva implfcita
la integraci6n de los diversos aspectos. La vida vegetal integra el clima, la
naturaleza del suelo y parte de la historia geol6gica, asf, cuando vemos, o mejor
ven los botanicos, una determinada especie, saben que tipo de clima y que suelo
hay allf; o cuando un historiador de la cultura ve una catedral gotica, sabe que
elementos fundamentales regian aquella civilizaci6n. Estas respuestas, la planta
o la catedral, son formas pertenecientes a la vida vegetal, o al ambiente cultural
y, en sf mismas, integran conocimientos analiticos de varias ciencias.
En este sentido, las Unidades de Paisaje son las respuestas que integran
lodes los niveles cientificos abarcados per la Geograffa: el ffsico-quimico, el
biotico y el antropologico.

IV.

EL PAISAJE GEOGRAFICO DE CIUDAD REAL

En Ciudad Real podemos observar zonas llanas y zonas montanosas, zonas
secas y zonas humedas, zonas agrfcolas y zonas ganaderas; tierras onduladas,
tierras de colores sorprendentes, cielos nftidos y cielos borrascosos, luces tenues
y luces brillantes. Caminos, Ouinterias, Villas, Pueblos y Ciudades. Alboradas y
atardeceres (micas. Jarales y campos hendidos par el arado, trabajados per la
mane del hombre. Caminos, Castillos, Molinas, Bombos, Ermitas y norias,
muchas norias. i,Donde esta la unidad?
Lo primeroque la Geog raff a nos dice sabre laprovincia de Ciudad Real es que
se trata de una Unidad Administrativa, pero no de una Unidad Paisajfstica.
Un bosque es una unidad dentro del ambito de la vida vegetal, pero esta
unidad esta formada, no per la uniformidad de sus componentes, arboles,
arbustos, plantas anuales, sine precisamente per las relaciones que esos componentes diversos mantienen entre si: «El arbol da sombra, retiene la humedad,
remueve el suelo con el crecimiento de sus rafces. crea un microclima. Los
arbustos cobijan y resguardan las semillas de los arboles que necesitan esa
proteccion para germinar, arraigar y superar los dificiles primeros anos en que, a
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campo abierto, serfan pisados o ingeridos sin dificultad per los animales que
habitan en el, etcetera.
Es importante el tema de la unidad y sus distintos niveles, per que es la base
para entender el concepto precise de Paisaje Geografico. Per ello pongo de nuevo
otro ejemplo.
Un leopardo, es una unidad dentro del reino animal, pero, observamos, que
su unidad no viene dada per su uniformidad; !as diferencias entre sus penetrantes
pupilas, su piel multicolor y sus retractiles garras son bien patentes. La unidad
vuelve a residir en las relaciones que cada una de esas partes mantiene con las
demas.
Ambas unidades: bosque y leopardo pertenecen a distintos reinos: vegetal y
animal, pero es que ademas el bosque es una unidad a nivel social y el leopardo
lo es anivel individual. Asf ocurre en Geografla hay unidades de caracter individual
y hay unidades de un nivel de organizaci6n superior, formadas per conjuntos de
individuos.
He mos dicho que el hombre desea contemplar el Paisaje, pero contemplar no
es solo mirar 10' que hay, ni solo percibir SU belleza. Contemplar exige entender y
para entender lo complejo, el hombre necesita ir per partes, analizar.
Ante una obra de arte, un cuadro, una catedral, una escultura, el hombre
ademas de recrearse al percibir su belleza y armonfa quiere saber. En Geog raff a
para saber per que hay aqui cuarcitas, per que allf olives, per que allf esos jarales,
per que Ciudad Real ha pasado de 8.000 habitantes a 55.000 en el mismo perfodo
de tiempo que Almagro lo ha hecho de 10.000 a 8.706 ... para saber todo eso
necesitamos analizar, o lo que es lo mismo ir conociendo per partes.
i,Como analiza la Geografia? Utilizando los conocimientos de muy diversas
ciencias: Geologfa, Climatologfa, Botanica, Demograffa, Antropologfa, Sociologfa, Historia, jcasi podemos decir que ninguna le es ajena!, para encontrar las
causas de las formas que encuentra en la superficie terrestre y poder explicar su
distribucion.
Analicemos ahora, brevemente, los elementos geograficos del Paisaje de
Ciudad Real: espacio, energfa tiempo, materia y vida.
Espacio. Entendemos par Espacio Geografico la combinacion de dos factores:
extension ysituacion. Ciudad Real, con sus 19.700 kilometres es la tercera provincia
en extension de la Espana Peninsular, despues de Caceres y Badajoz. Comparando
con algunas provincias pequenas, Ciudad Real es aproximadamente diez veces
mayor que Guipuzcoa y cuatro veces masque Pontevedra. Podemos concluir que
ciudad Real es rica en espacio. Par su situacion, Ciudad Real ocupa una posicion
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central en la submeseta Sur, alejada por igual del Atlantico que del Mediterraneo,
pero pr6xima ymuy rica en posibilidad de relaciones con toda la Peninsula. (Ver mapa
de situaci6n de la provincia en la Peninsula y fotos 1, 6, 7 y 9.)
Energia. Si analizamos que energias inciden sobre el territorio provincial,
podemos enumerar por orden de importancia la solar, la e61ica y la energia
potencial del agua de lluvia.
Por su situaci6n latitudinal, Ciudad Real queda la mayor parte del afio
sometida a las altas presiones tropicales del anticicl6n de las Azores, y por ello
recibe una gran cantidad de energia solar, tanto luminosa come cal6rica; ambas
benefician el desarrollo de la vida vegetal y animal. (Ver fotos 1, 2, 3 y 6.)
La energia de los vientos tiene una importancia limitada en la provincia, pero
el hombre lo ha usado tradicionalmente y por ello encontramos su huella en el
paisaje: los molinos de viento.
Las lluvias, ademas de su acci6n vivificante para la vida vegetal y animal, si
son torrenciales, come ocurre con frecuencia en el clima mediterraneo continental
propio de Ciudad Real, llevan aneja una fuerte acci6n erosiva. (Ver fotos 4 y 5.)
Todas estas energias estan relacionadas de manera general con el clima. La
posici6n meridional de Ciudad Real, dentro de la zona templada del Hemisferio
Norte, y los efectos de la continentalidad, determinan que las lluvias sean escasas,
entre 400 y 700 mm. con una disminuci6n progresiva de Oeste a este. Las lluvias
suelen ser violentas y tienen dos maxi mos en primavera y otofio, con un verano
extremadamente seco.
Por las mismas razones que las lluvias, posici6n meridional ycontinentalidad,
a las que hay que afiadir la elevada altitud media, la oscilaci6n termica anual
alcanza valores mayores de los 20 grades, siendo ademas muy abundantes las
heladas.
Tiempo. El tiempo es un elemento invisible en paisaje, pero condici6n sine
qua non para que las relaciones entre todos los de mas elementos puedan ten er
lugar. En nuestra cultura del siglo XX estamos dando un nuevo valor, tanto en la
ciencia come en la vida, a este elemento. El tiempo esta muy relacionado con la
situaci6n, respecto a los centres rieuraigicos, puesto que hoy la distancia se mide
mas en tiempo y facilidad de desplazamiento queen kil6metros. (Ver fotos 1 y 2,
aunque en todas puede ser percibida su presencia.)
Materia. La materia en el Paisaje es el aire, el agua yel sustrato. La civilizaci6n
actual valorade una manera especial la pureza del aire, porque en algunos lugares
la contaminaci6n del mismo deteriora considerablemente las condiciones de vida.
Respecto al agua, hayque considerar: el agua en movimiento, el agua remansada,

Biblioteca Virtual de Castilla-La
102Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

LOS PAISAJES GEOGRAFICOS ...

el agua superiicial, el agua subterranea, la humedad del aire y la del suelo ... En
todas partes. Es un elemento importante del paisaje y en Ciudad Real presenta
manifestaciones sorprendentes. (Ver fotos 3, 4 y 9.)
El sustrato es, sin duda, la materia mas notoria en el paisaje, pues es el
elemento que mejor se percibe y sabre el que descansa, de una manera mas
directa, la actividad del hombre, por ello analizamos con mas detalle estos dos
aspectos:
- La historia geo/6gica que ha formado el relieve de la provincia.
-La actividad humana que, a !raves de la evoluci6n cultural, y de las
coyunturas econ6micas, ha side yes la Fuerza Rectora de lodes nuestros paisajes.
El sustrato es el elemento primordial del relieve. Nos desvela la Historia
Geol6gica, cuando, junto a las formas topograficas, examinamos tambien la
naturaleza de la roca. (Ver fotos 3, 4, 5 y 6.)
En Ciudad Real afloran materiales de todas las Eras Geol6gicas. Al Norte,
Oeste y Sur de la provincia hay un claro predominio de los maieriaies Paleozoicos;
hacia el Sureste afloran los terrenos Secundarios; el Noreste y centro estan
formados por dep6sitos Terciarios y Cuaternarios.
Los materiales del Z6calo Paleozoico o Macizo Hesperico se formaron en la
Era Primaria. Con el movimiento Hercinicano se plegaron y fracturaron. Durante
la Era Secundaria permanecieron emergidos y sujetos, por tanto, a la acci6n
moriogenetica de los agentes ambientales, debido a ello se arrasaron, convirtiendose en una penillanura, que el empuje Alpine fractur6, elevandola en algunas
partes y hundiendola en otras.
El relieve actual de las zonas donde aflora el Z6calo Paleozoico es fruto de
la erosion diferencial que actu6 con posterioridad al movimiento Alpine. Las partes
que aparecen hoy resaltadas son los !lances cuarcfticos de los anticlinales,
mientras que las partes bajas se han labrado en las pizarras, materiales mas
blandos. (Ver fotos 4, 5 y 7.)
Los Montes de Toledo son un Horst elevado de este z6calo entre las cuencas
del Tajo al Norte y del Guadiana al Sur.
La Zona de los Montes topograficamente es umbral que cierra por el Oeste
la cuenca Miocenica Manchega. La unidad estructural dominante es el mismo
Z6calo Paleozoico de los Montes de Toledo, pero en este case mucho menos
elevado y mas fracturado, con un sistema de fracturas en las cuatro direcciones
fundamentales: N-S, E-0, NO-SE, y NE-SO, ello da lugar a un relieve muy
compartimentado en el que el relleno Miocenico alterna con las sierras cuarciticas,
que no siguen una direcci6n determinada. (Ver foto 4.)
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Sierra Morena es el reborde meridional de la Meseta que se flexion6 y fall6
en algunas zonas en el plegamiento Alpino. La erosion del secundario lo convirti6
en una penillanura que aparece hoy en las cumbres. El hundimiento de la fosa
Betica origin6 una reactivacion de la erosion diferencial que ha dado lugar al relieve
apalachense. Por otra parte, el profundo desnivel que tienen que salvar los rios de
esJa zona que vierten al Guadalquivir a traves del Jandula ha provocado una
erosion remontante de cierta importancia, responsable de la captura de algunos
rios que con anterioridad vertian al Guadiana. Son los casos del Fresnedas y el
Ojailen. (Ver fotos 5 y 7.)
Terrenos secundarios del Campo de Montiel. En el angulo SE de la provincia
aparece un paisaje singular por su colorido: tierras multicolores, rojas, verdes
grises, se destacan de la llanura Manchega y van ascendiendo hacia el Sureste
hasta llegar a los 1.000 m. Se trata de una plataforma morfoestructural formada
por Calizas y Dolomias Jurasicas sin plegar. Durante la Era Secundaria esta zona
se hundi6 suavemente ypermitio la sedimentaci6n Mesozoica que despues nose
plego. Durante el Terciario se labraron Ires superficies de erosion y en el
Cuaternario se encajo la red fluvial. Dada su altura las precipitaciones son algo
mas abundantes queen la llanura Manchega (700-800 mm.) En el Valle alto del
Guadiana entre las provincias de Albacete y Ciudad Real tiene lugar uno de los
fenomenos geomorfologicos e hidrologicos mas espectaculares. Son Las Lagunas de Ru id era; se trata de 15 lagunas con una direcci6n SE-NW que ocupan una
. logitud de 28 kilometros. El origen de estas lagunas es muy complejo y esta
asociado a fenomenos karsticos y sabre todo a la formacion de barreras y terrazas travertinicas (tipo de caliza formada a partir de la precipitaci6n de Carbonato Calcico en torno a la vegetacion) que han actuado en forma de presas originando retenciones lagunares y cascadas entre ellas. (Ver fotos 1,
2, 3 y 8.)
Terrenos Terciarios. La Mancha es la llanura mas extensa de la Peninsula,
topograficamente es de una gran simplicidad, se trata de una extensa llanura
suavemente inclinada hacia el Oeste y enmarcada por unos relieves de escasa
altitud. Estructuralmente es una cuenca deprimida en los movimientos Alpines y
colmadata durante el Terciario reposando estos materiales discordantemente
sobre el Zocalo. Los materiales del relleno estan formados por sedimentos
detrilicos continentales en la base y por materiales de origen quimico, margas
yesos y caliza, en los tramos superiores.
Esta llanura tiene numerosos locos endorreicos, ya que la red de desague del
Guadiana no ha logrado formarse en toda su extension y ello da lugar a
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numerosos dep6sitos de tangos salinos que dan un aspecto marm6reo a los
campos sabre todo vistas desde el aire. (Ver fotos 6 y 9.)
Campo de Calatrava. La parte central de la provincia corresponde al Campo
de Calatrava. Topograficamente es un umbral que cierra la cuenca de la Mancha.
Estructuralmente esta formado por una altemancia del Z6calo Paleozoico fractu·
rado y ligeramente levantado y subcuencas de relleno Miocenico.
Ademas en esta zona tuvo lugar una intensa actividad volcanica de la que
actualmente quedan importantes huellas tanto a nivel litol6gico como
geomorfologico. La actividad volcanica estuvo asociada a la intensa fracturaci6n
del Zocalo Paleozoico en las lases de orogenia Alpina y en los movimientos
postect6nicos, si bien la dataci6n concreta siempre ha planteado problemas Yesta
en constante revision.
Esta Historia Geol6gica es la directamente responsable del actual relieve de
Ciudad Real, que vamos a describir a continuaci6n, siguiendo la representaci6n
cartografica del relieve de la provincia. Se trata de un mapa inedito, realizado para
este discurso. Los colores se suceden segun las curvas de nivel cada 100 metros,
y su elecci6n nos permite observar con una gran claridad, tanto la disposici6n
como la situaci6n yaltitud de los principales accidentes de! relieve de Ciudad Real.
Al Noroeste el reborde montaiioso de las estribaciones meridionales de los
Montes de Toledo, que en la Sierra del Castaiiar, con los Riscos del Amor,
presenta la culminaci6n de la provincia con 1.340 m. Se trata de una alineaci6n
E-0, en la que destacan, de Norte a Sur:
-Sierra el Castaiiar.
- Estribaciones meridionales de la Sierra de Guadalerzas (Becerrra,
1.390 m.).
.
-Sierras del Chorito, Pocito, Calderina, la Cueva, Puerto Lapice Y el

Navajo.
El borde Occidental de la provincia esta formado por una zona donde se
alternan las sierras de baja altitud con las llanuras y los cauces de los rios, es la
zona de los Montes.
Al Sur cierran !as lierras provinciales las estribaciones septentrionales de
Sierra Morena. Se trata de un conjunto de sierras paralelas con una direcci6n
WNW-ESE separadas por depresiones recorridas en la zona oriental par los
afluentes del Jandula y en la occidental por los del Guadalmez, entre los que
destaca el gran Valle de Alcudia. De Norte a Sur podemos dislinguir:
-Sierra de la Solana de Alcudia, Sierra de Puertollano y Sierra de San
Andres.
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-Valle de Alcudia, recorrido per el rfo del mismo nombre, afluente del
Guadalmez.
-Sierra del Rey, Sierra de Valdoro, Sierra de la Solana y Sierradel Herruzo.
-Valle alto del Montoro y del Robledillo.
-Sierra de la Umbrfa de Alcudia y Sierra Madrona (Bariuela, 1.323 m.)
En el borde oriental distinguimos claramente dos formaciones:
al Sureste, una gran plataforma que se eleva a !raves de grandes escalones
desde los 700 m. hasta los 1.100, son los Campos de Montiel, y al Noreste, una
extensa llanura entre los 600 y los 700 m. de altitud, la Mancha.
Por ultimo, en la parte central de la provincia encontramos una conjunci6n de
los dos elementos dominantes del relieve, llanuras y serrezuelas se alternan en
una proporci6n armoniosa, permitiendo una utilizaci6n agricola combinada con el
pastoreo. Estamos en las tierras del Campo de Calatrava.
La altitud media de Ciudad Real es elevada, el 87,5 % del territorio_esta per
encima de los 600 m. (color amarillo), aunque no se dan grandes desniveles
topograficos, puesto que la altitud maxima en los Riscos del Amor de la Sierra del
Castariar es de 1.340 m. y las mfnimas estan a 400 m. (color verde mas oscuro)
en las salidas de los rios Jandula y Guadalmez.
La provincia presenta una clara tendencia a las superficies planas, hasta el
puntode ser esta una de las sensaciones masclaras que se perciben al contemplar.
el relieve, a pesar del movimiento real de alturas. S61o muy pocas veces se tiene
la impresi6n de valle al recorrer las zonas montariosas, a excepci6n de Sierra
.Mor:na, donde el fuerte desnivel de la falla flexi6n del valle del Guadalquivir,
1mprime una gran fuerza erosiva a sus rios. (Ver Iotas 1, 6, 7, 8 y 9.)
Sabre este sustrato y este relieve que acabamos de ver, la actividad humana
ha incidido diversamente. Si se analiza a fondo, el Hembre en Sociedad es la
Fuerza Rectora de todas las Unidades Funcionales de Paisaje existentes en
Ciudad Real, pero su accion es diversa en las distintas zonas.
La acci6n del hombre sabre los terrenos del Z6calo Paleozoico tiene muchos
rasgos en comun, por lo que las Unidades Funcionales de Paisajes resultantes en
estas grandes espacios: Montes de Toledo, Montes y Sierra Morena, presentan
muchas semejanzas. Por otra parte sabre los terrenos Secundarios y Terciarios
de relieves pianos: Campo de Montiel, Mancha y, en cierta medida, Calatrava, la
accion humana ha dado origen a Unidades de Paisaje muy contrastadas con las
· anteriores, aunque vuelven a presentar entre si rasgos comunes.
· . Sabre ~I Zocalo el hombre ha actuado debilmente. El sustrato es pobre y el
relieve acc1dentado; en consecuencias, la agricultura se ve muy limitada y es
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practicamente de subsistencia; las comunicaciones son dificil~s por el relieve Ypor
su posici6n marginal en la provincia. En estos terrenos ant1guos hay recursos
mineros, algunos de enorme importancia, que suponen la actividad humana mas
destacada en algunos municipios.
Los tres grandes espacios sabre el Z6calo Paleozoico, ademas de esos
rasgos comunes, ofrecen las siguientes peculiaridades:
Los Montes de Toledo tienen una densidad de poblacion minima, de cinco
habitantes per km 2, con tendencia a bajar. Los asentamientos humanos son
escasos, muy pequerios y aislados, pero los municipios tienen gran extension. Se
trata de zonas con predominio de vida vegetal y animal salvajes: bosques
intrincados y abundancia de caza. Otra de sus riquezas son las aguas, que se
recogen en el pantano de Torre Abrahan. En la actualidad, y a la luz de la
Comunidad Econ6mica Europea estas Unidades de Paisaje constituyen una
reserva que miran con envidia los· pafses centroeuropeos industrializad_os.. .
Los Montes, con relieve mas suaves ypequerias llanuras de relleno M1ocernco,
permiten actividades agricolas y ganaderas, que elevan la densidad de poblaci6n
a 20 habitantes por km 2, los asentamientos son mas numerosos y de mayor
envergadura. Los municipios siguen siendo muy grandes, y existen fincas ~e g~~n
tamario, estan cambiando la explotacion ganadera tradicional per una ded1cac1on
a espacios de ocio.
. .
. . .,
Sierra Morena presenta los relieves mas abruptos de la provmc1a. Su ut1hzac1on
humana incluye el pastoreo extensive (Valle de Alcudia), la repoblacion forestal, la
explotacion minera y la caza. Per su pluviosidad se han constru!do importantes
pantanos para retener las aguas y regularizar los rios. Los a~entam1entos human~s
en esas zonas abruptas son casi inexistentes. En la actuahdad se prevee una via
alternativa a Desperiaperros, para conectar la Meseta con Andalucia Occidental.
El centre y la mitad oriental de la provincia se asientan sobr: ~ustratos
Terciarios, pianos y mas ricos que los Paleozoicos. Estas carac.tenst1cas han
favorecido la actividad agricola intensa, que siempre lleva aneia una mayor
densidad de poblacion. Efectivamente, las densidades de poblaci6n osc'.lan entre
los 12 habitantes per km 2 del Campo de Montiel y los 43 de la Mancha, s1endo los
valores del Campo de Calatrava intermediaries, con 35 habitantes per km 2•
El Campo de Montie/presenta una clara vocaci6n agricola •. con el 65 ~lo de sus
tierras dedicado a labor, destacando la extension de los cult1vos herbaceos ~e
secano, que alcanza el 80 %. Entre los cultivos leriosos, destacan el olivo.y I~ v1d.
El 34 % de sus tierras son incultas, que, gracias a la favorable pluv1os1dad,
constituyen pastas para la actividad ganadera.
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Se trata de un Paisaje bastante humanizado, con entidades de poblacion
mayores a medida que se aproximan hacia la Mancha: Montiel, 1800 habitantes;
Villahermosa, 3.300 habitantes; Villanueva de los lnfantes, 6.400; La Solana,
14.000, y Valdeperias, 25.000.
Ademas de la agricultura, esta zona tiene tambien una actividad industrial
que representa el 12 % del total provincial. Se localiza principalmente en do~
locos, Villanueva de los lnfantes y Valdeperias.
La Mancha es, junto con El Campo de Calatrava, la zona mas poblada de la
provincia de Ciudad Real. Su mayor peso demografico arranca del ultimo tercio del
siglo pasado y los treinta primeros arios del nuestro. La coyuntura favorable se
inici6 con el cultivo de los cereales destinados al consume interior primero y a
cubrir las necasidades de la Primera Guerra Mundial despues. Por otra parte, la
especializacion del cultivo de la vid se vio favorecida por la extension de la filoxera
en Francia apartir de 1868. Estos hechos explican la extension de los cultivos que
ocupan el 80 % de extension en la Mancha.
Por otra parte, algunos factores, como la llegada del ferrocarril, favorecieron
tambien el crecimiento de Alcazar de San Juan, ylas mejores comunicaciones han
dado lugar a una actividad industrial y comercial que ha originado una vitalidad
mucho mas dinamica en esta zona provincial hasta el punto de que en ella se
rompe la tendencia general al vaciamiento de poblacion. En los ultimos treinta
arios el conjunto provincial ha perdido casi el 50 % de su poblacion, solo se
exceptuan de este proceso Alcazar de San Juan, Ciudad Real, Bolanos de
Calatrq~a y Villarrubia de los Ojos. Todos los municipios restantes ten fan en 1981
menos poblacion queen 1950. La extension de los campos de cultivo se puede
decir que es la nota dominante del paisaje de la Mancha en el polo opuesto de las
zonas montariosas de la provincia en que la ocupacion agrfcola es minoritaria.
Los pueblos se extienden en medio de los campos sin solucion de continuidad
y solo las lagunas endorreicas y las maravillosas Tablas de Daimiel han sido
capaces de frenar la roturacion de los campos dejando paso a unos paisajes
donde la vida vegetal y animal acuatica saltan como una explosion silenciosa y
multicolor.
· ·~' ·..
Campo de Calatrava. Ya hemos serialado que el Campo de Calatrava, junto
con La Mancha, son las dos zonas de mayor peso demografico. el Campo de
Calatrava es el comienzo historico de la provincia. El castillo de Salvatierra, el
Sacro Convento de Calatrava, Almagro, Puertollano y Ciudad Real son algunos
de los enclaves humanos mas importantes. . .
Los campos cultivados, el aprovechamiento ganadero y la utilizacion de las
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aguas son las imagenes representativas de un espacio geografico utilizado por el
hombre al 100 %.
Se podrfa resumir la descripcion del relieve y de la impronta de la actividad
humana en el Paisaje de Ciudad Real en una entrariable imagen:
La disposicion del relieve provincial, con las maximas alturas en los bordes,
sin ningun elemento que divida significativamene su espacio interior, da a Ciudad
Real una gran sensacion de unidad, y parece evocar el recinto de nuestras
Quinterfas, cerradas en sf mi mas por sus muros de tapial blanqueado, en los que,
ademas de algunas elevaciones, destaca sabre todo el gran porton por el que se
abre al exterior: en el relieve, la Mancha.

V.

ANALOGIAS CON OTRAS CIENCIAS

aE/ tuturo de /os estudios de paisaje, como tambien de la Geogralia regional,
esta /igado a que el conocimiento cientffico sea capaz de sobreponerse a la
fragmentaci6n producida por la especializaci6n." Estas palabras del profesor
Grano, Chancelor de la Universidad de Turku, Finlandia y director del Departa·
mento de Geogralia de la misma Universidad, serialan con claridd la tendencia Y
la necesidad de la ciencia actual. Superar esa fragmentacion es precisamente lo
que hacemos al estudiar el Paisaje Geografico, sus formas, como respuestas que
han integrado las diversas relaciones que se dan en la Geosfera. Este enfoque
supera tanto la fragmentacio.ri prodLicida por la especializacion, como la simple
adicion de conocimientos.
Supera Ja tragmentaci6n, porque la sfntesis no la tienen que realizar los
cientfficos al trabajar en equipo; La sfntesis esta hecha, son fas formas reales de/
paisaje. No son los cientfficos los que, sobre una mesa, «eligen» los elementos mas
importantes en la configuracion del paisaje: ... "porque se perciban mas claramente" ... ; .. porque se conozca mejor su influencia,, ... ; «porque su impronta en el paisaje
sea mas duradera o mas espectacular» ... ; «porque la Geologfa este muy estudiada" ...; uporque los fenomenos economicosprimen en el momenta actual» ...;etc. iNo
es una cuestion de eleccion! es una cuesti6n impresa en el desarrollo del funcionamiento de la Geosfera. Este funcionamiento, que se desarrolla en el espacio yen el
tiempo, se concreta en individualidadeso en Unidades lndividuales, coma ocurrecon
la «Vida»: organismos, o con la «Materia•: atomos, moleculas. Cuando con1ncamos, como nos ocurre con la vida vegetal, las peculiaridades de las diversas
especies ... , podremos, como tos botanicos, saber !as condiciones necesarias para
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que se desarrolle un especie vegetal (un lndividuo de Paisaje en nuestro caso), ycon
ello determinar el lugar apropiado para implantarla; jpero siempre ateniendonos a
sus leyes de funcionamiento!
Supera, por otra parte, la simple adici6n de conocimientos, porque la
Geog raff a utiliza los aportados por otras muchas ciencias, para estudiar un objeto
propio, es decir, las formas que sedan en la Geosfera. Por tanto, se supera ta
simple adici6n al estudiar fas formas coma resultado de funcionamientos. Cuando
nos situamos en el nivel adecuado de esta ciencia y nos proponemos estudiar su
verdadero objeto, la adici6n de conocimientos se supera porque el interes se
centra en las formas, es decir, se si!Ua, en el nivel de buscar la explicaci6n del
funcionamiento que las ha producido.
El objeto de la Geografia son las formas resultantes; por ello, no estudia los
fen6menos econ6micos y sociales que dan lugar ala formaci6n de una megapolis,
y a eso aiiade los dates climaticos junta con los de marketing, sumando despues
las ideas urbanisticas y las tendencias culturales mas importantes. Todos estos
conocimientos le serviran para explicar las formas, pero no son el objeto propio de
ia Geografia. Ciertamente, muchas veces se olvida el objeto propio de la geografia
y jno debe tener poca culpa de ello la dificultad real de individualizar las formas!
Tambien en otras ciencias se camina en esta direcci6n.
Lo exponiamos asf en una aportaci6n al I Congreso de Historia de Castilla- La
Mancha, «El Catastro del Marques de la Ensenada y la ordenaci6n del territorio»:
uDesde 1971, Herman Haken, fisico aleman, esta proponiendo el rJesarrollo de una nueva ciencia, la sinergetica, oestudio de la acci6n de conjunto:
~i~erget!ca, palabra griega, en sentido etimol6gico quiere decir "Cooperacronde drversos componentes para producir una acci6n de conjunto". Desde
algunos aiios, Haken promueve reuniones de especialistas en diversas
ciencias para estudiar el tema. La famosa editorial Springer publica esos
estudios en una serie especial, dirigida por Haken, que cuenta ya con 28
volumenes especializados.
Haken parte del estudio de fen6menos fisico-qufmicos y se extiende
lu~~o al ambito bio16gico e incluso a las ciencias sociales. Los ejemplos
ongrnales de Haken son de tipo ffsico-qufmico, pero su interes mayor esta
en que los descubrimientos en estos campos, piensa el, se pueden aplicar
tambien al origen de los seres vivas eincluso al comportamiento humano.
D~s?e el laser has.ta el origen de las especies y la formaci6n de la opinion
publrca o los fenomeno econ6micos, se pueden explicar para Haken
mediante la competencia, la lucha par la supervivencia y el triunfo de una
estructura que impone su orden dando lugar a una conducta general o
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colectiva. Asi, lo explica Haken (1984) en su libro "Secreto de los exitos de
la Naturaleza":
"La Naturaleza se nos muestra como un conjunto de estructuras enormemente variadas, desde el sistema solary las galaxias hasta los organismos
vivientes ycad auna de sus partes. Son conocidos diversos casos en los que
aparece una estructura ordenada al descender la temperatura. Par ejemplo,
las transiciones de lase, en las que las moleculas de un gas se organizan en
estado liquido y, a temperaturas menores aun, en estado s61ido; o los
fen6menos de hiperproducci6n, en los que la resistencia de un metal se
anula. Se trata en todos estos ejemplos de fen6menos en los que aparecen
estados especiales de organizaci6n microsc6pica, que dan lugar a nuevas
propiedades observables, Haken se centra en los sistemas abiertos, donde
las nuevas estructuras requieren un suministro de energia para perdurar,
sus ejemplos basicos son, la emisi6n de luz ordenada en ~I l~ser; la
formaci6n de dibujos caracteristicos en liquidos mediante mov1m1entos o
calentamientos adecuados, y las espirales de la reacci6n quimica de
Belowsov-Shabotinsky.
Haken ha desarrollado una teoria matematica muy ambiciosa para
explicar c6mo se puede pasar de un estado de desord~n a otro de orden.
De estos casos, Haken extrae ideas generales: despues de una sene de
fluctuaciones, aparece una formade movimiento de conjunto, e/ ordenador,
que se impone atodas las de mas, determinando un co~portamie~to general
o colectivo que da lugar a un orden nuevo con propredades ongmales: El
triunfo del ordenador se debe a pequeiios cambios en las circunstancras,
que provocan una multiplicaci6n de sus efectos". •
Nos parece particularmente significativa la coincidencia entre la explicaci6n
de Haken sabre la aparici6n en el universo de .. 6rdenes nuevos .. con propiedades
originales a base de unccordenador.., y la explicaci6n de las diferentes unidades
de Paisajes a base de la ccFuerza Rectora", que proponemos.
Es sorprendente, esperanzador e indicativo que estas mismas ideas aparez'.
can repetidamente en el panorama de la ciencia actual. Otro insigne cientifico, llya
Prigogine, premio Nobel de Quimica en 1977 por sus contribuciones _a la
termodinamica en situaciones lejanas al equilibria, particularmente por la teorrade
las estructuras disipativas, en palabras de Federico Mayor Zaragoza tiene las
mismas preocupaciones y apunta parecido camino de analogias entre lo que
llamamos ciencias de la Naturaleza y ciencias Sociales.
"Tan to por la genialidad de sus aporta~ion~s coma por las imp_licaciones
filos6ficas ysociales de las mismas, llya Pngogme es uno de los mas ~r~ndes
cientificos de todos los tiempos. Nose ha limitado a exponer sus ongrnales
y audaces concepciones fisico-quimicas con extraordinario rigor, sino que
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ha descendido acto seguido a su interpretacion en terminos asequibles alos
no especialistas y ha desgranado en distintos pianos la repercusion de sus
teorias. No solo no rehuye, sino que busca el compromiso con la sociedad"
(Mayor Zaragoza, F., 1985).
Los titulos de sus obras: «Auto-organizacion en los sistemas alejados del
equilibrion. "Transici6n desde estructuras disipativas a estructuras de orden, a
traves de fluctuaciones", que escribe en colaboraci6n con Nicolis, G.; o "Dialogos
con la Naturaleza,,; o su reciente trabajo ciCiencia, civilizaci6n ydemocracia", nos
hablan con suficiente claridad de la orientaci6n que Prigogine da a sus descubrimientos en el campo de la fisico-quimica.
Dice el profesor Mayor Zaragoza:
Lo natural contiene, segun Prigogine, elementos esenciales de aleatoriedad
eirreversibilidad, lo que conduce auna nueva apreciacion de la materia: ya
noes solo pasiva, coma preconiza el mecanicismo, sino que se halla dotada
de ciertas. actividades espantaneas. Este cambio es tan profundo -ha
escrito Prigogine- que creo que podemos hablar de un nuevo dialogo de/
Hombre con la Naturaleza:
Lossistemas alejadosde las condiciones de equilibria devienen en fuente
de orden: aparecen nuevos factores de equilibria mas complejos, que
confieren al sistema nuevas propiedades en el espacio yen el tiempo. Las
reacciones de esta indole -bifurcaciones sucesivas- son especialmente
apropiadas para explicar los acontecimientos biol6gicos hasta tal punto que
la evolucion se caracteriza par un grado creciente de complejidad unido a
una menor posibilidad de predicci6n. El cerebra humano constituye el
ejemplo cimero de complejidad intrinseca e irnpredictibilidad. La evoluci6n
biologica en su conjunto y la de cada ser viva en particular -se calcula un
millon de mutaciones diarias en el caso de un hombre adultcr- es el reflejo
de una permanente inestabilidad dinamica.
En este nuevo enfoque, la racianalidad ya no debe seguir identificandose
con certeza, ni la probabilidad juega un papel esencial en los mecanismos
evolutivos. La vision del mundo, tal coma lo vemos alrededor nuestro yen
nosotros mismos, converge. Segun Freud, la historia de la ciencia es una
histaria de alienaci6n; desde Copernico ya no vivimos en el centro del
universe; segun Darwin, el hombre no se diferencia de los animales, y el
propio Freud considera que la consciencia es solo la pa rte emergentede una
realidad compleja escondida en nosotros. Curiosarnente, podemos ahora
contemplar todo ello desde un enfoque totalmente distinto; con el papel de
permanencia y libertad que prevalece en la vida humana, la existencia
humana aparece come la maxima realizaci6n de la Jeyes basicas de Ja
Naturaleza, expresadas en irreversibilidad y aleatoriedad. Y esta nueva
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racionalidad de Ja ciencia nos Jleva a reconsiderar las relaciones entre los
hombres y entre el Hombre y la Naturaleza.
En esta nueva contemplaci6n del mundo cicreativo" pueden vislumbrarse
diferentes futures, lo que favorece la adopcion de una actitud activa e
ilusionada, tendente a paliar condiciones que puedan favorecer una de las
alternativas no deseadas. La anticipacion juega un papel crucial en este
sentido.
La diferencia fundamental entre el sistemaplanetario yel bia16gico es que
/as sociedades humanas pueden comportarse segun sus propositos: pueden en cierta media, elegir su rumba y ritmo evolutivo. Mi conclusion
primordial es que el fuluro no nas es dado: el tiempo se construye y ello
implica responsabilidades eticas (Mayor Zaragoza, F., 1985).
Jlya Prigogine, acaba asi su trabajo:
i,Oue puedo conocer?, (,que debo hacer?, (,que puedo esperar?
Estas preguntas, despues de ver la existencia de concretas, aunque distantes
analogias entre ciencias Naturales yciencias Sociales, nos ayudan a entenderque
para .. eJegir" el rumba y el ritmo evolutivos de nuestra sociedad actual --€n
algunos aspectos esto se concreta en la Ordenacion del Territorio-, debemos
contestar claramente a esas preguntas desde la Geografia:
- (,que puedo conocer? Nuestra respuesta es: El Paisaje Geografico, o lo
que es Jo mismo la existencia, morfologfa y funcionamiento de /os lndividuos de

Paisaje;
- (,que debo hacer? La c/asificaci6n de esas Unidades para podercomparar
/os diversos estudios y con ello faci/itar et avance de/ conocimiento geografico;
- (,que puedo esperar? Que con el conocimiento mas precise del funcionamiento de Unidades de Paisaje yde susdiversos tipos, la ciencia geografica ayude
mas eficazmente en la tarea de la Ordenaci6n de/ Territorio.
Pero no acaban en estos dos autores las analogias. El profesor Margalef, en
su libro «La Biosfera entre la termodinamica y el juego», expone este mismo
enfoque, descendiendo a numerosos ejemplos en los que relaciona
anal6gicamente las !eyes de la Naturaleza con los procesos sociales. Citamos a
continuacion unos parrafos, en los que toma decididamente posici6n respecto a
este enfoque cientifico:
.. EJ continua de estructura en el universe, apenas se puede describir por
medic de algun Jenguaje formal. Cada nivel de descripci6n _toma como
referencia el nivel inmediato (...).
·
Cuando cierto tipo de conacimientos, pretenden hacerse pasar por una
ciencia respetable, selecciona determinado nivel en el continua de estruc-
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tura y lo identifica como su nivel apropiado, para describir el sistema y las
interacciones a su nivel (... ).
Se piensa poco en las posibles semejanzas entre los principios de
construcci6n a diversos niveles, o quiza se considera que no se podran
jamas tomar en serio, pues se tratade simples analogias que no tienen lugar
en la ciencia. Personalmente, creo que no serfainoportuno interesarse mas
por los principios de construcci6n comunes a diversos niveles."
Al proponer el estudio del Paisaje Geografico a base de reconocer las
unidades morfol6gicas y funcionales del mismo, se aporta, en la lfnea que marcan
las ultimas palabras del profesor Margalef, la idea de que los lndividuos de Paisaje
pueden ser considerados de forma paralela a las unidades biol6gicas. Efectivamente, el reino animal y el vegetal son paralelos, o isomorlos, con el reino
paisajfsiico, pues todos estan formados por unidades discretas, individuos:
animales, vegetales o de paisaje, siendo lodes ellos unidades morfol6gicas y
funcionales.
Al hablar de Paisaje Geografico no debemos pensar, -como lo hariamos si
no nos situasemos en este enfoque integrador, que nos estamos refiriendo a un
estudio que nada tiene que ver con la Ordenaci6n del Ter~itorio. Nosotros
entendemos que:
- El Paisaje Geografico son las lormas que resultan de las interacciones que
se producen al ponerse en contacto los cuatro ambitos de la litosfera, la atm6sfera,
la hidrosfera y la biosfera.
- Esta interpretaci6n requiere considerar a la Geografia como una ciencia
cuyo nivel engloba las relaciones estructurales de los elementos fisico-qufmicos,
bi6ticos y antropol6gicos, pues el Paisaje Geografico son, tanto las formas
producidas por la energia calorffica o tect6nica: un volcan, un plegamiento o una
falla; come las producidas por el ingenio humane: un Parque Natural, las grandes
Metropolis o un Puerto Deportivo Maritime.

VI.

CONCLUSION

En las distintas etapas hist6ricas, el Hembre valora predominantemente
alguno de los el_ementos que componen el Paisaje. En Ciudad Real:
-El sustrato de cuarcitas en el Paleolftico.
-La posici6n geografica como apoyo de las comunicaciones en el Edad
Media.
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-La facilidad de defensa por un relieve quebrado, que por otra parte noes
abrupto y permite una armoniosa conjunci6n de la agricultura y la ganaderfa,
Campo de Calatrava en la Edad Media.
- La posibilidad de obtener materias primas preciadas: lana en la Edad
Moderna.
- La facilidad de una agricultura extensiva, y productora de grandes
cantidades «comparativas con la producci6n anterior». La Mancha en los ultimos
aiios del siglo XIX y primeros del XX.
-La existencia de amplios Espacios Naturales, cercanos a la capital,
descongestionados de trafico aereo ... que facilitan el contacto con la Naturaleza:
Montes de Toledo, Montes y Sierra Morena en nuestros dfas.
La diversa valoraci6n del paisaje proviene de que los elementos geograficos
predominantes en ellos, son o facilitan la consecuci6n de las necesidades o
aspiraciones del hombre en cada memento hist6rico. Esto nos lleva a entender
que ordenar el territorio requiere entre otras cosas, reconocerla relaci6n:
caracteristicas especfficas de un paisaje-aspiraciones de/ hombre, y armonizarlos intereses y fas tensionesque 16gicamente surgen ante valores codiciados. ·
. Estamos ante una manifestaci6n mas de que el paisaje es «Un cierto tipo de
vida", ya queen estas ideas resalta la dinamicidad: los cambios de forma a!raves
del tiempo hist6rico en los espacios geograficos de Ciudad Real, se explican per
la valoraci6n cambiante que el Hembre, Fuerza Rectora que organiza esos
espacios, ha dado a los elementos geograficos que componen el Paisaje.
Podemos relacionar esta concepci6n del Paisaje y estos conceptos con el
·predominio queen la ciencia y la vida tienen en estos mementos:
-Las situaciones alejadas del equilibrio.
- Los fen6menos irreversibles que tanta importancia dan al tiempo.
-Las situaciones o lo entes creadores de entropfa.
Estas ideas nos permiten entender el Paisaje como algo dinamico, que
ejecuta continuamente en sus formas La Sintesis de todas las relaciones que se
dan en la superlicie terrestre. Por ello la Geog raff a al buscar la explicaci6n de esas
formas integra los conocimientos de todas las ciencias, las que estudian los
fen6menos fisico-qufmicos, los fen6menos bi6ticos ylos fen6menos antropol6gicos,
es decir, las ciencias Naturales y las ciencias Sociales.
He dicho. Muchas gracias.

11 i:;
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Fote 1.-Campos de Montiel (10-5-87). Oehesa con carrascas y pastos florecidos sobre terrenos
secundarios.

Fote 2.-la Sierra de/ Cristo vista de~e una ventana de la Torre de ta Iglesia dlJ La.Sofana; en primer
tl!rrnino, casa de este pueblo, en la que puede verse el tfpico patio central y abierto propio de todo el
Meditemineo. (20-5-84).
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Fote 7.-Vista aerea de un deta/le de/ Valle de Alcudia (26-5-88).

Fote 9.-Tablas de Daimiel (29·5·88). En primer termino se puede observar coma tos cuttivos tlegan
hasta e/ mismo borde de /as tablas.

Fote 8.-Vista aerea de Valdepeflas (26-5-88). En primer termino la autovia continental E·5.

Mapa de la provincia de Ciudad Real.-Mapa de relieve. Las tintas ipsomt!tricas siguen /as curvas de
nivel de equidistancia 100 m. Se trata de un mapa realizado sabre el 1:200.000 provincial de/ lnstituto
Geografico Nacional. Los tres tonos de verde, de mas oscuro a mas claro, representan fas altitudes
comprendidas entre los 300 m. y los 600 m. Los dos tonos amarillos, tos mas extendidos, c.irresponden
a /os 600 m. y los 700 m. Los dos tonos naranjas corresponden a /os 800 y 900 m. Por ultimo, Jos
manones, e/ violeta y el negro corresponden a /as 1.000 hasta /as 1.400. La maxima a/tura de Ja
provincia se /oca/iza en /as Montes de Toledo en la Sierra de/ Castaflar: los Riscos de/ Amor, 1434 m.
La mfnima altura se da en /as salidas de los Rios Guadalmez y Jandula, entre /as 300 y /as 400 m.
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SANGUIJUELAS Y MOLUSCOS DE LAS AGUAS
DE «LA MANCHA» (ESPANA)
I. GARCIA MAS, F. MARTINEZ LOPEZ
y A. PUJANTE MORA
Resumen: Los autores han estudiado los hirudineos y moluscosgaster6podos de las
aguas de una amplia zona de "La Mancha". Se han identificado 13 especies de sanguijuelas
y 17 de gaster6podos. Se incluyen datos fisioquimicos de !as estaciones muestreadas. ·
Summary: The Hirudinea and freshwater Gastropoda in a large zone of the "La
Mancha" (Central Spain) have been studied, 13 species of leeches and 17 species of snails
have identified. Physical and chemical dates on place of samples are made.

INTRODUCCION
Este trabajo se centra en una importante porci6n de La Mancha, aunque
comprende tambien algunas zonas adyacentes. En la figura 1 puede apreciarse
la zona estudiada y la situaci6n de las estaciones de muestreo.
La mayor parte de los datos que se tienen de los gaster6podos y bivalvos
dulceacufcolas de La Mancha se debe a Bofill (1917), Fez (1947) yAzpeitia (1933)
y han sido recopilados par Vidal-Abarca y Suarez (1985).
Los datos existentes sabre sanguijuelas son, en cambio, escasos yprovienen
fundamentalmente de Blanchard (1893) y Meynell (1973).
Las sequfas que caracterizan ala region manchega, asf coma el agostamiento
de los cauces coma consecuencia de una sobreexplotaci6n de los acuiferos para
el regadfo, hacen que los estudios de los organismos acuaticos sean escasos y
poco fructfferos.

MATERIAL Y METODOS
Las sanguijuelas fueron capturadas, generalmente, sabre la vegetaci6n o
bajo las piedras. Para la localizaci6n de las especies hemat6fagas se examinaron
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minuciosamente sus potenciales hospedadores (galapagos, ranas, peces... ) e
incluso los autores se introdujeron en el agua con las piernas descubiertas a fin
de atraer alas sanguijuelas ycapturarlas una vez adheridas a la pie I. Siempre que
fue posible, se muestre6 tanto en las orillas corno en la parte central del cauce o
laguna. Los animales, una vez capturados, fueron anestesiados mediante adici6n
gradual de etanol de 70° al agua del bote de captura; una vez anestesiados son
conservados en formolaldehido al 4 % en agua. La anestesia de los anirnales se
considera irnprescindible para una correcta identificaci6n.
Los· moluscos se capturaron sirnultaneamente a las sanguijuelas. Los
gaster6podos fueron recogidos preferenternenteadheridosalas piedras ymacr6fitos
sumergidos. Los pelecipodos se recolectaron entre /as raices de las plantas
surnergidas o bien tarnizando arena. Arnbos tipos de moluscos fueron conservados para su estudio en etanol de 70°.
La identificaci6n de las sanguijuelas se realiz6 con la ayuda de los trabajos de
Mann (1962), Minelli (1979), Sawyer (1986) y Soos (1963, 1966a, b, 1967, 1969a,
b), entre otros. Para la identificaci6n de los rnoluscos se consultaron los tratados de
Adam (1960), Azpeitia (1933), Castagnola ycol. (1980), Germain (1931 ), Girod ycol.
(1980), Giusti y Pezzoli (1980) y Piechocki (1979), principalrnente.
En algunas estaciones se ana/izaron ciertos factores fisico-quirnicos del agua
(tabla 1), cuya relaci6n y metodos ernpleados para su determinaci6n son seliala·
dos a continuaci6n:
a)

Parametros tornados «in situ»
Temperatura de/ agua, mediante term6metro de mercuric sumergido.
Oxfgeno disuelto, utilizando un oximetro de campo Chemtrix-300.
pH, con un pH-metro de campo Crison-506.
Conductividad, rnediante un ccnductimetro Chemtrix-700.

b)

Parametros medidos en el laboratorio

Alca/inidad: Valoraci6n acidimetrica frente a indicador mixto y/o fenolftalefna
(Aquamerck, Ref. 11109).
Dureza total: Valoraci6n complexometrica con Titriplex Ill en presencia de
indicador liquido mixto {Aquamerck, Rei. 8039).
Dureza debida acarbonatos:Valoraci6n acidimetrica frente a indicador mixto
(Aquamerck, Ref. 8048).
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Cloruros: Valoraci6n mercurimetrica lrente a difenilcarbazona (Aquamerck,
Ref. 11106).
Su/fatos: Metodo sernicuantitativo (Aquarnerck, Ref. 10019).
Si/icatos: Determinaci6n colorirnetrica con heptamolibdato am6nico
(Aquamerck, Ref. 11123).
Ca/cio: Valoraci6n complexornetrica con Titriplex Ill frente al acido
calconarcoxilico (Aquarnerck, Ref. 11110).
Nitrato-Nitritos:Valoraci6n sernicuantitativa de iones N03 (Merckoquant, Ref.
10020).
Fosfatos: Deterrninaci6n colorirnetrica con heptamolibdato arn6nico
(Aquamerck, Ref. 11123).
Las muestras de agua fueron obtenidas en cada estaci6n y fijadas con
cloroformo, o con cloroformo en adici6n de acido sulfurico, y transportadas al
laboratorio para SU analisis.
EST AC ION ES DE MUESTREO
Aunque se incluyen datos de la colecci6n de los autores,la mayoria de los que
aqui se resenan precede de una carnpalia realizada par los autores a La Mancha
en verano de 1983. Si bien en esta campalia se exarninaron minuciosamente ose
visitaron diversos medics acuaticos (mas de 80 puntos diferentes), las estaciones
donde se realizaron capturas son escasas, debido a que los cauces carecian de
agua par la pertinaz sequia predominante. Muchas de las capturas, exceptuando
las realizadas en las Lagunas de Ruidera, se hicieron en pequeiias charcas, a
veces bajo los puentes, por ausencia de un verdadero cauce. En algunos lugares
el unico agua existente en el cauce procedia de los desagues.
A continuaci6n serialamos los puntos donde se realizaron !as capturas, asi
coma la poblaci6n (los top6nimos son los utilizados en el mapa provincial
publicado por el IGN), fecha del muestreo, altitud del lugar y coordenadas UTM.
Los puntos de captura se muestran en la figura 1:
1. Rio de Santa Maria del Campo, en Santa Maria del Campo Rus
(Cuenca). 25-7-1983, 750 m. UTM: 30S WJ 49 79.
2. Rio de las Animas, a su paso por Las Mesas (Cuenca). 25-7-1983,
620 rn. UTM: 30S WJ 20 60.
3. Rio Guadiana. Laguna de Cuera Morenilla, ala altura del kil6metro 25,5
de la carretera de Periarroya a Ruidera (Ciudad Real). 26-7-1983, 740 m. UTM:
30S WJ 0914.
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4. Lagunas de Ruidera. Zona de comunicaciones entre la Laguna del Rey
y la Laguna Colgada (Ciudad Real). 26-7-1983, 780 m. UTM: 30S WJ 09 12.
5. Lagunas do Ruidera. Zona de comunicaciones entre Laguna San Pedro
y Laguna Lengua, bajo el puente de la carretera (Albacete). 26-7-1983, 840 m.
UTM: 30S WJ 13 10.
6. Lagunas de Ruidera. Laguna Lengua (Albacete). 26-7-1983, 820 m.
UTM: 30S WJ 13 10.
7. Fuente de la Noguera, que desemboca en la Laguna Salvadora, bajo
·e1 puente de la carretera (Albacete). 26-7-1983, 800 m. UTM: 30S WJ 12 11.
8. Lavadera de la Central Electrica Ruiperez, entre Laguna Tinajas y
· Laguna Tomilla (Albacete). 27-7-1983, 840 m. UTM: 30S WJ 15 08.
9. Arroyo de la Telesfora, junta a su nacimiento, pr6ximo a la Central
Electrica de Ruiperez (Albacete). 27-7-1983, 860 m. UTM: 30S WJ 15 08.
10.

Laguna Tomilla (Albacete). 27-7-1983, 840 m. UTM: 30S WJ 15 08.

11. Arroyo de las Caleruelas, afluente de la Laguna Blanca (Ciudad Real).
27-7-1983, 880 m. UTM: 30S WJ 17 02.
12. Arroyo Alarconcillo, a su paso par la ermita de San Pedro (cerca de la
Laguna San Pedro) (Albacete). 27-7-1983, 840 m. UTM: 30S WJ 1310.
13. Rio Fresneda, en la entrada al Embalse de Fresneda (tramo estancado) (Ciudad Real). 28-7-1983, 660 m. UTM: 30S VH 41 72.
14. Rio Guadiana, en el cruce con la carretera local entre Daimiel y
Malagon, kil6metro 14,800 (tramo estancado) (Ciudad Real). 29-7-1983, 620 m.
UTM: 30S VJ 33 29.
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20. Rio Pradillo, a su paso par las afueras de Fuencaliente (Ciudad Real).
31-7-1983, 620 m. UTM: 30S UH 86 52.
21. Rio Valdeazogue, en el cruce con la carretera comarcal C-411, cerca de
Almaden (Ciudad Real). 31-7-1983, 400 m. UTM: 30S UH 37 88.
22. Rio Guadalmez, en el cruce con la carretera local de Pedroches a
Guadalmez (Ciudad Real). 1-8-1983, 360 m. UTM: 30S UH 29 87.
23. Rio Siruela, pr6ximo asu paso porla carretera de Tamurejoa Garbayuela,
cerca del Ii mite con la provinciade Badajoz (Ciudad Real). 1-8-1983, 480 m. UTM:
30S UJ 31 20.
24. Rio Estomila, bajo el puente de la carretera local_de Puerto del Rey a
Horcajo de los Montes (Ciudad Real). 1-8-1983, 500 m. UTM: 30S UJ 47 62.
25. Rio Bullaque, a su paso par El Robledo (Ciudad Real). 1-8-1983,
600 m. UTM: 30S UJ 89 41.
26. Abrevadero en·Alamillo (Ciudad Real). 31-7-1983, 442 m. UTM: 30S
UH 44 82.
27. Rio Zancara, en el cruce con la carretera de Alcazar de San Juan a
Manzanares (Ciudad Real). 6-4-1973, 640 m. UTM: 30S VJ 79 51, 0. Soriano leg.
28. Arroyo de Fuente el Fresno, en Fuente el Fresno (Ciudad Real). 19.-91979, 700 m. UTM: 30S VJ 34 38, B. Elvira leg.
29. Rio Zanzara, en el cruce de la carretera de Pedro Munoz aSocuellamos
(Ciudad Real). 17-10-1981, 660 m. UTM: 30S VJ 10 50.
30. Tablas de Daimiel (Ciudad Real). 8-5-1976, 630 m. UTM: 30S VJ 4135.
31. Rio Estena, en las proximidades de Navas de Estena (Ciudad Real).
23-3-1986, 610 m. UTM: 30S UJ 69 72, A. Rodriguez leg.

15. Fuente publica, en Cristo del Espiritu Santo (Ciudad Real). 29-7-1983,
660 m. UTM: 30S VJ 10 39.
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16. Rio Banuelos, a un kil6metro de Fernancaballero (Ciudad Real). 29-71983, 600 m. UTM: 30S UJ 21 31.
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17. Rio Bullaque, en el cruce con la carretera de Porzuna a Tifiosillas
(Ciudad Real). 29-7-1983, 560 m. UTM: 30S UJ 91 36.
18. Arroyo de la Paridera, en el cnice con la carretera de Pozuelos de
Calatrava a Corral de Calatrava (Ciudad Real). 30-7-1983, 580 m. UTM: 30S
VJ 03 03.
19. Comunicaci6n entre el Embalse de Tablillas y el Embalse de Montoro
(Ciudad Real). 30-7-1983, 560 m. UTM: 30S UH 98 68.
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Hemos capturado y estudiado un total de 13 especies de hirudineos, las
cuales seiialamos a continuaci6n:
Familia Glossiphoniidae
Genero G/ossiphonia Johnson, 1816
G. complanata (Linne, 1758) (ests. 1, 2, 18, 21, 22, 23)
G. heteroc/ita (Linne, 1761) (est. 29)
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Genera Helobdel/a Blanchard, 1896
H. stagnalis (Linne, 1758) (ests. 1, 2, 3, 4, 14, 18, 21, 22, 23)
Genera Hemiclepsis Vejdovsky, 1884
H. marginata (0. F. Muller, 1774) (ests. 22, 25)
Genera Placobdella Blanchard, 1893
P. costata (Fr. Muller, 1846) (ests. 3, 21, 23, 24)
Genera Theromyzon Philippi, 1867
T. tessulatum (0. F. Muller, 1774) (est. 14)
Familia Hirudinidae
Genera Haemopis (Savigny, 1822)
H. sanguisuga (Linne, 1758) (est. 30)
Genera Hirudo Linne, 1758
H. medicinalis Linne, 1758 (est. 30)
H. troctina Johnson, 1816 (ests. 22, 27)
Genera Limnatis Moquin-Tandon, 1826
.
L. nilotica (Savigny, 1822) (ests. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31)
Familia Erpobdellidae
Genera Erpbdel/a De Blainville, 1818
E. monostriata (Gedroyc, 1916) (est. 21)
E. octoculata (Linne, 1758) (est. 23)
Genera Dina Blanchard, 1892
D. lineata (0. F. Muller, 1774) (ests. 1, 2, 9, 12, 14, 21, 22)
La mayoria de las especies capturadas es relativamente frecuente en la
Peninsula lberica.
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oligoquetos, larvas de insectos e incluso de otras sanguijuelas. Esta especie la
hemos capturado en las estaciones 1, 2, 18, 21, 22, 23.
Glossiphonia heteroclita

Esta especie, de habitos similares a los de G. complanata, era ya conocida
en La Mancha, apartir de un estudio sabre los efectos de los residues procedentes
de una refineria sabre las aguas del rio Ojailen (Meynell, 1973). Aunque es una
especie abundante en Europa yen otras partes del mundo, en Espana parece poco
trecuente y solo se conocfa una cita (Alvarez y Selga, 1967) aparte de la ya
mencionada de Meynell. Nosotros hemos estudiado dos ejemplares, unode ellos
portando la puesta de huevos, procedentes del rio Zancara, capturados en 1981
(estaci6n 29). G. heteroclita prefiere las aguas limpias y se alimenta succionando
los liquidos corporales de diversos invertebrados.
Helobdella stagnalis

Esta sanguijuela es practicamente cosmopolita y se la puede encontrar en
todo tipo de aguas, incluidas las salobres, soportando bien la contaminacion
organica. Abunda en arroyos, rios y lagos, tanto a nivel del mar coma en las
montanas. Su elevada capacidad reproductora -se puede reproducir durante
varies meses del ano--y su gregarismo facilitan la captura de un gran numero de
individuos de todas las edades y dimensiones. Se alimenta de los Hquidos
corporales de todo tipo de invertebrados, especialmente moluscos, oligoquetos y
larvas de insectos. Se ha capturado en muchas de las estaciones (1, 2, 3, 4, 14,
18, 21, 22, 23). Es, seguramente, la sanguijuela mas abundante en la Peninsula
lberica, aunque apenas haya referencias.

Glossiphonia complanata

Esta sanguijuela es una de las mas abundantes y conocidas en Europa. En
Espana es conocida tanto en la Peninsula coma en Baleares, si bien no parece
haber sido senalada su presencia en La Mancha. Es una sanguijuela que puede
vivir en casi todo tipo de aguas, tanto limpias coma polucionadas, corrientes o
estancadas; se la suele ver fijada a la cara inferior de las piedras y otros objetos
sumergidos, sabre la vegetacion, etc ... G. complanata se alimenta succionando
los liquidos corporales de diversos invertebrados, especialmente moluscos,
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

Hemiclepsis marginata

Esta sanguijuela es comun en los lagos de toda Europa, donde vive
parasitando a diversos peces, anfibios y galapagos, pero tambien es posible
encontrarla en los rlos, especialmente en las zonas remansadas. Cuando no
parasita puede ser capturada bajo las piedras o adherida alas plantas acuaticas.
Pese a que debe ser relativamente comun en las aguas de la Peninsula lberica,
tan solo se conocen citas precisas de Galicia (Blanchard, 1893), Catalufla
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(Johansson, 1927), Andalucia (Meynell, 1973) y Asturias (Garcia-Mas y Jimenez,
1984). Nosotros la hemos capturado en las estaciones 22 y 25, adheridas a
piedras sumergidas.
Placobdella costata
Esta sanguijuela ha sido capturada en varias estaciones yes, probablemente,
una de las mas frecuentes en las aguas de la region estudiada. Parasita a los
galapagos (Emys orbicularis, galapago europeo y C/emmys caspica, galapago
leproso). P. coslatafueserialada porprimera vezen Espana par Blanchard (1893),
precisamente en Ciudad-Real.
Los ejemplares estudiados par nosotros fueron recogidos, en su mayor parte,
bajo piedras sumergidas, pero tambien de galapagos leprosos a los que se
adhieren alas partes blandas de las patas; un ejemplar fue recogido del pie de uno
de los recolectores. Aunque esta especie solo fue capturada en las estaciones 3,
21, 23 y 24, puede presumirse que se encuentra en todos aquellos rios, arroyos
y lagunas donde vivan galapagos.
Theromyzon tessulatum
Es una sanguijuela poco comun, ya que esta relacionada con la presencia de
aves acuaticas, en especial anatidas, alas que succiona sang re, fijandose alas
paredes de la cavidad nasal, laringe yfaringe. Por lo general, T. tessulatumpuede
capturarse, cuando no esta parasitando, bajo las piedras u otros sustratos de las
orillas de lagunas, embalses y, mas raramente, en curses de agua donde se
encuentren aves acuaticas.
S61o hemos capturado un ejemplar, bajo una piedra en el cauce del rio
Guadiana (estacion 14), hecho sin duda relacionado con la proximidad de las
Tablas de Daimiel, habitat de gran variedad de aves acuaticas. Las citas mas
antiguas de la Peninsula lberica proceden de Johansson (1927) y Margalef (1949),
en lagos leridanos.
Haemopis sanguisuga
Es una especie paleartica occidental que se encuentra par toda la Peninsula
lberica, aunque de modo disperse, y es, junta con H. stagna/is, una de las mas
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abundantes de la Peninsula lberica. Puede vivir en todo tipo de aguas dulces,
corrientes o estancadas, ricas en oxigeno o poco oxigenadas, incluso sobrevive
perfectamente en el barre humedo. Aunque posee mandibulas y ha sido relacionada con lesiones en el ganado, H. sanguisuga no es hematofaga y se alimenta
de toda suerte de animales coma lombrices, moluscos, larvas de artropodos,
huevos de peces y anfibios, e incluso de larvas de anfibios. Cuando el agua del
cauce es escasa, suelen enterrarse en el barro, lo que dificulta su localizaci6n; esta
podria ser una de las causas de nuestras escasas capturas, ya que solo la hemos
recolectado en la Tablas de Daimiel (estaci6n 30).
Hirudo medicinalis
Esta es una de las sanguijuelas mas interesantes. Antario era muy abundante
en toda la peninsula, pero su amplia utilizaci6n en medicina para la realizacion de
sangrias hizo que desapareciese en gran parte de ia geogratia espariola. Este
hecho, y la disminuci6n de sus posibles presas, ha provocado una extraordinaria
reducci6n de la poblaci6n, limitando su presencia a ciertas lagunas y zonas
humedas coma las Tablas de Daimiel. Precisamente en estas (estaci6n 30) se
capturaron en mayo de 1976 dos ejemplares adultos, los unicos que mencionamos
aquf. La captura se realizo cuando los individuos se adhirieron alas bolas de goma
del recolector.
Hirudo troctina
Es una sanguijuela de origen africano que se puede encontrar en toda la
Peninsula lberica. Es hemat6faga, con ha.bites similares a los de H. medicinalis,
y tambien fue utilizada, antario, medicinalmente, si bien con menos profusion que
la anterior. En cualquier caso, H. troctina es muy abundante en ciertas regiones
de Espana (Blanchard, 1893; Rivas Mateos, 1901 ). Los ejemplares procedentes
del rio Guadalmez (estaci6n 22), fueron capturados introduciendose uno de los
autores en el agua y esperando a que se adhiriesen. Tambien hemos estudiado
ejemplares procedentes del rio Zancara (estacion 27), capturados en 1973.
Limnatis nilotica
Limnatis nilotica ha sido capturada en las estaciones 18, 20, 22, 24 y 26. Los
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ejemplares de la estaci6n 26 (abrevadero) estaban muertos porla acci6n de la cal
aiiadida al agua como procedimiento para matar a las sanguijuelas; el resto fue
capturado bajo las piedras de las orillas, la mayoria de las veces en grupos de trescuatra individuos. En una de las estaciones (20), se encontr6 junto con adultos un
capullo recientemente elaborado y sin eclosionar. Tambien hemos estudiado
ejemplares de Fuente el Fresno (estaci6n 28) y del rfo Estena (estaci6n 31), con
las mismas caracterfsticas.
Esta sanguijuela es hemat6faga y ataca preferentemente al ganado cuando
abreva, adhiriendose preferentemente a las mucosas bucal y nasal y produciendose diversas alteraciones (hemorragias, obstrucciones ... ). Es la verdadera
«Sanguijuela del caballo", denominaci6n aplicada, en muchos casos, err6neamente a Haemopis sanguisuga, que no es hemat6faga. En a!gunas regiones
espaiiolas es o era conocida como "sangonera fina" (vease Bosca, 1916).
En la literatura medica se han mencionado numerasos cases de afecciones
en el hombre por L. nilotica {Blanchard, 1893).
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(Savigny, 1822) que ha sido citada por Meynell (1973) en un afluente del rio
Fresneda. En et norte de la Peninsula lberica ya era conocida esta especie por las
obras de Johansson (1927) y Blanchard (1893). E. testaceasuele preferir las aguas
estancadas con mucha vegetaci6n, las lagunas y lagos ricos en materia organica.
Tiene los mismos habitos alimenticios que las anteriores especies de Erpobdella.

Dina lineata
Es una sanguijuela con distribuci6n paleartica muy frncuente en nuestra
peninsula, especialmente en et norte y mitad oriental, donde parece desplazar y
sustituir a otras erpobdelidos como. E. octocu!ata y E. monostriata. Las capturas
se han realizado en las estaciones 1, 2, 9, 12, 14, 21 y 22. Las citas de esta especie
en la Peninsula lberica han sido recopiladas por Jimenez yGarcia-Mas (1980-81 ).
Sus habitos y biotopos son similares a los de otras erpobdelidos.

II.

Moluscos

Erpobdella monostriata
Esta especie, cuya presencia en la Peninsula lberica ha sido recientemente
seiialada (Jimenez y Garcia Mas, 1981 ), es muy abundante en la mitad norte de
la P. lberica, excepto en las zonas costeras. En la meseta castellana parece
sustituir a otras erpobdelidos como E. octoculata y D. lineata, a quienes se parece
mucho en sus habitos. s61o hemos capturado un ejemplar, bajo una piedra
sumergida de la orilla, en la estaci6n 21.

Erpobdella octoculata
Esta sanguijuela es una de las mas frecuentes y abundantes en Europa,
pero en la Peninsula lberica es rara y s61o la hemos visto en la mitad sur. Esta
aparente ausencia podrfa ser debida a que es desplazada por otras especies
con habitos similares come Erpobdella monostriata y Dina lineata, am bas muy
abundantes en nuestros rfos. Solo hemos capturado tres ejemplares, en la
estaci6n 23. Las (micas referencias de esta especie en la Peninsula lberica se
encuentran en Mann (1978) (Peninsula lberica) yen Margalef {1946) (Guipuzcoa).
En nuestros muestreos por La Mancha no ha aparecido Erpobdella testacea
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A continuaci6n se seiialan, dentra de su encuadre taxon6mico, los generos
y especies capturadas:
Clase GASTROPODA
Familia Hydrabiidae
Genera Bythinella Moquin-Tandon, 1836
Bythinella sp (ests. 1, 3, 8, 9)
Genera Hauffenia Pollonera, 1898
Hauffenia sp (est. 12)
Genera Potamopyrgus Stimson, 1865
P. jenkinsi (Smith, 1889) (ests. 1, 4, 8, 12)
Genera Pseudamnico/a Palucci, 1878
Pseudamnicola sp (ests. 3, 8, 9)
Familia Physidae
Genera Physella Haldeman, 1842
P. acuta (Draparnaud, 1805)) {ests. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26)
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Familia Lymnaeidae
Genera Lymnaea Lamarck, 1799

L. palustris (0. F. MOiier, 1774) (ests. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14)
L.peregra(O. F. MOiier, 1774) (ests.1, 3, 4, 5, 7, 10 11 12 14 17
18, 20, 22, 25)
I

'

I

O

L. truncatula (0. F. MOiier, 1774) (est. 3)
Familia Planorbidae
Genera Gyraulus Agassiz, 1837
G. a/bus (0. F. MOiier, 1774) (est. 22)
Genera Segmentina Fleming, 1818
S. complanata (Linne, 1758) (est. 1)
Genera Planorbarius Froriep, 1806
P. metidjensis (Forbes, 1838) (ests. 15, 18, 20, 26)
Familia Ancylidae
Genera AncylusO. F. MOiier, 1774

A. fluviatilisO. F. MOiier, 1774 (ests. 1, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 23, 25)
Clase BIVALVIA
Familia Unionidae
Genera Unio Retzius, 1788
U. crassus Retzius, 1788 (ests. 17, 18)
U. pictorum (Linne, 1758) (ests. 21, 23, .24)
U. tumidus (Philipsson, 1788) (?) (est. 21)
Genera Anodonta Lamarck, 1797
A. cygnea (Linne, 1758) (ests. 21, 22, 23)
Familia Sphaeriidae
Genera Pisidium Pfeiffer, 1821
Pisidium sp. (ests. 1, 9, 20)

O

La gran variabilidad que presenta este genera hace que sea practicamente
imposible la determinaci6n especffica sin la intervenci6n de un especialista. Sus
especies se encuentran asociadas, principalmente, afuentes, arroyos ypequerios
cursos de agua (Willmann y Pieper, 1978). Enel areade estudio apareci6 encuatro
estaciones (1, 8, 9 y 3), siendo rnuy abundantes las capturas en las tres primeras.

Hauffenia sp.
Este genera esta representado en la Peninsula lberica par al menos cinco
especies (Vidal-Abarca y Suarez, 1985), la mayor parte de ellas endemicas. El
hecho de que hallararnos un (mica ejernplar (estaci6n 12) nos ha impedido
determinar la especie.

Potamopyrgus jenkinsi
Es uno de los gaster6podos dulceacuicolas que desde su intraduccion en
Europa en 1889, probablemente desde Nueva Zelanda, sigue manteniendo el
interes de los malac61ogos (Boettger, 1951). Se expande rapidamente, debido a
su reproduccion partenogenetica y su adaptaci6n a dilerentes medios acuaticos.
La distribuci6n de este pequerio rnolusco ha sido resumida par Ibanez y Alonso
(1977). Martinez-Lopez y col. (1986) han serialado los puntos mas pr6ximos a La
Mancha, en Cuenca y Albacete, asf coma en Castellon yTeruel (Martinez-Lopez
y Amela, 1987).

Pseudamnicola sp.
Este genera esta representado en la Peninsula lberica par varias especies,
algunas endemicas (Vidal-Abarca y Suarez, 1985). No hemos podido realizar la
deterrninaci6n especflica certerade nuestras ejemplares, pero podrfan corresponder a P. astieri (Dupuy, 1851) que segun Vidal-Abarca y Suarez (1985) se
distribuye por la Peninsula lberica y Alpes marftimos.

Bythinel/a sp
En la ~e~insula lber!ca se ha citado, al menos, una docena de especies, casi
toda~ ~ndemrcas o confmadas en Cataluria. La unica especie serialada en las
proxrmrdades de La Mancha es B. reyniesii (Dupuy, 1851 ), par Fez (1947).

138
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

Physella acuta
Esta especie es sobradarnente conocida en la Peninsula lberica e Islas
Baleares, donde ha colonizado ambientes acuaticos rnuy diversos, dada la gran
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lacilidad que tiene para adaptarse alas diversas condiciones de las aguas. En fos
rfos de la provincia de Ciudad Real es relativamente abundante (Marazanol, 1966;
Meynell, 1973; Prat, 1979; Ramos y Aparicio, 1985) y nosotros la hemos
encontrado en casi todas las estaciones prospectadas.
Lymnaea pa/ustris

Esta especie, de distribuci6n holartica, se encuentra bien representada en
nuestra peninsula, especialmente en la mitad norte. No conocemos citas de L.
palustris en La Mancha, salvo la de Ramos y Aparicio (1985). Se trata de un
gaster6podo que prefie:e las aguas poco profundas y ricas en vegetaci6n; soporta
muy bien la disminuci6n del oxigeno disuelto en el agua, lo que le hace muy
resistente alosperiodos de sequia profongados (Girod ycol., 1980). Este molusco
ha aparecido en siete de fas estaciones estudiadas.
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climas templados (Meier-Brook, 1983). Este autor la situa en las provincias
nororientafes de fa Peninsula lberica. No parecen existir citas en La Mancha;
unicamente Graells {1846) la cita en las provincias centrales, pero sin especificar
cuafes. Se trata de una especie que puede hallarse en todo tipo de aguas, si bien
algunos autores la asocian aaguas lacustres cost eras yoligohalinas. Soporta bien
el estiaje, enterrandose en el fango.
Segmentina complanata

Esta especie, que se halla muy difundida por Europa y Asia occidental, vive
tanto en arroyos, rios y lagos, coma en pequeiios cursos de agua y charcas
temoorales (Willmann y Pieper, 1978). Algunos autores (Girod y col., 1980) le
atribuyen cierta preferencia por las aguas oligohalinas ypor cierta vegetaci6n. Al
igual que la anterior especie, S. complanata soporta bien la carencia de agua
enterrandose en ei tango. -

Lymnaea peregra

Especie paleartica muy difundida ycomun en la Peninsula lberica yconocida
en La Mancha (Bofill, 1917; Fez, 1947; Ramos y Aparicio, 1985). Aunque algunos
autores seiialan una cierta preferencia de esta especie por las aguas lenticas
(Germain, 1931; Adam, 1960), parece encontrarse en todos los medios limnicos.
En mas de la mitad de las estaciones estudiadas hemos capturado esta espede.
Lymnaea truncatula

Es uno de los moluscos dulceacuicolas mas comunes y abundantes de la
Peninsula lberica. Se trata de una especie holartica que puede encontrarse,
tambien, en el norte de Africa. En la Mancha ha sido citada por Bolill (1917). Al
parecer prefiere las aguas alcalinas estancadas ode curso lento (Germain, 1931;
Adam, 1960). Su papel coma hospedador intermediario de Fascia/a hepatica, le
confiere unagranimportancia._Es una especie que soporta muy bien los periodos
de esti~je debido a su marcado caracter anfibio que le permite vivir en aguas con
escaso contenido de oxigeno disuelto.
Gyraulus afbus

Especie de amplia difusi6n en Europa, con una marcada prelerencia por los
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Planorbarius metidjensis

Segun Brown {1980), esta especie es propia de la Peninsula lberica ydel ~orte
de Africa. La revision sistematica realizadapor Medeiros y Simoes (1985) reaflrma
su existencia, diferenciandola claramente de P. corneus mediante caracteres
conquiol6gicos y anat6micos (genitales). Se trata de una especie que p'.ese~ta
amplia adaptaci6n alas aguas dulces, hallandose tanto en arroyos ypequenos nos
coma en grandes caudafes y lagos.
Ancy/us fluviatilis

Este molusco es muy comun en Europa y ha sido citado en todas las regiones
de Espana y Portugal. Prefiere las c;orrientes fuertes (Perrin y Roux, 1978;
Mouthon, 1980) y fas aguas de calidad {Margalef, 1965), siendo muy exigente.en
cuanto a la disponibilidad de oxigeno disuelto. Suele formar parte de las espec1es
tfpicas de las cabeceras de los rios junta a Lymnaea peregra {Hynes, 1970;
Hawkes, 1975). En La Mancha su presencia ha sido seiialada, entre otros, por
Bofill {1917), Fez (1947), Meynell (1973) yGonzalez del Tanago y col. (1979).
Unio crassus

Segun Haas (1940), se trata de unaespecie propia de las zonas atlanticas de
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Francia y de la Peninsula lberica, principalmente. Servain (1880) (en VidalAbarca y Suarez, 1985) la cita en el centre de Espana. Se encuentra en rfos, tanto
de escaso como de gran caudal.

a P. casertanum (Poli, 1791) en Albacetey Bofill (1917) en Ciudad Real yCuenca.
Kuiper (1972) ha senalado la presencia de P. personatum Malm, 1855 en

Unio pictorum
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Cuadro 1
PARAMETROS FISICO-QUJMICOS DEL AGUA EN LAS DJFERENTES ESTACJONES
E

D.t.

D.C. Sult.

Ca..

c1··

NH;

T.i

02

pH

Cond.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 .

99,9
76,1
17,0
16,5
18,4
16,4
17,2
20,0
20,4
16,8
25,8
24,6
17,0
26,8
3,5
24,1
7,0
17,1
10,3
6,1
18,1
10,0
9,5
9,8
6,1

12,0 < 200
14,6 < 200
8,4 <'. 200
8,6 < 200
8.4 < 200
7,6 < 200
10,2 < 200
9,0 < 200
9,6 < 200
9,0 < 200
7,2 200-300
6.2 < 200
6.4 300-400
14,0 500-800
0,8 < 200
10,8 500-800
1,8 < 200
8,2 < 200
4,0 < 200
1,4 < 200
9,2 300-400
4,2 300-400
5,4 300-400
9,0 300-400
1,6 < 200

500
302
70
80
74
64
74
76
76
74
100
78
70
162
8
100
24
62
22
10
50
34
16
20
20

94
136
46
38
34
48
40
34
28
46
74 .
20
84
290
20
174
64
244
28
24
76
176
84
76
54

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30-60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
30
25
27
26
16
18
17
26
20
19
28
27
19
30
25
22
30
20
26
26
27
30
26,5

7,0
7,0
6,9
7,0
6,5
7,5
7,4
7,0
7,0
6.0
8,0
6,5
6,3
8,3
6,6
7.0
6,8
6,5
8,2
6,9
7,4
7,5
5,2
7,6

8,0
8,1
7,8
7,4
7,9
7,5
8,0
7,7
8,5
8,4
8,3
8,4
8,5
7,4
8,2
8,6
8,7
9,9
7,8
10,0
10,5
10,2
10,5
8,0

2.500
600
650
680
660
700
800
800
750

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

G9G
850
750
1.900
68
1.770
320
1.140
310
105
810
740
380
260
260

D.t. .......................................... Dureza total en grades alemanes.
D.C .......................................... Dureza debida a carbonates.
Sult .......................................... Sulfatos mg/I.
Ca" ......................................... Ca" mg/I.
c1- ........................................... Cl'· mgn.
NH,• ........................................ NH\ ppm.
r.~ ........................................... T.B 2c.
0 2 ............................................ 02 disuelto mg/I.
Cond.........! ............................. Conductividad .µfl
E.. :........................................... Estaci6n de muestreo.
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Fig. 1.-Situaci6n de /as estaciones de muestreo.
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LOS MOVIMIENTOS COTIDIANOS
DE POBLACION POR MOTIVOS LABORALES
EN LAS CIUDADES PEQUENAS DE SERVICIOS.
EL CASO DE CIUDAD REAL
Eduardo RODRIGUEZ ESPINOSA
Resumen: Se analiza la problematica general de los movimientos pendulares de
poblaci6n en las ciudades, con un estudio sucinto de los distintos enfoques metodol6gicos,
para aplicarlos al caso de una pequena ciudad de servicios como es Ciudad Real -donde
este fen6meno tiene un caracter incipiente--- y referido solamente a los desplazamientos
por motives laborales.
Palabras clave: movimientos pendulares, movimientos cotidianos de poblaci6n,
movimientos recurrentes de poblaci6n, periurbano, rururbano, migraciones.

La movilidad espacial de la poblaci6n, en muchas de sus manifestaciones y
tipologfas, es tan antigua coma la humanidad y tema que ha preocupado a la
Geograffa Humana desde sus comienzos coma disciplina independiente, especialmente los grandes desplazamientos continentales e interconlinentales. Sin
embargo, el impacto de la Revoluci6n industrial y el consiguiente desarrollo
econ6mico de las sociedades occidentales, con el despoblamiento -en mayor o
menor medida-del cam po por el exodo alaciudad, ha dado lugar anuevas formas
de desplazamientos de los hombres a los que la Geograffa, coma ciencia social,
ha procurado dar respuesta desde la perspectiva que le es caracterfstica: la
espacial, incorporandolos a su tematica y objeto de estudio. Precisa mente uno
de estos nuevos problemas es el de la movilidad urbana, tanto en el espacio
intraurbano coma en el periurbano que es el que nos proponemos estudiar hoy.
Deniro de la movilidad habitual de poblaciones encuadran todos los desplazamientos originados por el trabajo, la educaci6n, las relaciones personales y
sociales, el ocio, y el abastecimiento de productos oservicios que tiene un caracter
rftmico y recurrente, lo que ha permitido establecer una tipologfa en relaci6n con
la finalidad que la provocan. Sin embargo, la duraci6n de los movimientos varfa
y la toma en consideraci6n de esta variable ha dado lugar a otra tipologfa que
permite hablar de movimientos habituales estacionales, motivados por el ocio y
el trabajo; o de movimientos cotidianos por motivos laborales o de compras.
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Nosotros nos vamos a centrar hoy en los segundos, y concretamente en una de
sus formas: los realizados par motives laborales en las ciudades de pequeflo
tamaflo, cuya actividad dominante son los servicios, ejemplificados en el caso de
Ciudad Real.

1.

ASPECTOS GENERALES

Sabre los movimientos habituales par razones laborales no existe una
terminologfa uniforme en la literatura geografica y, asf, algunos autores hablan de
movimientos pendulares, por la semejanza que tienen con las oscilaciones del
movimiento pendular, es decir, par la repetici6n del movimiento desde un punto
de origen, y son considerados una variedad dentro de las llamadas oscilaciones
poblacionales. Otros autores consideran como rasgo especifico de estos movimientos pendulares el que nose han de realizar dentro de un Ii mite administrative
municipal, sino que han de cruzarlo, condicion que consideramos muy restrictiva
y nos lleva a preferir el termino de movimientos habituales diarios, independientemente de que traspasen o no el susodicho lfmite municipal, o entender por
movimiento pendulartodo desplazamiento diario desde el lugar de residencia al
trabajo. Tambien se les designa a este tipo de desplazamientos con el termino de
recurrentes par el caracter repetitive que antes indicabamos, independientemente, tambien, de la finalidad que tengan. Unos y otros terminos recogen suficientemente sus peculiaridades, par lo que en este trabajo usaremos, de torma
indistinta, los terminos de habituales, recurrentes o pendulares y se adjetivaran
con la finalidad que origine &u realizaci6n.
Este tipo de migraciones se caracterizan y diferencian par los siguientes
rasgos:
1. Son movimientos de caracter repetitive, que obedecen a un ritmo
derivado, generalmente, de las caracterfsticas de la propia actividad. Par ejemplo,
el horario de trabajo.
2. Suelen ser de corta duracion, generalmente el tiempo que dura la jornada
laboral, mas el empleado en el desplazamiento desde el lugar de trabajo a la vivienda.
3. No suponen ningun cambio de actividad, entendida esta desde el punto
de vista de la profesion, sino que se realizan justamente para realizarla. Circunstancia que los diferencia de otros tipos de migraciones -de duraci6n y distancia
superiores y sin el caracter ciclico que estos tiene11- en las que sf se produce un
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cambio de profesi6n. Ejemplo, el campesino que va a la ciudad y trabaja en la
construccion.
4. No dan lugar a un cambio estructural de la poblacion de un determinado
espacio por cuanto la movilidad es transitoria y con caracter de retorno.
5. No producen ningun desarraigo del migrante, aunque generen otro tipo
de problemas como fatiga, tension nerviosa, etc., por cuanto diariamente retorna
a su ambiente laboral o familiar.
6. La distancia de estas migraciones esta en relacion con la posibilidad de
efectuar el trabajo y el desplazamiento en un solo dfa. De ahi que, su evoluci6n
y desarrollo se haya hecho al ritmo de los medios de transporte.
Los movimientos habituales diaries por motivos laborales no son ninguna
novedad en la vida urbana, pues, por ejemplo, en Paris se calcula su numero,
hacia 1900, en unos 620.000. Sin embargo, su crecimiento, hasta nuestros dias,
ha sido espectacular y estrechamente vinculado a la expansion urbana (1); al
(1)

El proceso creciente de urbanizaci6n en el mundo traducido en el crecimiento de este tipo de
poblaci6n y su concentraci6n en grandes ciudades es un hecho periectamente constatado. Este
crecimiento ha ido acompaliado o ha sido causado por una transformaci6n clel proceso productive
y la aparici6n de nuevas funciones que han cambiado la estructura tradicional de la ciudades y
ha dado lugar al fen6meno del metropolitanismo.
Este cambio ha dado lugar a un doble fen6meno en apariencia contradictorio, pero que en la
realidad es completamentario:
-La concentraci6n del empleo, con su consiguiente efecto de atracci6n de poblaci6n que origina
un fen6meno centripeto o de implosion
- Esta concentraci6n genera un efecto de difusi6n en el espacio circundante al que extiende una
serie de funciones y actividades estrechamente vinculadas con el centre. pero, que dan lugar al
crecimiento ydesarrollo multifuncional de esas areas pr6ximas que sin llegar a formar un continua
fisico uniforme con la ciudad esta vinculada a ella (fen6meno centrifugo o de explosion).
El resultado es una nueva espacializaci6n de la actividad y usos del suelo que necesitan de los
desplazamientos para que siga funcionando este sistema. Efectivamente, esta nueva distribuci6n
de actividad se desarrolla de acuerdo con el modelo siguiente (Santos Preciados, J. M., 1982:
lntegraci6n e interrelaci6n de los distritos y municipios de/ area metropolitana madriletia):
a) Concentraci6n en el centre metropolitano tanto del sector terciario. sabre todo el superior o
decisional. coma de un tipo de vivienda de lujo, que expulsan hacia el exterior la funci6n industrial
y residencial.
-La industria expulsada se localiza en algunos municipios perifericos donde encuentran barato
el mucho suelo que necesita.
-La poblaci6n desalojada del centre. mas la inmigraci6n, se instala, tambien, en esos municipios
p~rifericos. que experimentan un crecimiento explosive, y donde se les olrece unas viviendas
uniformes, de baja calidad y servicios. Se consuma asi una segregaci6n residencial con gran
cantidad de matices.
-Se produce una concentraci6n desigual del empleo, de forma que el centro se convierte en
un fugar d~ atracci6n de las areas perifericas. y aparecen las ciudades dormilorios en las que
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incremento del habitat individual; y al desarrollo de los medios de transporte, tanto
individuales coma colectivos.
Si, efectivamente, estos movimientos son un fen6meno muy significativo
dentro de la vida urbana y afecta cada vez mas a un mayor numero de electives
de poblaci6n, su analisis espacial presenta algunas dificultades, sabre todo a la
hora de elaborar modelos o teorias que expliquen su significado y evoluci6n.
Vamos a exponer, seguidamente, yde forma sucinta, algunos de los que se hari
existe un bajo nivel de empleo interno o las ciudades industriales-residencialesque son aquellas
donde una parte de su poblaci6n trabaja en ella y otra ha de salir fuera.
b) Aparece el commuter o trabajador que encuentra empleo en un lugar diferente al de su
residencia y que diariamente ha de realizar largos desplazamientos con la consiguiente
repercusion en el tiempo y en los gastos. Los tipos de movimientos que se originan se pueden
ctasificar (Zarate, A., 1983: El mosaico urbano):
- Movimiento desde la periferia -donde esta situada la vivienda- af centre -donde esta
situado el lugar de trabajo-. Este tipo de movimiento es propio de ciudades de tipo media que
no han teniao una expansion reciente en las que el desplazamiento se realiza con medios propios
ode la empresa, yen las ciudades grandes cuando et tipo de actividad -terciaria-esta localizada
en el centre.
-Movimientos multidireccionales desde los lugares de residenGia -situados en el centre o en
espacios de ta periferia concretes- a los lugares de trabajo, localizados en varias zonas de la
ciudad. Es propio de las ciudades mayores donde la localizacion de los centres de trabajo se
muttiplica y junta con el centre existen otros lugares de trabajo situados en la periferia.
- Movimientos complejos entre varies nucleos urbanos de caracteristicas semejantes que
suelen formar parte de la misma conurbacion en los que se da una diversidad de areas
residenciales y de centres de actividad, produciendo el entrecruzamiento de flujos.
c) El modelo funciona gracias a la accesibilidad del espacio urbane proporcionando por un sistema de transportes complejo en donde el automovil privado juega un papel de primera magnitud.
La ciudad, pues, ejerce un fuerte papel demografico en toda la region circundante generando un
doble efecto: de atracci6n y de fuerza centrifuga.
- La atracci6n puede tener el caracter de definitiva o temporal con respecto a los habitantes
circundantes aunque a nosotros soto nos interesa hoy ta de caracter temporal. La dilerencia de
esta atracci6n entre una ciudad pequena y otra grande es que en la primera esa convergencia es
directa y unica hacia las actividades situadas en el centre, mientras que en las segundas es
multidireccional y con mas de un centre de atraccion. Esta misma diferencia puede establecerse
entre las ciudades de parses desarrollados y los que estan en vias de desarrollo.
- Los desptazamientos centrifuges caracterizan a las ciudades que ya han alcanzado un cierto
nivel de desarrollo y se maniliestan estos movimientos en los movimientos cotidianos de trabajo
y fas migraciones relacionadas con la residencia. En las prim eras el movimiento se produce desde
los barrios residenciales del centre a las fabricas que suelen estar situadas en la periferia. En las
segundas, que estan muy relacionadas con el fen6meno de suburbanizaci6n, los cambios de uso
del suelo y el propio crecimiento demografico hace que la ciudad se vaya ensanchando en franjas
o en anillos con densidades residenciales mayores conforme nos alejamos del centre, y de esos
ensanches, suburbios etc., salen movimientos centrifuges hacia las fabricas de la periferia y hacia
el centre.
·
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aplicado en Espana, para centrarlos en las ciudades de pequeno tamano y
ejemplificarlo en una de ellas: Ciudad Real.
La movilidad, en general, yla habitual, en particular, es un fen6meno complejo ·
por la gran cantidad de factores que intervienen en ella, y su estilo cabe abordarlo
desde una doble perspectiva -espacial y social-que no s61o nose excluye, sine
que se complementan y ejercen entre si una interacci6n constante, complementadas, ambas, con la perspectiva del comportamiento humane en funci6n de su
percepci6n del espacio. En funci6n de estos tres enfoques se han propuesto
distintas metodologias para su estudio (2).
En el desarrollo de este tipo de movimientos no s61o se ha dado un crecimiento
(2)

a) Enfoqueespacial
·
Los desplazamientos son entendidos como el resultado de los distintos usos de/ suelo Yde la
distribuci6n de actividades en el espacio; ambos constituyen la estructura espacial sabre ta que
· el hombre, en virtud de sus necesidades y con elfin de cubrirlas. realiza sus desplazamientos.
Por eilo los dos elementos de analisis, segun esta prcpuesta, serian la ubicaci6n de/ habitat Yla
ubicaci6n de fas actividades que el hombre quiere o necesita desarrollar. A este patron o modelo
se le conoce coma el del origen-destino. No obstante, las primeras formutaciones se basaron en
la consideraci6n solo de ta distancia y el volumen.
a.1.

Segun ta distancia

-Una de las prim eras elaboraciones se debe a RAVENSTAIN (1885-89: The laws of migration),
aunque el no las formulo expresamente y su atenci6n se centre en las migraciones propiamente
dichas, pero atgunos de sus principios se pueden aplicar a las habituales. Segun este autor, las
migraciones se producen en raz6n directa de la capacidad de atracci6n que ejerza la ciudad
receptora -€n este caso seria el centre urbane o la zona de destino- e '.nversamente
proporcional a la distancia que separa la zona emisora yla receptora. Hoy, aunqu~ s1gue temendo
mucha importancia la distancia, su papal ha disminuido por efecto de los camb1os operados en
los transportes y se mide mas en tiempo y caste que en kilometros. Otra de sus cons1derac1ones
es que la causa de la movilidad habitual es la econ6mica. El aspecto se ha amphado hoy Y1unto
con esta causa existen otras fuerzas tanto o mas determinantes.
-La primera ley de Revenstein -la distancia- ha sido expresada matematicamente por ZIF
, conocida coma la distancia inversa, e inspirada en la formulaci6n de Newton sabre la Ley de la
Gravedad, segun la cual el volumen de emigrantes entre dos puntos es inversamente proporcional
a la distancia que los separa.
-La aplicaci6n de modelos gravitatorios ha sido otro de los intentos metodol6gicos para _explicar
las migraciones, expresando tambien matematicamente en la f6rmula: el volumen de m1gr~ntes
entre las dos zonas consideradas es directamente proporcional al producto de sus poblaetones
e inversamente proporcional a las distancias que las separan.
.
-HAGERSTRAND considera que el volumen de las migraciones esta ligado a la dens1dad de
disponibilidad que tenga el lugar de destine y a la inforrnaci6n que tenga el migrante sabre ellas,
pero coma quiera que la informaci6n es mayor a menor distancia, resulta que su modelo
explicative introduce esta variable y puede considerarse incluido en este grupo.
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numerico sine de distancia, hecho explicable par el avance tecnico de los
lransportes que han aumentado su capacidad y velocidad y consiguientemente
han permitido el ensanchamiento ydistanciamiento de !as areas periurbanas. No
obstante, el papel de los dislintos medics de transporte ha side diferente segun !as
epocas Y los pafses. Es ya clasico el ejemplo, citado par Hohnson (1974:
Geografia urbana), sabre el papel desempeiiado par el ferrocarril en el crecimiento
de las areas periurbanas de Landres, donde al construirse las estaciones de
ferrocarriles unas muy cercanas alas otras y a una distancia -medida en tiempo
y dinero- aceptable, se cre6 un continua urbane residencial que fue punto de
a.2.

Origen.<festino

La influencia de las variables distancia y volumen para explicar un len6meno tan complejo ha
llevado a modelos en los que se incluyen variables socioecon6micas tales coma las diferencias
entre el ntimero de empleados y de viviendas que pueda darse enlre las zonas; entre los usos de!
suelo y las actividades: o la teoria de la atracci6n-rechazo. segtin la cual hay dos 1ipos de fuerzas
-expulsion yatracciofl-. con distinta intensidad. que generan los desplazamientos. En todas ellas
vemos un rasgo comun: la consideraci6n de dos extremes en el proceso migratorio interrelacionados
por distintos tipos de variables que aspiran a medir los flujos que se producen entre ambas. En
cualquier caso estos modelos son mas completos que los que solo utilizan la distancia.
-Una de sus lormulaciones se debe a MITCHEL y RAPKIN, quienes, en 1954 (Urban Traffic, a
Function of Land Use, Columbia, N. York) afirmaban que los diferentes usos del suelo producen
distintos flujos de desplazamiento, exisliendo una relacion directa entre los usos del suelo y el
volumen y caracter de los desplazamientos.
-Mas recientemente. DANIELS y WARNE (1983 Movimiento en ciudades) completan esla Jeoria
introduciendo como factores de los desplazamientos un prop6sito de movimiento que da Jugar al
viaje, y una actividad deseada que pueda satisfacerse en alguna parte. Es asi coma el
desplazamiento se enliende coma movimientos entre un centro de expulsion y otro de alraccion
para cumplir un objetivo y utilizando uno o varios medios de Jransporte.

b)

Enloque social
El desplazamiento es, a la vez. el producto de !as caracteristicas de los individuos que se
desplazan. Por ello la movilidad no se presenta de igual forma ni con ef mismo significado para
Jodos los individuos, lo que determina que a la hora de analizar la movilidad hayan de Jenerse en
cuenta !as caracleristicas personales de los individuos. Su enumeraci6n puede ser muy amplia
pero !as variables mas utilizadas son: sexo: edad, estatus profesional, nivel cultural, ingresos,
preferencias personales, salud, etc. Teniendo en cuenta que algunas de ellas-por ejemplo la edad
y el sexo- refuerzan el efecto de !as otras.
-REMY y VOTE (1973: La ciudad y la urbanizaci6n): insiste en el papel de l~s factores
socioeconomicos, afirmando que la configuracion espacial que Jienen los individuos depende de
su estatus econ6mico y cullural produciendo efectos muy diversos en los desplazamientos. Asi,
los grupos menos favorecidos pose en una imagen muy reducida de su entomo y, consiguientemente,
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arranque de los movimientos pendulares; o los dates sobre Paris que en 1900
transport6 la primera y (mica linea de Metro unos 620 millones de viajeros yen
1960 viajaron en el Metro de la misma ciudad 2.350 millones de viajeros (BeaujouGarnier, 1972: Geodemograffa). Sin embargo, conviene precisar que el auge de
los transportes noes el quedetermina el desarrollo de los movimientos pendulares,
sino que los facilita y los agrandan.
Otro aspecto que roza el que estudiamos de forma tangencial es la estructura
de los transportes y su papel en la organizaci6n de! territorio, de forma que la
infraestructura de transportes tiene un caracter estructurante del terriiorio que,
entre otros muchos aspectos, condiciona los movimientos pendulares. Sirvanos
de muestra los siguientes hechos: una red viaria de tipo radial y orientada a
sus posibilidades de movilidad se reducen y sus relaciones estan determinadas por la proximidad.
Por el contrario, los grupos mas favorecidos, con una imagen de! espacio mas amplia, mantienen
relaciones desvinculadas de la proximidad espacial pues no necesitan elementos de referencia
conocidos de antemano y. por tanto, sus posibilidades de desplazamiento son mayores.

c)

Enfoque perceptivo

Este enfoque, coma corresponde a los principios de su paradigma, relaciona !as migraciones con
un conjunto de decisiones personales en funci6n de !as alternativas que se le ofrecen al individuo
segun la imagen que else haya formado: imagen que no solo varia en cada individuo o grupo de
individuos sino qua ocasiona una dislinta valoraci6n de los datos que maneja a la hara de Jamar
sus decisiones.
-Modelo WOLPERT (1965: Behavioral aspects of the decfsion migrate): la decision de emigrar
solo la adopta el individuo despues de valorar lo. que Jiene en el lugar donde esta y lo que puede
obtener en el lugar de destine, y esa valoraci6n ta hace de acuerdo con la imagen percibida par
el sabre uno y otro espacio que, por otra parte, no liene por que coincidir con los datos objetivos,
aunque son sus valoraciones y estimulos personales los que determinan el desplazamiento. Este
modelo, para el caso de los movimientos habituales, tiene aplicaci6n a la hora de elegir el lugar
de residencia, de inslalar una fabrica, de elegir el lugar de ocio, el camino o el media de transporte
para ir al trabajo y un largo etcetera.
-El modelo sabre analisis de comportamiento espacial en la realizacion diaria de actividades
(Gutierrez Puebla, 1981), utiliza, conjunlamente, criterios perceplivos, criterios de actividad, Y
enfoques espaciales, por lo que bien puede considerarse un modelo sincretico. Los presupuestos
son los siguientes:
• La poblacion realiza actividades en tos lugares funcionales. Las actividades segun PARTSCH
(1970: Desainsgrundtunktionenen) son: habitar una vivienda, trabajar. abastecerse de bienes y
servicios, educarse, emplear et tiempo libre y desplazarse y comunicarse (que es el requisite
previo para el desarrollo de !as demas y el nexo de union entre ellas). Los lugares funcionales
(Jermino utilizado por BOBAK, despulls por MAIER y BARTELLS) son espacios especialmente
adecuados para realizar actividades de todo tipo (ejemplo, unos grandes almacenes: unos
trabajan, olros se abastecen, otros se distraen).
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favorecer la accesibilidad del centre urbane potencia el desarrollo de un espacio
periurbano de forma tentacular y de mayor distancia, que incidira en el liempo y
en el gasto de los commuterque tengan que trabajar en el centro; una red viaria
circular acorta distancias pero hace necesaria un buen planeamiento del trafico
que genere fluidez, de lo contrario las personas sometidas a los rnovimientos
pendulares gastaran menos dinero pero perderan mas tiempo.
El media de transporte utilizado es otro de los aspectos de mayor incidencia
en estos movimientos, variando desde el uso de la bicicleta y a pie, propio de los
paises en vias de desarrollo y de algunas ciudades de los Pafses Bajos, hasta los
' Toda decision sabre actividades es anterior a la realizacion de la propia actividad, yesa decision
se hace en funcion de una valoracion que es el resultado de la imagen y la informacion que tiene
esa persona. Cuantas mas informaciones mas optima sera la decision. La valoracion de los
espacros se hace en funci6n de unos indicadores a estandares que no siempre son faciles de
medir.
' A lo la.rgo del dia .se van desarrcllando tas actividades engarzadas en el eje del tiempo, y en el
se encaian las activrdade~ y los desplazamientos. La situacion optima es aquella en que el
desplazamrento ocupa el mrnrmo tiempo. La mayoria de las actividades se realizan con regularidad
sabre todo en las formas obligadas (residencia, trabajo).
• Las personas que realizan las mismas actividades en los mismos espacios forman los llamados
grupos socioterriloriales, que lienen un mismo comportamiento espacial. Para la determinacion
de estos grupos se utilizan varies metodos: segun las caraclerislicas sociodemograficas (DURR)·
por simililud de comportamiento (HEVWINKEL).
'
Otro modelo que ofrece algunas ligeras varianles para explicar el desarrollo de la movilidad
habi~aJ es el ~ue propuso P. GEORGE (1961: Geografia Urbana) y que el propio autor califica
~e clasrco, ~prnr6~ que compartimos por cuanto puede ajustarse al tipo de ciudad de la epoca
industrial o rnmedrata o la actual ciudad de sarvicios, y, en todo caso, cuando la diversidad
funcional de la ciudad nose daba sino que dominaba la especializaci6n, y el metropolitanismo no
se habfa producido. En el distingue la actividad de servicios y la de la industria:

a)

Ciudaddeservicios

- Estos_ m~vimientos se desarrollan por el persor,af que trabaja en oficinas y tiendas del centre,
que socrologrcamente se les puede considerar de clase media y alta.
-Por su concepci6n de la.vid_a_y del decoro buscan un tipo de vivienda confortable y digna que
encuentran en pabellones rndrVJduales en barrios de clases acomodadas.
- Di~riamente efectuan _movimientos sencillos, de caracter centripeto por las mananas y
centrrfug.os _por la tarde, aiustados a los horarios de comercio y oficinas. De forma que las horas
punta corn~~e~ con la entrada y safida a los_mismos, aunque con variaciones derivadas del tipo
de 1ornada. unrca (P. Ba1os y Suecra) o partrda (Francia).
diversid_ad, dentro de ellos, se da en cuanto al media de transporte (los dirigentes utilizan
vehrculo propro Ylos empleados los colectivos) o las zonas de residencia que se estratifican segun
el niveJ econ6mico.

-'-:'I
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transportes colectivos motorizados que son los mas frecuentes en las ciudades
desarrolladas junta con el autom6vil particular que, por otra parte, cada vez queda
mas restringido alas pequetias ciudades o a aquellas otras donde la planificaci6n
ha quitado los problem as de aparcamiento ycirculaci6n, aunque la repercusi6n de
la crisis energetica en los costos de combustible es otro aspecto que apunta hacia
la restricci6n de su uso junta con la contaminaci6n.
Deniro de los transportes colectivos motorizados los ferrocarriles de cercanfas lienen una fuerte tradici6n y, coma se indic6 antes, fueron uno de los
causantes del desarrollo de los movimientos pendulares. Sin embargo, su
utilizaci6n esta muy condicionada a la relaci6n que exista entre el tupido de la red,
las estaciones y las areas residenciales de la periferia. En muchos casos se
complementa con lineas de autobuses con la correspondiente incidencia de
tiempo y gasto. Sin embargo, la competencia de este media con el autom6vil es
grande y varia de unas ciudades a otras.

2.

TIPOLOGIA DE LOS MOVIMIENTOS HABITUALES

a)

Los obreros-campesinos

Pese a la gran variedad de form as y posibilidades que pueden darse en esta
tipologia, segun puso de manifiesto Baberis (1973: Les ouvriers-paysans en
£urope et dans le monde), podemos decir que es aquel habitante del media rural
que nose ha desarraigado totalmente de su media aunque tiene una actividad en
la ciudad. Esta vinculaci6n de dos mundos puede hacerla de diversas formas:
-Viviendo en su granja, que esta pr6xima a la industria, y a la que se
desplaza diariamente. Las tierras las sigue cultivando y conjuga los dos modos de
ingresos. Una variante de este tipo es el trabajador del kolkjos y sovjozs que
ademas del trabajo cooperative ode empleo en las granjas del Estado cultiva su
huerto familiar realizando continues desplazamientos. En Ciudad Real puede

b)

Ciudad Industrial

-Las zonas industriales ocupan las zonas perifericas.
-Se crean zonas de residencia en torno a esas labricas a una distancia que el obrero pueda
recorrer a pie, en bicicleta, en motocicleta; o se aprovechan las zonas pobladas proximas.
-El tipo de movimiento sigue siendo sencillo: por la mai\ana de caracter centripeto, en direcci6n
a la zona industrial; y por la tarde de caracter centrifugo, a los lugares de residencia.
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servir de protolipo el hortelano de la Poblachuela que vive en su huerta pero
diariamente, al menos durante algunas temporadas, se desplaza a la capital ya
sea para vender sus productos ya para trabajar en la construccion 0 en cualquier
empleo de poca cualificacion.
- Vive en su casa del pueblo, cuida de su antigua explotacion agraria, pero
no la trabaja directamente. En este caso se aprovecha de no pagar un alquiler en
la ciudad y sigue en el entorno afectivo de siempre. Es un tipo muy frecuente en
nuestra region pudiendonos servirde prototipo el funcionario que vive en su pueblo
de origen y diariamente se desplaza a la capital; o el empleado de Repsol
(Puerto llano) que vive en los pueblos de alrededor y diariamente, segun los turnos
de trabajo, se desplaza con medics propios ode la empresa. Ambos estan al frente
de sus tierras que las suelen explotar en aparcerfa o por medio de personal
asalariado segun sea el tamaiio de la explotacion.
-Solo trabaja en la industria algunos perfodos que coinciden con los de
me nor actividad en el cam po olosde mayordemanda de trabajo en la ciudad, pero
sigue manteniendo su explotacion. Es el prototipo de la agricultura a tiempo parcial
(Cuando esta 100 dias o mas fuera de la tierra) en el que encaja el hortelar.o de
Ciudad Real que antes citabamos o el pequeiio agricultor de los alrededores de
Puertollano que en las epocas de mayor demanda laboral del complejo -por
instalaciones o montajes- trabaja allf a la vez que mantiene su explotacion
agraria. Tambien es frecuente el empleado de Repsol (Puertollano) que con el
tiempo libre que le deja su jornada laboral en la industria mantiene una explotacion
agraria.
-Familias en las que el cabeza trabaja en la explotacion familiar y los hijos
en la ciudad proxima, pero viviendo todos en el media rural. Es el caso de muchos
de los pueblos de los alrededores de Ciudad Real y Puertollano en el que los hijos
trabajan en la ciudad en empleos del sector terciario o secundario, mientras son
solteros, y diariamente marchan al hogar familiar donde viven.
b)

Artesanos desarrollados

Son aquellos que teniendo un oficio artesanal de cierta cualificacion, son
atraidos por una fabrica instalada en las proximidades de su residencia tradicional
Y sin abandonar esta se incorporan a la nueva actividad que les ofrece un sue Id~
seguro. Es el caso de la Peugeot con los relojeros del norte del Jura, que cita
Beaujeu-Garnier; o los herreros de los pueblos pr6ximos a Puertollano trabajando
en el montaje de las instalaciones del complejo industrial.
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c)

Mano de obra femenina

Las hijas o esposas de obreros que trabajan en industrias instaladas en la
zona mas externa del area periurbana donde solo hay una industria muy
especializada -ijeneralmente pesada o extractiva- y sin ninguna posibilidad de
trabajo para ellas, se desplazan diariamente a la ciudad mas proxima a trabajar.
Una variante de esta tipologia es la de aquellas mujeres que viven en el seno de
una familia campesina y diariamente van a la ciudad a trabajar generalmente en
el servicio domestico. Es un caso muy frecuente en los pueblos proximos a Ciudad
Real (Miguelturra, Poblete, Carrion, etcetera).
d)

Los habitantes de la zona periurbana
Son los mas representatives desde el punto de vista numerico y dentro de

ellos cabe distinguir:
- Los que al inmigrar a la ciudad, procedentes del cam po, se han instalado
en los barrios perifericos parser bien donde encuentran la vivienda mas barata o
donde ya hay algunos inmigrantes procedentes de su misma zona.
-Los que han llegado procedentes del centro de la ciudad, ya sea atrafdos
por la posibilidad de una vivienda inserta en un media mas natural, ya por buscar
una vivienda mas digna que la que ocupaban, o los matrimonies jovenes, etc. En
esta tipologia estan incluidos los altos ejecutivos que viven en zonas residenciales
ajardinadas.
. Sin embargo, el desplazamientos hacia el centre solo lo realizan los que
trabajan en aclividades tereiarias, pues la industria suele estar en otras areas
periurbanas y el desplazamiento se dirige a ellas, cruzandose con los anteriores.
e)

Los migranles inverses
Son los que habitan en la ciudad, generalmente tienen una alta cualificacion,

y son atraidos por una empresa que se ha instalado en la periferia y diariamente
van asu trabajo utilizando medio propio ode la empresa. En nuestra ciudad es muy
conocido el caso de numerosos funcionarios (enseiianza, secretaries de Ayunta·
miento, jueces, etc.) y empleados (de la banca) que viven en Ciudad Real y
diariamente marchan a sus lugares de trabajo que no siempre estan en las
proximidades, sino a veces en un radio de 60 kil6metros o mas.
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I)

Migrantes excepcionales

Son los hombres de negocios, administradores, tecnicos, etc., que viviendo
en el centro urbano se desplazan, de vez en cuando, para realizar un trabajo o
gestion especifica en la periferia. El prototipo local podria ser el tecnico de
electrodomesticos; un vendedor ambulante que cada dia visita una zona del
entorno; o el representante de casas comerciales.

3.

LOS PROBLEMAS DE LA MOVILIDAD

Esta movilidad diaria incide, en muchas ocasiones, de forma negativa en
algunos aspectos de la vida del desplazado. Aspectos que, sin embargo, solo
vamos a indicar parser de sabra conocidos, dandose la circunstancia que estas
consideraciones tienen plena validez en las grandes ciudades yno en las ciudades
pequerias, en las que, si se dan, su incidencia es tan pequeria que quedan
compensadas, esas dificultades, con la repercusion positiva que el desplazamiento reporta en la economia familiar, en el mantenimiento del entorno alectivo, con
la tranquilidad de vivir en el campo etc., y sin perder de vista que el viaje de
desplazamiento es corto y sin apenas dificultades de trafico. No obstante, se
pueden citar las siguientes:
· -La cantidad de tiempo que se pierde en los desplazamientos que
generalmente va en detrimento del descanso y de la vida familiar.
-La repercusion en el presupuesto familiar, pues no solo se desplaza el
cabeza de familia sino el ama de casa, de vez en cuando, y lo hijos ya sea para
el trabajo o el estudio.
-La fatiga y cansancio que supone el traslado realizado en horas punta y
despues de una jornada laboral. Hay estudios que acreditan el menor rendimiento
· o el mayor numero de accidentes en las personas sometidas a largos desplazamientos.
-La poca vida familiar que se puede hacer diariamente por el poco tiempo
que queda y la mayor irritabilidad derivada del cansancio.
--La poca rentabilidad de los medics de transporte que han de disponer de
grandes instalaciones para las horas punta yel resto del dia no son utilizables, lo
que lleva a la necesidad de subvenciones.
-Los problemas de contaminacion derivados del exceso de trafico.
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4.

EL CASO DE CIUDAD REAL

Todas las consideraciones de caracter general que hemos expuesto hasta
ahora tienen como marco y referencia las grandes ciudades. Sin embargo, en las
ciudades pequeflas, como es el caso de Ciudad Real, tienen un interes menor,
tanto por el volumen de su signilicacion como por el hecho de que muchos de los
problem as que estos movimientos conllevan o nose dan, osedan atenuados. No
obstante, considero de interes analizar este lenomeno en Ciudad Real -que es
una pequeria ciudad de servicios- par cuanto es una realidad en la vida cotidiana
de nuestra ciudad, aunque sea incipiente y afecte a un numero escaso de
personas.
Desde el punto·de vista metodologico empleamos un metodo sincretico en el
que junta con el analisis de las actividades diarias y el modelo origen-destino,
incorpora algunos aspectos de percepcion.

4.1.
4.1.1.

Metodologia
Objetivos

-Analisis de volumen, caracteristicas y tipologia de los movimientos
recurrentes.
-Relacion con las caracteristicas sociodemograficas de la poblacion.
-Distribucion espacial de estos movimientos en funci6n del origen-destino.
-Valoraci6n del espacio a nivel perceptive y su distribuci6n espacial.
4.1.2.

Fuente

-Encuesta realizada par el autor, en 1986, entre 150 personas mayores de
dieciocho arias, realizada en un dia no lestivo. La selecci6n de los entrevistados
ha sido aleatoria entre las personas que entraron en la ciudad, en los distintos
medios de transporte -tanto colectivos coma personales- par las distintas vias
de acceso, distribuidas asi: 10 % en cada una de las carreteras siguientes:
Puertollano. Miguelturra-Valdeperias, Daimiel, Porzuna, Toledo y Piedrabuena,
para vehiculos personales. El restante 40 %se distribuyo arazonde un 20 %para
la estaci6n de ferrocarril y otro 20 % para la estacion de autobuses.
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4.1.3.

Zanificaci6n

Los criterios empleados en la zonificacion han sido usos del suelo, actividad
dominante, divisiones administrativas y densidad de poblacion. Como resultado
se distinguen Ires grandes sectores: el de la capital, con seis zonas: centro
comercial-administrativo-financiero, zona universitaria, zona sanitaria, residencial
de clases altas, de clases medias, y de clases bajas; el rururbano con dos zonas:
la de segundas residencias y la industrial; y zona agricola con cuatro zonas que
se correspor.den con los municipios vecinos, excepto Carrion-Torralba que se
incluyen en la misma por tener el mismo eje de acceso.

4.2.
4.2.1.

Resultados
Sabre el valumen y el abjeto de/ viaje

- Diariamente entran en Ciudad Real procedente de SU area de influencia
directa, en relacion a la muestra, un 32 % por sanidad, y un 27 % por estudios, un
15 % de compras, un 1O% por gestiones administrativas, otro 10 % por trabajo
y un 5 % por ocio.
- Las salidas de Ciudad Real a su area se centran en los motivos laborales,
representando el sector servicios el 62 % y la industria el 38 %.
-El numero de viajes por persona/dfa es 2,3, percibiendose un descenso
conforme avanza la edad, exceptuados los estudiantes, yson los hombres los que
mas viajan, aunque segun el objeto del viaje en las compras dominan las mujeres.
- En las salidas de la capital dominan los profesionales de alta y media
cualificacion (medicos, maestros y tecnicos, ademas de los empleados de la
industria). En las entradas, sin embargo, la produccion se invierte: un 78 % son
personas de poca cualificacion y el resto son funcionarios o empleados.
4.2.2.

Distribuci6n espacial

-La totalidad de los desplazamientos de entrada se dirigen a la capital, de
forma que el area periurbana no recibe ningun viajero de entrada, poniendo de
manifiesto el peso de la capital como organizadora de toda el area.
-Las salidas estan algo mas diversificadas por cuanto un 88 % se dirigen al area rururbana (fabricas, talleres, almacenes), un 12 % a la zona
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rural, entendiendo por tal el resto de la provincia, con especial atracci6n de
los grandes nucleos de la provincia (Valdepefias, Alcazar, Puertollano, etcetera).

4.2.3.

Media de hacer el viaje

- En las entradas de la zona rural se utilizan los transportes colectivos en
un 85 %, el automovil privado en un 12 %yun 3 %con bicicleta y motocicleta. De
la zona rururbana, sin embargo, por la fall~ de servicios publicos la totalidad se
hace por medios privados: 57 %en automovil, un 22 %con mediosde transporte
de la empresa, un 11 % con motocicletas y bicicletas y un 8 % a pie.
- En las salidas el medio dominante es el privado entre otras razones porque
el horario de los transportes esta organizado en funcion de las horas del comercio
y oficina de Ciudad Real. Su distribuci6n es un 92 % en autom6vil particular, un
7 % en medios de la empresa y un 1 % en motocicleta.

4.2.4.

Mativacianes en la elecci6n de/ Jugar de residencia

-Los que viven en el medio rural y trabajan en la capital presentan una
diferencia en funci6n de la actividad: los de actividades terciarias (funcionarios,
servicio domestico) tienen su universe afectivo en el pueblo y Ciudad Real solo es
su lugar de trabajo y esporadicamente de ocio. Una variedad son los empleados
en actividades industriales que la razon que expresan para vivir en el pueblo es
tener alli la vivienda de sus antepasados y no tener que pagar asf alquiler en la
capital. Los agricultores o ganaderos que van a vender sus productos no solo
tienen las razones afectivas sino las de trabajo.
-Los que viven en Ciudad Real capital y trabajan en el area rural son,
generalmente, personas cualificadas, con un gran predominio de funcionarios
cuya razon de vivir en la capital son los mejores medios de educaci6n de sus hijos,
junta con razones econ6micas pues es mas barato viajar todos los dfas el cabeza
de familia que mantener a los hijos estudiando en la capital.
-Los que viven en la zona rururbana, en su mayorfa son segundas
residencias o chalets, que se utilizan de forma permanente o por temporadas, Y
es el espfritu naturista el que les ha llevado a vivir en un medio semirural, que por
otra parte, dista un maximo de seis kil6metros al lugar de trabajo.
165

LOS MOVIMIENTOS COTIDIANOS ...

EDUARDO RODRIGUEZ ESPINOSA

CONCLUSION
-Ciudad Real es una tipica ciudad de servicios que atrae a su zona de
muchos aspectos-comercial, administrative y financierola extiende a toda la provincia.
·
-Se ha iniciado recientemente una diversificaci6n de usos del suelo,
especialmente entre el centre y /as zonas residenciales, siendo la de mayor interes
la de !as segundas residencias (Poblaci6n, la Estrella y la Atalaya) junta con una
zona de incipiente industria (Central Ouesera, Azucarera, Cervezas Calatrava,
zona de almacenes de /as carreteras de Toledo yMadrid) y que de modo, tambien
incipiente, ha dado lugar a movimientos recurrentes.
infl~encia directa yen

Este trabajo no ha tenido otra aspiraci6n que abrir un camino con muchas
posibilidades de estudio, no s6/o en espacios donde nunca se han analizado, sino
desde e/ punto de vista metodo16gico. Concretamente en nuestra provincia esta
por hacer tanto en los grandes nucleos semiurbanos o agrociudades, siendo
especialmente interesante el caso de Puertollano y el de Alcazar de San Juan, con
el fin de marcar fas diferencias entre ciudades con distinto tipo de funciones.
Esperamos haber contribuido a despertar el interes por el sistema.
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UNAS ORDENANZAS SOB RE ALCAZAR DE SAN JUAN
A COMIENZOS DEL SIGLO XIV (*)
Juan Miguel MENDOZA GARRIDO
y Luisa NAVARRO DE LA TORRE
Resumen: El estudio se basa en unas Ordenanzas promulgadas por el Capitulo
General celebrado en Castronulio por la Ord en del Hospital en 1308 para su villa de Alcazar,
en las que se recogen distintas quejas planteadas por el concejo de dicha villa a causa de
los agravios ydesafueros recibidos de algunos representantes de la Ord en en la region. Las
causas principales de colisi6n de intereses entre los representantes de la Ord en y el concejo
son: las irregularidades en el proceso de elecci6n de cargos concejiles, que denotan los
primeros iritentos de patrimonializaci6n de los mismos; las tensiones entre una justicia
seliorial arbitraria, que intentan ejercer los representantes de la Orden, y la normativa !oral
de la villa que determina una mayor autonomia concejil; y, sabre todo, las fricciones que
surgen ala hora de explotar los recursos agroganaderos de la villa. Tales puntas de conflicto
permiten constatar indicios de de un cierto nivel de desarrollo econ6mico alcanzado por
la villa, desarrollo no ajeno a factores mercantiles y comerciales, que permitirian su
despegue hasta convertirla en cabeza del dominio sanjuanista en La Mancha
Palabras clave: Orden del Hospital. Concejos. Alcazar. Conflictos jurisdiccionales.
Desarrollo econ6mico.
Summary: The study has been based upon some ordinances promulgated by the
General Chapter of the Order of the Hospital held in Castronulio in 1308 for the town of
Alcazar. The document includes the complaints made by the town conuncil because of the
grievances received from some representatives of the Order in the region. The main causes
of desagreement between the representatives of the Order and the town council are: the
irregularities in the electionships for town offices, the tension between the manorial justice
executed by the representatives of the Order and the town privilegies favourable to the
autonomy of the council, and, above all, the frictions originated by the economic explotation
of the town territory. All these conflicts show us signals of the level of economic development
reached by the town, development influenced by merchantill streams which helped its
growth and its constitution in the main town of the dominion of the Order in La Mancha.
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Una redacci6n algo mas abreviada de este trabajo ha sido presentada como comunicaci6n al
Primer Simpcsio Hist6rico de la Orden de San Juan. Apcrtaciones a la Historia de la SOM de San
Juan de Jerosafen, de Rodas y de Malta en Espana, celebrado en Madrid entre los dias 26 al 30
de marzo de 1990.
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development.

Aun cuando pueda resultar un lugar comun, conviene comenzar seflalando que
el presente trabajo no pretende otra cosa que ser una pequefla aportaci6n al
conocimiento de las relaciones entre la orden de San Juan ylos concejos que de ella
dependian durante la Edad Media, aunque en este caso haya que circunscri-birlas
a los establecidos en territorio manchego. Nose tratara, en consecuencia, de hacer
una historia de la villa sabre !a que giran los datos aqui expuestos, aunque algunos
de ellos se incluiran para una mejor comprensi6n de las cuestiones aqui planteadas.
Detodos es sabido-por lo que no halugar aquf su repetici6n-el protagonismo
que tuvieron las Ordenes Militares en el proceso de reconquista y repoblaci6n de
la submeseta sur, jugando par ello un importante papel en la organizaci6n del
espacio yen el desarrollo de estructuras semi y protourbanas. Pero en el presente
caso, nos limitaremos a un analisis parcial del tema que hemos apuntado, puesto
que nos centraremos en un caso concrete, coma es el de las relaciones entre la
Ord en de San Juan y su villa de Alcazar, ala luz de unas ordenanzas promulgadas
par la mencionada Orden en el aflo 1308, fecha interesante par lo temprana de 1a·
misma, ya que no abunda la documentaci6n de este tipo para el territorio (1 ).
Brevemente, el documento en cuesti6n recoge una serie de quejas, de variada
fndole, planteadas par el concejo de la mencionada villa de Alcazar, debidas a
distintos agravios y desafueros que decfa recibir no solo par parte de determinados
representantes de la Orden en la poblaci6n yen el territorio de ella dependiente, sino
«de otros omes", expresi6n que interesa subrayar. Tales quejas las trasladarfa ante
· ef Capitufo General reunido y celebrado en Castronuflo en ese aiio de 1308. Dicho
capitulo, 6rgano colectivo y superior de la instituci6n aludida, se harfa eco de las
mismas y acabarfa determinando que en adelante se respetasen los tueros y
(1)

1308, mayo 31. Castronuno. Se tra1a de una copia inserta en una carta de confirmaci6n de los
Reyes Cat61icos, a su vez de otras de Juan II. El documento se encuentra en AGS, Registro
General del Selle, 1490-mayo, fol. 4. Se adjun1a una transcripci6n del mismo en el Apendice
documentat, al final de! presente trabajo, numerando los parrafos referentes a cada una de las
cuestiones contempladas en el y dislinguiendo el contenido de la queja y la resoluci6n del
Capitulo. Se es consciente de que el lexto no resulta totalmente desconocido, ya que ha side
glosado-aunque con excesiva brevedad-por GUERRERO VENTAS, P.: El Gran Priorato de San
Juan en et Campo de La Mancha, Toledo, 1969, pags. 133· 134. Parece que lo conoce a traves
de una publicaci6n local (Noria. Cuaderno de temas alcazaretios, 2, 1963), cuya escasa difusi6n
es la que nosh.a impulsado a dar nuevamente su transcripci6n y un comentario algo mas ampliado,
tratando tambren de obtener unas conclusiones en otros sentidos.
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privilegios que le fueron concedidos ala mencionada poblaci6n en su momenta y_que
les eran conculcados a traves de determinadas practicas (2).
Ciertamente, la Orden habia otorgado a Alcazar un fuero que, siguiendo las
directrices del de Consuegra, emparentaba con el de Cuenca, y que -quiza, algo
parad6jicamente-resultaba con mucho el mas favorable, en aquellos mementos,
auna pretendida autonomia concejil, masque lograda (3). Tai opci6n posiblemente habria que inscribirla en el contexto general del territorio manchego en esos
inicios del siglo XIII, puesto que, para atraer pobladores a sus respectivos
territories, tanto las instancias sefloriales (Ordenes Militares y arzobispo de
Toledo, entre otros) coma la Corona, compitieron en la concesi6n de libertades y
tranquicias a los concejosque se fueron conslituyendo en sus territories (4). Pero
no deja de sorprender un tanto tal magnanimidad en un seflorio, al menos sin
pensar que se introdujeran ciertas modificaciones, coma al cabo del tiempo se
translucira. Lo cierto es que e_I nucleo evolucionaria con bastante rapidez, como
lo muestra no s61o el hecho de que en su carta de poblaci6n se le asignase el
numero mas elevado de nuevos pobladores de todos aquellos contornos, sino que
unos cincuenta alias mas tarde recibiria del monarca reinante la concesi6n del
titulo de villa, instalandose coma cabeza de aquel territorio (5).
Consideramos que el documento que aquf se presenta tiene un gran interes, al
(2)

(3)

(4)
(5)

Alcazar habia sido, al parecer, concedida en 1150 por Alfonso VII a Juan Muniz, Fernando
Gonzalez y Fernando Rodriguez. Algun autor tiene la impresi6n de que por aquellas fechas no
pasaba de ser una finca o alqueria, aunque parece que los musulmanes habian realizado en ella
con anterioridad algunas obras de fortificaci6n, lo cual se explica con dificultad respecto a lo
anterior. Con anterioridad, y sin que se conozcan con precision los motivos ni el momenlo, pas6
a Pedro Guillen, quien en 1212 hizo donaci6n de ella a la Orden de Santiago. Par el acuerdo de
1237 de delimitaci6n de terminos entre ambas Ordenes, a cambio de Criptana Y Villajos los
santi~guistas cedieron Alcazar a la Orden del Hospital. En 1241 el prior Rodrigo Perez otorg6 a
Alcazar una carta de poblaci6n en la que se le concedia fuero, copia del de Consuegra,
emparentado con el de Cuenca. A partir de esta fecha, la que habia side una aldea depend1ente
de Consuegra, pas6 a poblarse coma principal villa del priorato sanjuanista en La Mancha. Cfr.
GONZALEZ, J.: Repoblaci6n de Castilla la Nueva, I, Madrid, 1975, pags. 263 y 334-335, nota 12;
tambien su resumen sabre •La repoblaci6n de La Mancha•, en VII Centenario de/ Infante don
Fernando de fa Cerda (1275-1975), Ciudad Real, 1976, pags. 19·21; igualmente, GUERRERO
VENTAS: El Gran Priorato de San Juan, pags. 91 y 342.
Tai enlace queda claramente patentizado en la carta de poblaci6n que recibi6 Alcazar en 1241,
en la que el comendador de Consuegra dice: ·DI Alcazar a poblar a fuero de Consuegra•. Pub!.
GUERRERO VENTAS, El Gran Priorato de San Juan, doc. 14.
Tai es la opinion que manifiesta GAUTIER DALCHE, J.: Historia urbana de Leon Y Castilla en la
Edad Media (siglos IX-XII/), Madrid, 1979, pags. 250 y 256.
La carta de poblaci6n se hizo, en 1241, para 362 pobladores. En ~nero de 12~2, San~o IV
autorizaba al Gran Comendador de! Hospital en Espana que la pud1ese hacer villa Yas1gnarle
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ejemplificar, en el caso concrete de la villa de Alcazar, ciertos incidentes de
incumplimiento de la normativa feral por parte de los representantes de la Orden en
dicho nucleo ydel comendador de Consuegra, de la que era dependiente. Los vecinos seven afectados per los abuses de estas person as y recurren ante las instancias
superiores de la Ord en en demanda del cumplimiento de su fuero legal. El Capitulo
General, celebrado en Castronuno, come ya se ha indicado, atendera sus quejas y
promufgara -confirmando de esta suerte los fueros, privilegios y libertades de la
villa- unos ordenamientos que establecian puntualmente las pertinentes sanciones
contra todo aquel miembro de la Orden -comendador, castellano o freyr~ que
violase esta normativa, o no la hiciese respetar a otros que la conculcasen.
En el breve estudio de estas paginas se abordaran los puntos de conflicto
derivados de la actuacion de los representantes de la Orden en la villa de Alcazar y
su termino. Se ha optado por agrupartos tematicamente, con la finalidad de ofrecer
una idea mas ajustada de los diversos aspectos del funcionamiento de una villa
dependiente de la mencionada Orden q_ comienzos del siglo XIV. Es importante
senalar -y de ahi el interes de dar a la luz el texto del documento objeto aqui de
comentario-- que, coma se vera, los conflictos que se mencionan en el mismo
parecen apuntar -<:On toda claridad, a nuestro entender- a que" por esas fechas
Alcazar habfa logrado alcanzar ya un cierto nivel de desarrollo economico, basado
en buena medida sabre la apertura de relaciones con los centres del Levante (6).
Precisamente seran estos intentos de ciertas person as yd ealgunos miembros de la
Orden, de reconducir la favorable coyuntura del nucleo en beneficio propio, asi como
las transformaciones que anivel social se produjeron en el nucleo, los causantes de
que se generasen la mayor parte de las fricciones con el concejo de la villa.
1.

lPRIMEROS INTENTOS DE PATRIMONIALIZACION DE CARGOS
CONCEJILES?

Segun el fuero de Alcazar, los principales magistrados del concejo eran el
juez, cargo unico, y los a/ea/des. El mecanismo de designaci6n de estas

(6)

aldeas sobre las qua ejercer su jurisdicci6n. Pubi. GUERRERO VENTAS: El Gran Prioratode San
Juan, docs. 14 y 5, respectivamente.
El impacto que la apertura de las transacciones comerciales en la cuenca del Mediterraneo
produjo en estas regiones de la zona centro peninsulares, parece claro. No se circunscribiria a
los territories sanjuanistas aqui mencionados. Parte de su incidencia en la zona calatrava puede
apreciarse en eltrabajo de VILLEGAS DIAZ, L R.: •Las ferias de! Campo de Calatrava en la Edad
Media. Una aproximaci6n», en En la Espana Medieval, 11, 1988, pags. 303-333.
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magistraturas se encontraba estipulado en la mencionada normativa !oral, pero
el documento presenta con la suficiente claridad ciertas irregularidades en este
proceso, que violaban tales mecanismos.
Per lo que respecta al juez, la normativa contemplaba que fuese designa_do
cada ano per una parroquia diferente, mientras que las restantes parroqu1as
designarian ese ano cada una a un alcalde (7). En el caso de Alcazar, prob~ble
mente come en el de aquellas otras localidades homologadas per esa m1sma
normativa, la designaci6n del cargo debia hacerse per sorteo entre los hombres
buenos vecinos de cada parroquia (8).
Tai normativa feral, segun refieren las quejas del concejo, pretendia ser
incumplida. En efecto, en contra del sorteo reglamentario, determinados individuos -y el texto no especifica que se trate de miembros de la instituci6n militar,
lo cual resulta sintomatico-- intentaban «comprar" las magistraturas, seguramente ofreciendo alguna cantidad a los representantes de la Orden en la villa (9).
La mencionada queja nos pone en contacto con una dob!e realidad. Per un
lade en la mencionada localidad habia debido producirse ya en esos mementos
un p~oceso de diferenciacion de un grupo social, que se destaca del comun ~e los
vecinos y que aspira a controlar los cargos del concejo, seguramente para eiercer
el poder que estos confieren en beneficio propio o de su grupo. Per otro lade,
tambien nos induce apensar que determinados representantes de la Orden en la
region podian obtener determinados representantes de la ord_en en la regi~n
podfan obtener beneficios pecuniarios de la venta de e~tas ma91s~ratu~as, amen
de que luego contarian con la connivencia de los ma91strados as1 de~1gn~do_~·
La alusion a este grupo de personas que aspiran a controlar la 1nst1tuc1on
concejil mediante la compra de cargos -y que rechazaban no solo la vecin_dad,
sine las demas obligaciones que la misma acarreaba, sobre todo las de caracter
fiscal («non quieren pechar»)-nos aporta algunos indicios sabre la evolucion de
Desgraciadamente, no nos encontramos bien informados respecto al numero de ~arroquias con
tas que contaria Alcazar por aquellas techas, por lo que nose puede hablar de un numero concreto
de alcaldes existentes en dicha localidad.
•
(8) .... que por suertes tos sean los que lo tueren, segun su tuero manda•, reza un parrafo del
0
documento adjunto. Cir. Apendice documental, n. 6.
.
(9) .... omes que non quieren pechar con et con~ejo ni ser vesinos ... dan algo por sequez eatcal~es•.
Cir. Apendice documental, num. 6. En cualquier caso, tat como se ha indicado con anteriondad,
no podemos conocer con certeza a los beneficiaries de las cantidades que tales pers~nas estaban
dispuestas a ofrecer por acceder a los cargos concejiles. El documento no lo especifica, pero por
et tono general empleado podemos pensar que los posibles b_eneficiarios de esta venta de las
magistraturas fueran ciertas autoridades de la Orden en la reg16n.

(7)
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la villa de Alcazar desde que le fue otorgada su carta de poblaci6n (1241) has ta
la fecha de 1308. lndudablemente hubo de producirse una importante afluencia de
genie a la villa con posterioridad a la concesi6n de su carta de poblaci6n, cuyo
m.imero resulta imposible de calcular, pero que en cualquier caso expresarfa el
dinamismo del nucleo. Gente que, par otra parte, aunque instalada en la localidad,
no se encontraba muy interesada en acceder a la condici6n de vecino lles
resultaban muy duras fas condiciones impuestas por la Orden?
En cualquier caso, tales individuos no tendrfan obligaci6n, per ejemplo, de
pechar con los del concejo; y, sin embargo, sf pretend fan acaparar los cargos concejiles. Per otra parte, esta atracci6n de poblaci6n parece que denota con claridad
todo un proceso evolutivo de vitalidad econ6mica de la villa, ya que en poco tiempo
se habrfa configurado un grupo que dispondrfa de la solvencia econ6mica suficiente
come para aspirar a controlar el concejo mediante la compra de fas magistraturas.
El Capftulo General de la Ord en se hara eco de las reclamaciones del concejo
y determinara que en adelante se guarde totalmente y con escrupulosidad la
normativa feral sabre la designaci6n de dichas magistraturas del concejo, esto es,
que se mantuviese el sorteo entre los hombres buenos que fuesen vecinos de la
villa, tal y como reza en el fuero.

2.

LA RESISTENCIA A LA PERDIDA DE UNA UTONOMIA CONCEJIL:
LOS DESAFUEROS EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

El juez era, segun el susodicho fuero, la maxima autoridad judicial de la villa.
A el le competia juzgar, en solitario oasesorado par los alcaldes, los procesos mas
importantes, siguiendo ademas el encargado de recibir garantes, prendas y
multas (10). En el caso de Alcazar, el documento objeto de comentario manifiesta
fas interferencias de miembros de la Orden en el desarrollo de la administraci6n
de justicia estipulado par la mencionada normativa fora!. En efecto, el comendador
de Consuegra y el freyre de Alcazar -lo que prueba la conclusion de que en esas
fechas todavia no estabaconstituida la encomienda, sino que dependia de aquella
otra localidad, pese a gozar ya del villazgo {11)- se toman la atribuci6n de
prender vecinos y encerrarlos en la carcel. Una vez en ella, violando nuevamente
(10) Cir. GAUTIER DALCHE: Historia urbana, pag. 371.
(11) Todo ello plantea la problematica, ailn no suficientemente estudiada, de la coexistencia de una
doble estructura organizativa del espacio, que conllevarfa la necesidad de una bilsqueda de
acomodaci6n en el ambito administrativo de diferentes realidades.
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el fuero, no los liberaban, aunque diesen fiadores o pagasen la multa establecida
para su delito.
Parece manifiesto que el objetivo de estas autoridades de la Orden, lo que en
el fondo esperaban obtener, era un beneficio pecuniario de su concreta actuaci6n,
pues se desprende del texto que obligarian a los presos a pagarles cierta cantidad
para ser puestos en libertad; amen de la sanci6n legal que estableciera el fuero para
su delito (12). Este comportamiento atentaba claramente contra las competencias
del juez del concejo, permitiendo suponer que los vecinos quedaban amerced de la
arbitrariedad de los susodichos comendador de Consuegra o freyre de Alcazar, que
de este modo tendrian via libre para cometer numerosos desafueros.
La queja de los vecinos de Alcazar resultaba razonable, y asi lo entiende el
Capitulo General, que niega a cualquier freyre la alribuci6n de prender vecinos y
de inmiscuirse en la mecanica de la administraci6n de justicia de la villa. Se intenta
asi mantener intacta la normativa foral, obligando a que cualquier vecino preso
fuera puesto a disposici6n del juez de la villa y liberado en el momenta en que
pagase la multa establecida para su delito.
..
..
Legalmente, los freyres de la Orden podian intervenir en la admm1strac1on de
justicia, pero nunca de un modo arbitrario, ya que la disposici6n del Capitulo
establece que dichos freyres pueden mandar al juez o a los alcaldes que prendan
a los vecinos infractores, pero seran solo estos magistrados del concejo los que
tengan la competencia de hacerlo y de juzgar segun el fuero, asi coma de cobrar
las sanciones pertinentes.
Esta queja del concejo de Alcazar en materia judicial, si bien habria que
insertarla en un contexto mas amplio, parece ejemplificar con claridad las
fricciones entre una justicia seiiorial-algo mas proclive ala arbitrariedad siempre
y cuando se pongan en cuesti6n ciertas prerrogativas y privilegios-y la normativa
que se contemplaba en el fuero de la villa, que dejaba un ampl_io margen de
autonomia judicial alas autoridades concejiles. Par ello se ha mamfestado antes
una cierta perplejidad en la adopci6n de ese determinado tipo de normativa fora!,
que no resultaria el mas adecuado --<Jbviamente desde la pe_rs~~ctiva de la
instituci6n, aunque serfa debido a la incidencia de otros factores h1stoncos- para
basar fas relaciones sociales en el nucleo.
El motive de estas fricciones parece claro, se trataria de acceder a una
importante fuente de ingresos, come era el co bro de las caloiias, que se deriva del
(12)

.... no los sacan de manera fasta que los rinden por dineros•. Cir. Apendice documental,
nilm. 4.
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control de la justicia; de aprovechar, con mecanismos espureos, las sinergias de
la evoluci6n econ6mica que habia seguido el nucleo, respecto a las cuales la
Orden se encontrarfa alga desfasada, como lo prueba el hecho de que todavfa en
aquella fecha no se hubiese constituido la encomienda.
Pero ello serfa solamente uno de los aspectos de lo que se debatia. Con toda
la importancia que se le debe conceder, era la fachada de alga mas profundo. En
la base de ello lo que se encontrarfa serfa la posibilidad de injerencia -intentada
por una de las partes y contradicha per la otra- de poderes foraneos en
determinadas esferas reservadas a la autonomfa concejil, en aquellas parcelas
que resultaban mas paradigmaticas de esa cota de autonomia que los concejos
castellanos siempre tratarfan de preservar a toda costa y sabre la que se
manifestarfan tan celosos (13).
3.

EL RELANZAMIENTO ECONOMICO DEL NUCLEO

Aunque de un modo un tanto escueto y a veces con un enfoque algo sesgado,
el documento que nos sirve de base a estos breves comentarios tambien incide
en determinados aspectos de la vida econ6mica de Alcazar y del territorio
manchego de los sanjuanistas a comienzos del siglo XIV.
Como es 16gico deducir para una villa manchega de esa epoca, la agricultura
-basada en el cereal yen el viiiedo-y la ganaderfa parecen las actividades que
mas preocupan al concejo de Alcazar. Sobre todo desde el punto de vista de
regular las atribuciones de la Orden y las propias del concejo en la explotaci6n del
territorio. Maxime cuando en esa epoca la villa estaba en trance de alcanzar un
notable desarrollo econ6mico, que los agentes de la Orden podfan intentar
aprovechar en beneficio propio, dando al traste con las expectativas que en tal
sentido se venfan suscitando.
Son varias las cuestiones que sabre estos temas de caracter econ6mico se
deslizan a lo largo del documento y que merecen ser comentadas, resultando
algunos de los problemas -como el desencadenado por la actuaci6n de un tal
moro Alf, tenente de Cervera, al servicio de la Orden (14)- anecdotas de un
proceso mas profundo que se vendrfa desarrollando en la zona.
(13)
(14)
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En el fondo se trata, a nuestro entender, de un caso mas de tension entre el palatium yel concejo,
siempre celoso de sus cotas de autonomia frenle al poder foraneo.
La menci6n de este personaje, pese a los someros rasgos que sabre el mismo nos proporciona
en documento, es importante. Y ello no s61o desde una consideraci6n puntual, sino, lo que
parece mas interesante, desde la perspectiva de conocer el papel que juega dentro de la
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En primer lugar, conviene plantear los problemas que se derivan del
aprovechamiento ganadero del !ermine de Alcazar. Tai come se desprende de la
lectura del documento, parece que se encontraba compartido per el concejo-esto
es, por el conjunto de los vecinos de condici6n libre--y per la Orden, aunque no
resulte muy explicito de una y otra parte. Del documento, aunque no resulte muy
explicito al respecto, parece deducirse -lo cual, per otra parte, es 16gico- que
habfa en el termino de Alcazar un reparto de espacios dedicados al paste entre
el concejo y la Ord en. De un lado, estarfan las dehesas y pastizales que pertenecian directamente a la Orden, y que estarfan bajo el control directo del tenente
de Cervera. De otro, estarian los pastas y dehesas comunales, que se encontrarian vinculados mas directamente y administrados per el concejo de la
villa (15).
'·
Como indica el documento, este reparto de zonas susceptible de pastoreo
pretend fa ser viol ado per el tal more Ali. Y ello utilizando dos tipos de actuaci6n,
convergentes ambas en un proceso de usurpaci6n. Per una parte, se le acusa
de ello, habfa iniciado un proceso de nuevas roturaciones («ara") en la zona de
pastizales de los vecinos. Par otra, y para complementar dicho proceso,
acotando nuevos espacios a su antojo para complementar dicho proceso. En
palabras del documento, «lase dehesas do nunca fueron" (16). lndudablemente, el adehesamiento de nuevas zonas de pasto, en beneficio propio o de la
Orden, supondrfa una importante fuente de ingresos para quien administrara
tales bienes. Y no solo por la posibilidad de aumento del ganado propio, lo cual
tambien habrfa que tener en cuenta, sino por los beneficios que podrfan

(15)

(16)

estructura econ6mica de la Ord en en este territorio un mudejar. El documento no aclara muy bien
el tipo de vinculaci6n que dicho individuo mantiene con la mencionada instituci6n, pero las
expresiones •nuestro moro Ali• y la de •tenente de Cervera•, en palabras del Capitulo de
Castronuiio, parecen indicar que este personaje pertenece de algun modo a la Orden ytiene un
estatuto de cierta relevancia dentro de la misma. Obviamente se trata del planteamienlo de una
tematica que noes momenta de abordar aqui, pero que debera hacerse para precisar su realidad
y su posible extensi6n a otros territortos ocupados por otras Ordenes Militares en la zona.
En el documento se hace clara menci6n a dos tipos de pastas y dehesas. Por una parte se
menciona lo que el Capitulo de la Ord en denomina •ladelesa de los nueslros bueyes•, en clara
alusi6n a unas tierras de pasta que serian propiedad directa de la Orden. Una dehesa boyal
probablemente vinculada ypara subvenir alas necesidades del hecho de una explotaci6n directa
de parte del territorio por la Orden. Por otra parte, refiriendose a los vecinos de Alcazar, meciona
unos •pastes e sus ganados• y una ·defensa•, que serian las lierras de pasto reservadas para
los vecinos y sin duda administradas por el concejo de la villa.
Apendire documental, num. 4.
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obtenerse del arrendamiento de pasto o del cobro de herbaje a ganados
foraneos (17).
Ahora bien, este intento chocaba con los derechos del concejo sobre el control
de los pastos comunales, que serian sin duda el blanco de las apetencias y los
espacios de actuaci6n de ese tal moro Ali. Las quejas del concejo seran tenidas en
cuenta por el Capitulo de Castronuiio, que determina que se mantenga el tradicional amojonamiento de dehesas y que no se acoten mas de las que ya existieran.
Pero al margen de! control sabre los pastas de! termino de Alcazar, otra
cuesti6n que genera conflictos entre los vecinos de dicha localidad y el tenente de
Cervera es la apropiaci6n indebida, al decir de los alcazareiios, por parte de este
ullim6 de cabezas de ganado pertenecientes a dichos vecinos. Esta actuaci6n se
basaba en la capacidad que legalmente tendria este agente de la Orden para
prender el ganado que entrara ilegalmente en las tierras de cereal o pasto
. pertenecientes a la Orden. Esta posibilidad estaba contemplada en el fuero
otorgado a la villa, pero en este caso se acusa al moro Alf de violar lo estipuladc
por el fuero, al no devolver el ganado a sus propietarios una vez realizado el pago
de prendas o dado fiadores. Parece clara la intenci6n de este agente de la orden
de presion·ar a los vecinos, consiguiendo de rechazo aumentar las cabezas de
ganado propias a costa de los mismos.
La lectura del documento tambien nos permite aumentar algo nuestros
conocimientos sabre otros aspectos, al proporcionar ciertas menciones acerca de
la agricultura en el termino de Alcazar. De nuevo cabe deducir-lo cual es 16gicoun reparto de tierras de labor entre la orden y el concejo de la villa, pues del texto
parece deducirse que a la Orden pertenecerian ciertas tierras de pan, sin que se
pueda especificar nada de su ubicaci6n o extension.
Otro indicio de que la Orden se reservaria en el termino de Alcazar una porci6n
de tierras para su explotaci6n directa, es el controvertido tema de las sernas. En
(17)

GARCIA DE CORTAZAR, J. A.: La soci~'fiad rural en la Espana Medieval, Madrid, 1988, pags.
217·218, registra una actuaci6n de este tipo por parte de la orden de Santiago en sus dominios
murcianos, controlando los pastas comunales y obteniendo importantes beneficios del cobra de
los derechos de herbaje. Es probable que 9odamos encontrarnos ante una actuaci6n similar per
parte del representante de la Orden del Hospital en el termino de Alcazar, intentando aumentar
la extension y el numero de las dehesas de la Orden con vistas a incrementar los beneficios per
el cobra de derechos de pasto. Esta actuaci<in podria relacionarse no solo con una cierta
vitalidad del transito ganadero per el term'no de Alcazar, dada su ubicaci6n privilegiada en las
vias de transhumancia, sino por la dinamica experimentada por el sector tras la creaci6n de la
Mesta. Conviene, en este sentido, no olvidar la fecha en que se producian estos hechos en la
localidad manchega, relativamente pr6xima a la organizaci6n de esa instituci6n ganadera.
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la carta puebla que fue otorgada a di cha localidad en 1241 se recogia la obligaci6n
que tendrian los nuevos pobladores de realizar servicios para la Orden (18),
servicios que no resultaria aventurado entender coma destinados a satisfacer las
necesidades de explotaci6n de las tierras agricolas de la Orden.
En lfneas generales, y con ciertas matizaciones locales, se ha hablado de un
retroceso de las sernas en forma de prestaciones de trabajo personal desde el siglo
XII (19). En el caso de Alcazar nuestro documento es poco especffico, e incluso
ambiguo, pero se puede deducir que desde el aiio de la concesi6n de la carta puebla
de Alcazar el tema habia variado (20). Por la parquedad de la expresi6n del
documento no podemos establecer si la alusi6n que hace alas sernas supone una
condonaci6n de las mismas, una supresi6n de otras posibles prestaciones ilegales
establecidas con pos!erioridad a la carta puebla o la reafirmaci6n de las ya
establecidas por la misma. En cualquier caso es curioso que en materia de sernas,
el tema se .deslice en !as disposiciones finales, sin que en el documento se haga
menci6n expresa a quejas de los vecinos acordadas por el Capf!u!c de la Orden.
Par olro Iado, y siguiendo en torno al mundo agricola, parece que una de las
actuaciones irregulares que suscitaba mayores preocupaciones en esos a los
vecinos del concejo de Alcazar se centraba en el tema del viiiedo. Con toda
claridad se quejan de que el moro Alf Jes labrara sus viiias y se las desamparaba,
perdiendose de este mode los beneficios que Jes reportaba dicho cultivo. Con
dicha queja, sin duda, lo que se esra apuntando es que el cultivo del viiiedo se
revelaba ya en esas fechas, si no de vital importancia para la economfa de la
localidad, si al menos coma un tipo de explotaci6n que presentaba gran interes,
ya que de la comercializaci6n de sus productos, principalmente de! vino, podian
derivarse sustanciosos ingresos monetarios a los vecinos (21).
(18)

·E todo poblador queen Alcazar poblase faga servicio a la orden del Hospital de San Juan°. Publ.
GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan, doc. 14.
(19) Sabre este tema se pueden encontrar informaci6n y referencias bibliograficas en GARCIA OE
CORTAZAR: La sociedad rural, pags. 99·104.
(20) Aunque en la mayoria de las disposiciones emanadas del Capitulo de Castronuiio de 1308 se
recogen con anterioridad las quejas concretas de los vecinos, en el tema de las sernas no sucede
asi. No hay ninguna referencia a quejas de los vecinos por la cuesti6n de las sernas, pero entre
las disposiciones en materia de ti,erras de paste y de labor se desliza una clara referenda a tas
sernas. El documento, censurando la actuaci6n del tenente de Cervera, manda que no se
«!omen ninguna serna de la que rue en tiempo del gran comendador don Fernand Peres•. Cir.
Apendice docume11tal, num. 4.
(21) Aunque para fecha5 mas tardias, GARCIA DE CORTAZAA: La sociedad rural, pags. 214·215,
seiiafa ef importante papel qua jug6 el viiledo como cultivo orientado a la comercializaci6n,
llegando a producirse una cierta especializaci6n en este cultivo de algunas comarcas.
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Ello se patentiza tambien en el hecho de que el tema del vino es objeto de otra
queja por parte del concejo, relativa a su venta dentro de la localidad. Este protesta
porque los freyres de la Orden permiten la entrada yventa de vino foraneo, habiendo
del producido en la propia localidad. A nuestro entender, este hecho manifiesla con
gran claridad la importancia del sector viticola denlro de la economia de la villa, ya
queen el marco de la epoca era un producto de gran demanda, dado su papel en la
dieta alimenticia, yrelativa facil comercializaci6n para los productores, lo que actuaria
como motor de arrastre para el cultivo del vinedo.
La actuaci6n de los freyres, que intentarfan beneficiarse del dinamismo comercial en el que dicho producto procedente ciel exterior se encontraria inmerso,
perjudicaba seriamente la producci6n local, atentando de manera importante contra
los intereses econ6micos de los vecinos de Alcazar (22). La disposici6n del Capitulo
de la Orden vuelve nuevamente aserfavorableal concejo, defendiendo la producci6n
local frente al vino foraneo y sancionando a los que intentaran vender en la villa vino
procedente del exterior mientras hubiera de la propia cosecha. De este modo se
introducira una mecanica proteccionista, tipica en la epoca incluso para otras zonas,
que mantendria unos precios favorables a los productores locales.
Los conflictos motivados por la comercializaci6n del vino en Alcazar nos
ilustran tambien de que la villa se encontraria, en esos mementos, ya inscrita en
circuitos comerciales como minima regionales yque, al parecer, podia ser no s61o
un importante c~ntro productor de vino en la comarca, sino tambien un mercado
de cara a su comercializaci6n, valiendose una vez mas de su privilegiada situaci6n
en una zona de Iran silo entre el interior de la meseta y el territorio levantino (23).
(22)

(23)

Oue se trala de un sintoma mas de la revitalizaci6n econ6mica del micleo, consecuencia de las
sinergias introducidas por la atracci6n y fluidez de los mercados levantinos, parece fuera de
duda. Ahora bien, los interrogantes sobre el fen6meno se agolpan, aunque aqui no se va a
intentar dar soluci6n a los mismos. Obviamente una de las cuestiones que dicha actuaci6n
plantea es el beneficio que los freyres de la Orden obtendrian de la libre venta del vino foraneo,
que incrementaria la afluencia de dicho producto al nucleo y que les permitiria incrementar los
ingresos por las diferentes tasas tributarias que lo gravarian. El beneficio a traves de la fiscalidad
es manifiesto. Parece que esta es la linica justificaci6n 16gica, puesto que no parece detectarse
en modo alguno desabastecimiento de este producto en la poblaci6n, que reclamase recurrir a
medidas de importaci6n.
Como prueba de ello, dado que se viene repitiendo a lo largo del trabajo de manera que algunos
podrian tildar de injustificada, se tienen ciertas noticias que -aunque no referidas directamente
a Alcazar, sine a una localidad muy pr6xima, coma Campo de Criptana- manifestarian con
claridad lo dicho. Se sabe queen 1321 ciertos mercaderes valencianos, Martin Sanchez y
Guillermo Alela, at parecer, habian sido robados par el comendador de Criptana cuando
transilaban con sus mercancfas por su territorio camino de Valencia. La cuantia debi6 ser
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En este sentido no podemos olvidar que, aunque nuestro documento no haga
ninguna referencia al tema, Alcazar habia obtenido de Sancho IV en 1292 el
derecho a celebrar mercado semanal al concederle el villazgo (24).
No querriamos terminar este apartado dedicado a la economia local de
Alcazar sin hacer una breve referenda al paisaje agrario que puede deducirse de
la explotaci6n agroganadera del termino de la villa. Tierras de cereal, viriedos,
pastas y dehesas son mencionados en el documento y parecen repartirse el
territorio, aunque habria que pensartambien en un cierto numero de huertas, dado
que el rio Zancara atraviesa el termino y pudo ser aprovechado para el riego de
algunos campos (25). De c6mo se distribui~~ los diferenles aprovechamientos en
el espacio s61o podemos atisbar algu'nos· indicios y establecer conjeturas.
· Probablemente el viiiedo, que necesita un trabajo mas continuado, se
distribuiria par el entorno mas cercano al nucleo de poblaci6n, pero tampoco
podemos desechar la posibilidad de una extension de este cultivo hacia pages
alga mas alejados. A favor de esta ultima posibilidad apuntaria el hecho de que
los vecinos se quejaban de que el moro Ali, ubicado en Cervera, les labraba sus
vinas. Teniendo en cuenta que Cervera queda bastante desplazada hacia el sur
de la villa y al otro lado de Zancara, si los vecinos tenian vinas en sus
inmediaciones habria que inclinarse por una ubicaci6n del vinedo mas alejada del
nucleo de poblaci6n de lo queen principio podria pensarse, o bien que la misma
era una aid ea dependiente de Alcazar, con su estructura del terrazgo propia (26).
Los huertos, con toda probabilidad, estarian ubicados en las inmediaciones

elevada, puesto que Jaime 11, tras la informaci6n llevada a cabo par el baile general de Valencia,
ordenaria embargar los bienes que la Orden de Santiago tenia en su reino para pagar a los
afectados. Cfr. AHN, Ucles, caj. 208, nums. 7 y 9.
(24) Aunque la expresi6n es vaga, el documento claramente dice: •Y que aya seiia Ysello Ymercado
un dia en la semana•. Publ. GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan, doc. 5.
(25) De hecho, en la carta de poblaci6n otorgada a la locaflzaci6n en 1241 se menciona el reparto de
cierto numero de huertos entre los pobladores: • ... le di a estos pobladores sabre escriptos
quiiiones et hortos•. Publ. GUERRERO VENTAS: El Gran Priorato de San Juan, doc. 14.
(26) Mas bien parece que deberiamos inclinarnos par esta ultima suposici6n, lo que no invalidaria
completamente la otra, pues para ello habria que conseguir determinar el nivel de poblamiento
de esa aldea. En cualquier caso, los datos estarian apuntando hacia una organizaci6n de los
asentamientos en la primera de etapa ocupaci6n del territorio, asi como hacia una posterior
recomposici6n del mismo. Cuando se llev6 a cabo este, asi coma que lipo de movimientos de
poblaci6n se produjeron, son cuestiones que quedan en el aire. No obstante, la fe:ha de
concesi6n de Villazgo a Alcazar bi en pudo servirde eje. Porotro lado, como yase ha mencionado
con anterioridad, quiza convendrfa conexionar el hecho con un posible establecimiento de
poblaci6n mudejar en la aldea de Cervera.
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del curso del rio y, si habia algun tipo de obra para el traslado de agua, lo mas
cercanos posibles al nucleo de poblaci6n.
En cuanto a la situaci6n de las zonas de pasta y dehesas en el termino, las
fricciones entre el concejo de Alcazar y el tenente de Cervera parecen indicar que
es en esa zona mas alejada de la villa, al sur del Zancara, donde preferentemente
se encontrarfan estas zonas de aprovechamiento ganadero.
4.

OTROS DESAFUEROS CONTRA LOS VECINOS DE ALCAZAR

Hasta ahora se han selialado algunos motives de fricci6n entre el concejo de
Alcazar y representantes de la Orden del Hospital, dandoles un cierto orden
tematico; veremos, por ultimo, algunos asuntos y cuestiones controvertidos entre
ambos protagonistas que resulta un poco mas diffcil el encuadrarlos.
En primer lugar, habria que subrayar la conducta ciertamente reprobable de
ciertos freyres de la Orden -sin duda no todos- en Alcazar contra los vecinos de
la villa. La primera queja de los mismos que se recoge en el documento adjunto
es bastante elocuente. Esos tales freyres parecen comportarse como autenticos
malhechores feudales, robando a los vecinos impunemente en sus moradas y
ejerciendo una actividad exactiva totalmente arbitraria y colltraria a los derechos
de los vecinos recogidos en su fuero. Esta actuaci6n parece mas propia de
individuos que ejercerfan el poder que les conferia la orden en beneficio propio y
en contra de los te6ricos principios de la propia Orden y de sus jerarqufas.
Pero el documento todavfa resulta mas explfcito sobre el caracter de estas
personas que pudieran tener a su cargo la "casa" de Alcazar (27). En efecto,
cuando el Capitulo General censura y prohfbe ese comportamiento irregular,
seliala -y asf queda recogido en el documento- que en adelante se abstengan
de obrar asf "ningun freyre ni seglarque toviere la casa de Alcazar" (28), prueba
inequfvoca de que no parece que fuera infrecuente la adquisici6n de beneficios de
la Orden por parte de seglares, mas proclives a su ganancia particular que a
defender los intereses de la instituci6n, que resultarian sin duda mas favorables ·
a mantener la normativa otorgada a sus villas, con vistas a que los pobladores no
tuvieran recelo de ningun tipo para habitar en ellas.
(27)

(28)

N6tese queen ningun momento el documento habla de comendador ni de encomienda en dicha
localidad. Ya desde el inicio aclara que las quejas van contra la actuaci6n .. de! que era
comendador de la baylfa de Consuegra e de! freyle que tenfan la casa de Alcazar e de otros
omes•.
Ver Apendice documental, num. 1.
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Otra decision de algunos miembros de la Orden, a los que el documento se
refiere como "comendadores", y que es criticada por el concejo de Alcazar, es el
establecimiento en la villa por parte de dichas personas de una «tablajarera,, o
tab/ajerfa, local que se encontraba dedicado al juego y en el que se expendfan
bebidas, del que estos miembros de la Orden parece que obtenian importantes
beneficios econ6micos derivados de las cargas impuestas a dichas actividad.
Obviamente, esas tales personas parece que se hallaban mas preocupadas por
llenar sus areas que por rellexionar sobre la irregularidad o licitud-moralidad, en
definitiva- de sus actuaciones. Yes sabre esa base, precisamente, sobre la que
plantea su queja el concejo, al menos de manera formal, aunque posiblemente no
hay que pensar tjue se encontrase por ello mas preocupado que la otra parte sabre
estos asuntos.
Su inquietud parece apuntar mas a ciertas situaciones y cuestiones que
afectaban la esfera de lo publico y al mantenimiento de un orden ya establecido.
Con toda claridad el concejo se queja de que la existencia y funcionamiento de
este local es origen de determinados des6rdenes en la villa (29), ya que genera
hurtos, peleas y el envilecimiento de la juventud -mas concretamente, y es
interesante subrayarlo, de los hijos de los hombres buenos.,.-, redundando todo
ello sin dud a en perjuicio del buen hombre de la localidad y, probablemente, siendo
la causa de una huida hacia otras plazas de genies con capacidad econ6mica cuyo
asentamiento en la villa seria un beneficio y potenciarfa ese dinamismo que ya se
venfa generando desde un tiempo atras, amen de suponer una causa de ruina
econ6mica para determinados capitales de la localidad, quebrando de este modo
esa dinamica. «Vale menos el lugar por ello», nos dice el documento.
Pero, sin negar la validez de una interpretaci6n como la precedente, parece
bastante probable que el concejo tuviese, ademas, otras razones algo mas ocultas,
aunque el mantenimiento del orden publico fuese tambien motive de sus preocupaciones. De la queja concejil no parece que se deba concluir una oposici6n radical al
estableciriliento de ese local en la villa, al menos tal oposici6n no se aprecia con
claridad (30). Hay mas bien una queja respecto a su modo de funcionar. Lo inusual
(29)
(30)

Cir. Apendice documental, num. 2.
Se indica que el establecimiento de un local asi •nunca fue usado•. Posiblemente eran
conscientes de la inviabilidad de una oposici6n frontal, puesto que Alfonso Xhabia sancionado
en 1276 un ordenamiento de la tafurerias, redactado por maestro Roldan, que regulaba el
funcionamiento de esas casas de juego, si bien acabarfan siendo prohibidas unos cincuenta
aiios despues, en fecha, por tanto, algo posterior a la de! documento aqui en cuesti6n: Es1a
sanci6n de la mcnarquia impediria a los miembros del concejo una queja mas radical.
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de! hecho podria leerse en el sentido de que no estaban Claros los limites
competenciales, sobre todo en materia recaudatoria. Se trataba de una fuente de
ingresos que escapaba completamente al control del concejo y que redundaba en
exclusive beneficio de los representantes de la orden, sus promotores (31). La
voracidad recaudatoria, pues, se encontrarfa en el fondode esa queja, como, por otro
!ado, quedaria de manifiesto al resenar los perjuicios que acarreaba a cierto sector
de poblaci6n muy negativamente en las posibilidades recaudatorias del concejo,
puesto que coma pobres quedarfan materialmente exentos de contribuir en los
impuestos, empobreciendo de este modo al mencionado concejo.
La decision de! Capitulo General no puede ser mas favorable al concejo,
puesto que al impedir el funcionamiento de dicho local y prohibir el juego y la
bebida «a desquita", no s61o soluciona-<J al menos palia-los problemas de orden
publico, sino que, ademas, la resoluci6n de dividir por mitad el importe de las
multas a los transgresores le proporciona al concejo una via de soluci6n a sus
posiblemente endemicos·problemas econ6micos.
Sin embargo, el dato de la existencia de un local de este tipo en Alcazar tiene
tambien una lectura en clave positiva, a la que ya se ha hecho menci6n con
anterioridad, y que ademas se ha ido deslizando a lo largo de los parrafos
anteriores. Su constataci6n da idea de la vitalidad socioecon6mica de la poblaci6n
y nos permite en cierto modo aproximarnos al papel que jugaria dentro de las
relaciones comerciales, pues no se entenderia la interesante rentabilidad de un
negocio de juego en un lugar donde no circulara el dinero de un modo fluido y
constante; coma tampoco se explicaria en una localidad donde la masa circulante
fuera exigua y no llegara a alcanzar determinados niveles como consecuencia de
esos volumenes de transacciones.

5.

CONCLUSIONES

Tai como se indica al comienzo, nuestro trabajo no ha pretendido ser masque
una pequena aportaci6n al conocimiento de las relaciones entre la Orden de San
(31)

La intencionalidad de! concejo quiza queda contenida en la resoluci6n de la instituci6n. Con la
decision final de! Capitulo General de suprimir en la localidad esos establecimientos de tablajeria
o tafureria no saldria completamente perjudicado el concejo, puesto que al mismo se le acabaria
asignando una participaci6n al 50 % sabre las multas a los transgresores. lndirectamente se
producla un reparto, una participaci6n del concejo en las percepciones, se generaba una fuente
de ingresos.
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Juan y los concejos que de ella dependfan en el territorio manchego en los
comienzos del siglo XIV. Tematica que, a nuestro entender, presenta un doble
interes. Par una parte, conocer el papel que desempen6 esta Orden Militar en la
organizaci6n de! territorio de SU priorato y en el desarrollo de SUS nucleos de
poblaci6n. Par otra -y a la inversa-, tratar de descubrir los beneficios que el
desarrollo de estos nucleos y la explotaci6n de los mismos, asi coma del territorio
par ellos organizado, reportaban a la Orden.
Aunque el presente estudio se ha basado fundamentalmente en un documento excesivamente puntual yconcrete sabre la villa de Alcazar, creemos que puede
ejemplificar en cierto modo, con 16gicas matizaciones de tiempo y lugar, los
conflictos que pudieron surgir entre los concejos dependientes de la Orden de San
Juan y los representantes de la misma. Pese a todo, somos conscientes de que
el presente estudio no es sino un palido reflejo de una realidad mucho mas
compleja y sabre la que se espera seguir trabajando.
Los conflictos que se han vista reflejados a lo largo de la exposici6n en estas
paginas, parecen deberse en buena medida al cheque de intereses entre los
representantes, aunque nos aparezcan como concretos, de la Ord en en la region,
los cuales, al menos coyunturalmente, parece que pretendia ejercer una autoridad
senorial arbitraria, y el concejo de Alcazar, que defendia fieramente el nivel de
autonomia que veia garantizado por sus fueros y privilegios. En esa dialectica, es
importante senalar que la Orden, coma instituci6n, se veria er. la necesidad de
tavorecer ese grade de autonomia concejil, con elfin de potenciar el desarrollo de
los nucleos que de ella dependian, lo que a la larga beneficiaria ala propia Ord en.
De otro modo nose entenderia el otorgamiento a villas como Alcazar de un marco
juridico tan favorable a los pobladores. Otra cosa es que agentes concretes de la
Orden, en determinados mementos, no respetaran escrupulosamente y violaran
los limites legales establecidos, en aras de un beneficio inmediato particular.
Convendria, no obstante, no perder de vista el que !as situaciones no
permanecerian inmutables, la aparici6n de nuevos factores propiciarian el
surgimiento de nuevos fen6menos no contemplados en la anligua normativa,
necesitandose de este modo acudir aun continuo proceso de reacondicionamiento
de las circunstancias, puesto que las indefiniciones daban pie a una de las partes
del binomio a valerse de ellas en beneficio propio y exclusive.
En un piano estrictamente econ6mico, el principal germen de conflictos entre la
villa yla Orden se deriva del aprovechamiento agroganadero del termino de Alcazar.
Hay que partirde la base de un primitive reparto de tierras agricolas yganaderas entre
la Orden y el concejo, reparto que, ya en esos mementos a los que hace referencia
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el documento, ciertos agentes de la Orden intentaban infringir en beneficio propio,
entrando en conflicto con los intereses de los vecinos de la villa.
Por otro lado, diversos aspectos que se han ido tratando ydeslizando a lo largo
de la exposici6n parecen confirmar que la villa de Alcazar habia experimentado ya
en esos inicios del siglo XIV, o estaba en trance de hacerlo, un despegue
econ6mico que en poco tiempo la convertiria en la principal villa del dominio
sanjuanista en La Mancha, equiparandose en buena medida con Consuegra, que
era la cabeza administrativa del mismo (32). El peso de los factores mercantiles
y comerciales acabaria imponiendose a los estrictamente administrativos.
Las ordenanzas promulgadas por el Capitulo General de la Orden de San
Juan, celebrado en Castronuiio en 1308, reflejan que las instancias superiores
eran, en buena medida, favorables al mantenimiento de la autonomia de los
concejos, ya que censuran y condenan las actuaciones contrarias al ordenamiento
legal otorgado por la Orden y favorable a los concejos. No sabemos, en cambio,
hasta que punto tales medidas emanadas de dicho Capitulo fueron realmente
efectivas. El hecho de que los privilegios confirmados a Alcazar en dicho Capitulo
necesitaran de sucesivas confirmaciones, hasta el tiempo de los Reyes Cat61icos,
apunta mas bien a una interpretaci6n negativa (33). Esta indicaria que los
habitantes de las villas sometidas al seiiorio de la Orden, pese a contar con unos
marcos legales bastante favorables, podian vivir amenazados por la arbitrariedad
y fuerte actividad exactiva de los comendadores, freyres o agentes que representaran a la Orden en cad a momenta. Pero esta no seria masque una hip6tesis, por
el momento-todo lo viable y plausible que se quiera...:...., puesto que tal data podria
interpretarse en el sentido de necesitar del cumplimiento de unrnquisito formal
para que tales disposiciones mantuvieran su vigencia, puesto que no venian
contempladas en la normativa legal primigenia.

(32)

(33)

Una prueba indicativa de la celeridad del despegue econ6mico de Alcazar, a partir de su
incorporaci6n a los dominios sanjuanistas, la da el hecho de que en 1292 obtuvo de Sancho IV
el privilegio de villazgo, con derecho aseiia, sello ymercado. En cincuenta arias de dependencia
de la Orden, Alcazar habfa pasado de ser una simple aid ea de Consuegra a equipararse con ella
como principal villa del priorato. Mas informaci6n sobre este tema, y sabre rn evoluci6n en
tiempos posteriores, puede extraerse de los trabajos de GONZALEZ, J.: Repoblaci6n de Castilla
la Nueva, I, pag. 335, y GUERRERO VENTAS, P.: El Gran Priorato de San Juan, passim.
El documento que nos ha servido de base en la redacci6n de estas paginas se halla inserto en
sendas confirmaciones de Juan II, de 1417 y 1420, insertas a su vez en la ultima confirmaci6n
conservada, a cargo de los Reyes Cat61icos en 1490. Este hecho parece indicar que las quejas
de los vecinos, o al menos· su recelo, se mantuvieron pese a las disposiciones del Capitulo
celebrado en Castronurio.
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APENDICE DOCUMENT AL
1308, mayo 31, viernes. Castronuiio.
El Capftulo General de la Orden de/ Hospital, ante /as quejas y apetici6n de/ concejo
de Alcazar, defiende y confirma /as fueros, privilegios y tibertades de la villa, promulgando
una serie de ordenanzas concretas a tal efecto.
AGS, Registro General del Sello, 1490-mayo, fol. 4. En confirmaciones de Juan II de
1417-11-19, Valladolid, y 1420-Vlll-17, Valladolid. A su vez, confirmadas par los Reyes·
Cat61icos en 1490·V-5, Sevilla.
Sepan quantos esta carta vieren c6mo nos Irey Arias Gutierres Ouexada, comendador
de Banda ede Sant Miguel del Pyno, elenient logar del maestre edel prioradgo de Castilla
ede le6n, con consejo econ otorgamiento de los buenos freyres que conbusco (sic) fueron
ayuntados en el nuestro cabildo general, el qual fue !echo e celebrado en Castronunno,
viernes treynta e un dias de mayo del anno de la era de esta carta; par ras6n quel con9ejo
de la nuestra villa de Alca9ar se nos enbiaron querellarde muchos agravamientos efuergas
e desaforamientos que regibien del que era comendador de la baylfa de Consuegra e del
freyle que ten fa la casa de ,A,lcac;ar ede otros omes, las quales querellas e agravamientos
e desarofamientos son estos: ·
[1] Que los que tienen la casa de Alcac;ar que van alas sus casas de los omes buenos
eto man la ropa par fuer~. esi no fall any sus duennos que quebrantan las puertas eto man
lo que quieren, e de lo que lievan pierden mucho dello sus duennas, que nunca /lo han.
Edesto no tenemonos par bien, emandamos que ningund freyre tome ropa ninguna
ni la mande·1omar en ninguna casa de la villa de aqui adelante.
[2] Otrosi, que algunos comendadores que y avia que les fizieron tablajarera (sic)
para jugar los dados yen la villa, lo que nunca fue usado, e par esta ras6n que se fasen
muchos males e muchos furtos e se buelven muchas peleas, e que se fasen los fijos de
los omes buenos tafures e pierden lo que han, e vale menos el lugar por ello.
Otrosi esto no !enemas par bien, e mandamos que de aqui adelante que no aya
tablajera ni tafureria ninguna en que dinero se juegue ni vino a desquita, e todo aquel que
los jugar que peche dies mrs. par cada ves, los c;inco mrs. para la harden e los c;inco para
el con9ejo, e en la casa que los jugaren que otro tanto pechen. E los dies mrs. que sean
de la buena moneda.
[3] Eotrosi que el comendador de Consuegra eel freyre de Alcac;ar que par algunas
cosas que acaes9en entre los omes, que toman a los vesinos presos e los meten en la
carc;el, eellos dando buenos fiadores esobrelevadores paracumplirde fuero edederecho,
o que son contiosos de la querella que dellos han, que no los sacan de manera fasta que
los rinden par dineros.
Otrosf no tenemos esto par bien, emandamos que ningund freyre no prende vesino
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ninguno ni lo mande prender, salvo si como este prendado luego sea metido en poder del
juez porquel vala su luero, eque ninguno no sea preso seyendocontioso de la querella que
devieren, salvo si mereciere muerte o fizier cosa por que no le devan valer fiadores ni
sobrelevadores.
[4] Eotrosi, que Ali, nuestro moro que tiene a <;:ervera, que les labra sus vinnas e
les ara sus pastos de los ganados eles lase delesas do nunca lueron, eles corren su delesa
de conejos eles prenda sus vacas esus ovejas e sus ganados en los panese en la delesa,
e que ge lo no quieren dar por prenda ni por iiadores.
Otrosi esto no tenemos por bien, emandamos que Ali ni otro ninguno que no les labre
sus vinnas eque ge lasdesampare luego, eno les aren sus pastos de los ganados ni !omen
ninguna serna de la que lue en tienpo del gran comendador don Fernand Peres, e que no
les corra su delesa, e silo al que y tomaren que tanta ·calupnia pague como el vesino de
Alca<;:ar. E si por aventura los sus ganados fizieren danno en los panes o en la delesa I de
los nuestros buey~s. que les sean dados por fiadores epor prendas que peche la calupnia,
segund que el luero de Alca<;:ar manda, e que no aya ninguna defesa sino como lue
amojonado en tiempo del prior don Irey Gar<;:ia Peres.
[51 Eotrosi que avie y omes que metian vino de luera parte aviendolo y de cogida,
e avan algo a los lreyres porque lo vendan.
E otrosi esto no tenemos por bien, e mandamos que no entre y vino de luera parte en
todo su termino mientras lo yovieredes cogido, equando se apocare el vino, que lo vendan
coma valia en las otras vezindades lo de cogida. Esi alguno lo y metiere o lo vendiere que
peche dies mrs. de la buena moneda, la mitad a la horden e la mitad al con<;:ejo.
(6] Eotrosi que quando viene el tiempo de poner juez ealcalde que ay omes que non
quieren pechar con el con<;:ejo ni ser vesinos e que dan algo por ser juez e alcaldes, e en
esto que les pasan su fuero eque ge lo non mantienen segund queen el diz, ni echan suertes
segund su fuero manda.
E otrosi esto no !enemas por bien, e mamiamos que pongan y tales omes buenos e
abonados e que par suertes lo sean los que lo fueren segund su luero manda.
E nos el dicho Irey Arias Gutierres, con consentimiento de don Irey Juan de Lancha,
prior del nuestro convento de Ultramar etenient las veses del honrrado sennor maestre en
la gran comendadoria de Espanna, e con otrogamiento de los otros lreyres que conbusco
(sic) fueron ayuntados en el cabillo sobredicho, otorgamos e confirmamos al dicho con9ejo
todas estas franquesas e libertades, segund que en esta carta se contiene, e sus fueros
e privillejos e sus libertades, segund queen ella se dise, e mandamos e encomendamos
a todos los comendadores e chastellanos ea todos los freyres e comendadores en virtud
de santa obedien<;:ia, ea los seglares firmemente e so pena de mill mrs. de buena moneda
a cada uno, que ninguno no sea osado de les pasar cont luero e sus privillejos e sus
libertades, ni contra ninguna cosadellas queen esta carta se contine, ea nuestra voluntad
es que les sean mantenidos, segund sobredicho es, agora e en todo tiempo. E si alguno
o algunos contra estas cosas les pasasen, o contra alguna dellas, si fuese freyre
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demandarselo yamos par la justi<;:ia de nuestra harden, e si luese seglar I pecharnos Y~ la
pena sobredicha. E demas a el a a los que oviese nos tornariamos par ~llo ~n sus (src).
Complid nuestros comendamento, que non seades represos en de so obed1en<;:1a. Eporque
esta sea firme nin venga en duda di mos esta carta sellada con nuestro sello ~e <;:era colgado.
E porque nos el cabillo sobredicho de nuestro n~n ave.~os sallo prop10, otorgamos e
consentimos la aposi<;:i6n del sello del dicho Irey Anas Gutierres, nuestro comendador, par
el e por nos en testimonio de verdad.
.
Fecho en el dia sobredicho, era de mill e trezientos e quarenta e se1s annos.
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LO SAGRADO Y LO PROFANO EN LAS FIESTAS
DE CASTILLA LA NUEVA, SEGUN LAS RELACION ES
TOPOGRAFICAS DE FELIPE II
F. Javier CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA
Resumen: Este trabajo es una aproximaci6n al estudio de la religiosidad popular en
la antigua Castilla la Nueva, basado en la informaci6n facilitada por los manuscritos de las
Relaciones Topograficas (Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial).
Los puntos de referenda obligada para la reflexi6n, son:
-Lo religioso coma factor desencadenante de la fiesta.
- Lo comunitario coma ambito de la celebraci6n.
- Lo fraternal coma forma de participaci6n total.
- Lo festivo coma justificante social.
Al trabajo se incorpora un cuadro de pueblos, di as de fiesta, motives de las mismas
y el tipo decelebraci6n que hacian; en total, informaci6n de 79pueblosy148 dias de fiestas.
Se resalta como conclusion que estas fiestas son fen6menos religiosos, acontecimientos populares, ocasiones integradoras de la comunidad, hechos aut6nomos de cada
localidad y dias de recreaci6n.
Summary: This paper approaches the study of popular religiosity in old Castilla la
Nueva, having as a source the manuscripts Relaciones Topograticas (Royal Library,
Monastery of El Escorial).
The reflection points to have in mind are:
- Religion as an originating factor of the feast.
- The community as the environment.
- The fraternity as the way of participation.
-- The festive as a social justification.
There are reported data about villages, feast days, reasons for the feast and type
celebration: a total of information for 79 places and 148 feast days.
Tile relevant conclusion is that feast days are religious celebrations, popular events,
occasions to consolidate community relations, autonomous events for each place and days
of entertainment.

I.

UHRODUCCION

La aproximaci6n al estudio de la religiosidad popular, manifestada a traves
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de las fiestas celebradas en las diferentes localidades de una region geografica
con identidad ypeculiaridad propia, noes facil, par lo complejo de los factores que
lo integran, par la trama de motivos que lo articulan, par la ambigOedad de los
resultados
A pesar de las dificultades reales, intentamos una aproximacion al tema,
basados en la informacion facilitada par las fuentes utilizadas (1) yen los criterios
metodol6gicos aplicados al trabajo (2).
Sin tomas previas de postura y guiados por el rigor metodologico, base del
trabajo cientifico, he aqui los criterios utilizados -y su justificaci6n--- en la selecci6n
y estudio d:~ los dates. Solo se recoge informaci6n de aquellos dias de fiesta que
tambien tienen su correspondiente celebraci6n profana, manifestada en caridadlimosna, taros, fiestas. Esta no significa que pretendamos subvertir el orden entitativo
de esta realidad. Celebran un" fig um sagrc:da y el recuerdo de un·acontecimiento,
justificado para ellos desde lo espiritual, dentro de un espacio sacral yvivido por una
sociedad marcada por lo religioso. Lo demas es accidente, complemento.

II.

LO RELIGIOSO COMO FACTOR DESENCADENANTE
DE LA FIESTA

LO SAGRADO Y LO PROFANO ...

testimonio de que esto fue asi, una vez, es decir, Dios intervino en su favor ante
un mal que les amenazaba (3).
La intensidad religiosa del voto, la since rid ad espiritual de la promesa, escapa
a toda capacidad de analisis y a toda posibilidad de valoracion objetiva. No
juzgamos intenciones; estudiamos conductas. Sin embargo, por la sinceridad de
las respuestas se deduce que estas genies son creyentes le ales, aun aceptando
una escasa formaci6n -mas bien malformaci6n- que en algunos mementos les
llevaron a actitudes supersticiosas y acciones fetichistas (4).
lndirectamente al menos, par los efectos, estas genies admiten una organizaci6n mecanicista del mundo; cuando aceptan lo que venga y coma venga,
viendo en ello la voluntad de Dios, que premia o castiga su comportamiento (5),
estan limitando la libertad, facultad humana que tienen atrofiada par falta de
ejercicio, yestan imaginando una divinidad que actua con criterios antropom6rficos,
bastante distante -para los creyentes-de la mostrada par Cristo en el evangelio.
El proceso de su razonamiento es logico, aunque religiosamente no sea
correcto, porque se puede adivinar tras los votes gestos egolstas y posturas de
temor; tambien hay nltidos casos de fervor y piedad sincera:
- " ... bien sabemos que es grande importancia el auxilio de la intercesi6n de los Santos para separarnos de nuestros adversarios 11 • Relaciones
de Ouer, 52.
-- " ... y a Nuestra Senora de la Paz (se vot6) por la paz de/ pueblo".
Relaciones de Alcoba, 52.
- " ... votose porque el Sefior nos guardase los panes y frutos de la
langosta que habia en aquel tiempo mucha". Relaciones de Hernan
Caballero, 52.
- " ... una mafiana, dia de sefiora Santa Ana amanecieron trece
muertos de pestilencia y se tom6 por devoci6n de guardar la dicha fiesta".
Relacion de La Fuente de Pedro Naharro, 52 (6).

No se puede entender el concepto de FIESTA sin vincularlo directamente a
la idea religiosa; la creencia en lo sobrenatural y su intervencion en determinados
mementos criticos para lacolectividad, sera la causa que pong a en funcionamiento una serie de factores que haran posible la realidad de! complejo fen6meno de
la fiesta.
El hombre de estos pueblos manchegos, sometido a una contingencia mas
dura que la proveniente de su propia naturaleza, pasa la vida sabre una tierra
bastante hosiil y mirando constantemente al cielo de donde le viene la salvaci6n
bien sea por una buena climatologia (sentido fisico-natural) o porque sus plegaria~
son escuchadas por Dias (sentido religioso-espiritual). La fiesta es el recuerdo y
(3)
(1)

Utilizamos el sistema serial-cuantitativo, porque los datos recogidos permiten la estructuraci6n

Y presentaci6n de los mismos de forma uniforme e integra en cada uno de los apartados.
(2)

Real Biblioteca de! Monasterio del Escorial, Ms. J-1-12 a 18. Objetividad en cuanto a la
informaci6n, porque los datos conservados en !as fuentes pertenecen a la misma region (Castilla
la Nueva); estan redactados en la misma epoca (1575, 1580); los testigos poseen un nivel de
formacion similar (baja), tienen una situaci6n social identica (campesinos) y manifiestan el mismo
grado de religiosidad intensa (aceptaci6n y vivencia de la le cristiana).
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(4)

(5)

(6)

CAMPOS, F. J.: La Mentalidad en Castilla La Nueva en et sigto XVI. Religion, economia Y
Sociedad segun ta Relaciones Topograficas de Fel(oe II. San Lorenzo de El Escorial, 1986, pags.
70-71.
•Nose contentaban con ser creyentes; eran credulos•. CABALLERO, F.: Discursos leidos ante
la Real Academia de la Historia en la recepci6n ptiblica del Excmo. Sr. D.--. Madrid, 1856, pag.
35. Cir. RODRIGUEZ MARIN, F.: Las supersticiones en et Quijote. Madrid, 1926.
·Despues o por nuestros pecados o por flaqueza de ser remisos en guardar esta fiesta y voto,
e porque Dios fuese servido permiti6 su Magestad habra como treinta aiios que volviese haber
mucha langosta•. Re/aciones de Yebra, 52.
Otros testimonios, cfr. CAMPOS, F. J.: La Mentalidad, o. c., Pags. 72-74.
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. L? fiesta es, desde esta 6ptica, el resultado de haber sido escuchada una
pet1c1on _tormulada ante una situaci6n especialmente grave que el colectivo crey6
necesano hacer formalmente. Por este convencimiento la guard an, aiio tras aiio,
creyendo-y comprobando-que el incumplimiento de la promesa ocasionaria una
r~activaci6n -{, venganza divina?- del mal que una vez pretendieron atajar, 0 del
b1en que desearon obtener y consiguieron. La actualizaci6n del voto supone de
nuevo alejamiento del mal.
- "·:· se guarda a Sa~ta ~arbarapor~oto, y seda una caridad, ydicen
que de1aron de darla a/gun ano, y eses m1smo dfa por Ja tarde, cay6 un rayo
e~ la torre de esta Yglesia yquem6 aIres o cuatro personas, ydespues aca,
s1empre la dan y se guarda". Relaciones de Usanos, 41 (7).
~-a pro~_esa se hace a Dias a!raves de un santo, pretendiendo que sea el quien,
con s_~s mentos, logre obtener de Dios lo que piden esas genies. Es cierto que la
elecc1on del !Jtular del voto o promesa se suele dejar casi siempre -<le muchas
maneras-_al factor suerte, sin embargo, la may.aria de las fiestas clegidas estan
pue:tas baJo el patrocinio de un santo-a que se venera, de forma especial en esa
region, coma abogado-a contra esa calamidad que les aflige, y casi todas las fechas
de celebraci6n coinciden con epocas propicias para la proliferaci6n de esos males.
Much as de las promesas que afirman hechas por devoci6n o voto deberan entenderse coma acciones profilacticas, es decir, para atraerse el favor y la benevolencia
del tit~lar Yque las cosechas y las personas no sufran contratiempo alguno (8).
V1sto desde una perspectiva laica, seria coma un contrato: el bienaventurado
ace~ta presentar a Di~s los ruegos de ese pueblo, y conseguir lo que piden, y los
hab1tantes de esa locahdad se comprometen arealizar el dia del santo-a lo que hab ia
prometido (9).

Ill.

perdida de caracter entitativo, sino lo social como aglutinante e ideales y
canalizaci6n de fuerzas para realizar un proyecto comun.
Para ello hay que Ii mar egoismos, hay que respetar criterios, hay que aceptar
discrepancias. Lo comunitario noes la suma de individua!idades, sino la articulaci6n de lo particular en un ser nuevo que originariamente se form6 de subjetividades, pero que el gener6 su propia existencia, no reconocida ya como algo singular,
sine como ente plural que s61o en el colectivo desarrolla su actividad.
La solidaridad, como aceptaci6n comunitaria de lo que ha side decidido por
un grupo representativo, funciona como realidad interpersonal entre los habitantes
de cada uno de los pueblos. Una vez realizada la designaci6n, el pueblo acepta
el resultado y todos a una lo cumpliran. La fuerza de la palaora tiene valor de ley
para la conciencia de estos hombres honrados que ponen en el honor la maxima
riqueza de seres inteligentes, libres y pobres.
Mientras esta presente el recuerdo del mal que motiv6 el voio, el cumplimiento
escrupuloso del mismo no conoce crisis; sin embargo, coma «el espiritu esta
pronto, pero la came es debit" (10), el paso del tiempo y el alejamiento de la
situaci6n calamitosa, hace que se introduzca cierta relajaci6n en la forma de
realizar la promesa, cayendo en el abuse, lo que supone la inversion total de
valores entre el espiritu con el que se realiz6 la promesa y la forma de vivirla
hogaiio. Los vecinos de Pareja (Guadalajara), que eran 700, repartian dace reses
vacunas entre los asistentes a _la fiesta de San Simon y San Judas (11).
Para atajar el peligro de olvido, en algunos pueblos contabilizan escrupulosamente los asistentes alos actos religiososcon sancio11es para los inobservantes:
- "··· esla jurada ... de ir todos los vecinos casados, marido y muger a
fas visperas de la vigilia y misa y visperas de/ dia y procesi6n ye/ que nova
a /as horas dichas tiene cuarenta maravedis de pena por cada una vez".
Relaciones de la Puebla de Almuradiel, 52 (12).
El abuse de la celebraci6n laica -<:omida, bebida, fiestas, taros-- se
combati6 con la prohibici6n expresa de los Visitadores (13), reduciendo la practica
del ejercicio corrupto a un gesto simb61ico coma habia sido en un principio:

LO COMUNITARIO COMO AMBITO DE LA CELEBRACION

. La religiosidad popular tiene como requisite imprescindible, en sus manifestac1ones externas, el hecho comunitario. No lo colectivo como anonimato y

Evangelio de S. Mateo, 26, 41.
.
.
Cir. Relaciones. 41. Otros casos similares, Relaciones de El Cubillo, 41; Fuentelaencma, 52;
Yelamos de Yuso, 52. Cuando la fiesta es en tiempo de cuaresma y puede coincidir con dia de
abstinencia, la caridad se da de pan y sardinas. Relaciones de Valdolmos, 52.
(12) Otros testimonios, cir. CAMPOS, F. J.: La Mentalidad, o. c., pag. 75.
(13) .... y la fiesta delseflorsan Gabriel, en lacual dabangran caridad de comer ybeber a todos los
que a ella acudian el concejo desta villa, e ya se ha quitado por lo> visitadores•. Relac1ones de

(10)

(11)

(7)
(8)
(9)

Otros testigos, cfr. Relaciones de Argamasilla de Alba, 52; El Castillo de Garci Munoz 41 ·
Manzaneque, 52; Yebra, 52.
' '
CABALLERO, F.:Oiscurso, 0, c., pag. 46.
CHRISTIAN, W. A., Jr.: Local religion in sixteenth-Century Spain. Princeton 1981 pag 78 r
el s1stema de elecci6n del titular del voto, cfr. CAMPOS, F. J.: La Mentalid;d, o.
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- "··· los visitadores de_ta Orden de Santiago quitaron /as caridades y
mandaron que nose de masque una candad a Jos ninos". Relaciones d"'

Torrenueva, 52.

~

- " ... se so/fa dar caridad de pan y queso y ahora se da en Jimosna a
pobres". Relaciones de Villanueva de los lnfantes, 52.

Por est~s .fechas de redacci6n de las Relaciones asistimos a uno de los
mementos alg1dos respecto al tema de los taros: Pfo v habfa prohibido las
corndas, ba10 pena de.excomuni6n, en 1567; Clemente VIII mitigaria la pena, en
1596, a ruegos de Felipe II. Las Relaciones reflejan asf el tema:

identico modo la creencia, la actualizaci6n del compromiso y sus consecuencias.
La fraternidad exige, pues, un sentir-lo-mismo y un estar-con-todos; el compartir
-creencias, plegarias, afectos, alimentos, cargas- es el mejor signo de mostrar la
sinceridad de sentimientos con los q1;e cada uno participa en la fiesta. Ya he mos vista
el sistema de controlar la participaci6n en los actos religiosos; ahora vamos aver la
forma de repartir las cargas econ6micas que ocasionan las fiestas:
- " ... paga cada vecino de trigo, cebada ecenteno que coge de cada doce
fanegas (un cahiz) de/ dicho pan, un celemin ... los vecinos que no siembran,
no l/egando acahiz, pagan unreal, emedia real los menores eviudas aunque
siembren, no llegando a doce fanegas la cosecha,,.Relaciones de Torrenue-

~ " ... holgar el dia y ~orrer taros en tiempo permitido". Fuentelaencina, 52.
- '.":. antes se coman taros ... y ya nose corren por estar ya proveido
(proh1b1do) en correllos". Mascaraque, 52.

va, 52.
. A pesar de la prohibici6n en algunos lugares al.in afirman que se mantiene la
fiesta: ·

- " ... caridad de pan, queso y vino, la cual se recoge de limosna por el
pueblo de casa en casa». Relaciones de Alameda de la Sagra, 52 (15).

- '.' ... se hace fiesta de taros que en este reino es muy celebrada».
Relac1ones de Talavera de la Reina, 52.
- "... c6rrense taros, los mejores que se pueden haber". Relaciones de
Carrascosa del Campo, 40 (14 ).

No pocas veces los gastos corren a cuenta del Concejo (16) y tambien
encontramos alguna ocasi6n donde un particular es quien sufraga esa caridad (17). Conviene tenerpresente que las fiestas de mas tradici6n en la comarca
tambien dejaban para la cofradfa u organizadores buenas limosnas que los fieles
depositaban como ofrendas (18).
La fraternidad se manifiesta de dos formas, segun hag a relaci6n a lo espiritual
o a lo material en la celebraci6n. Originariamente la form a religiosa de celebraci6n
era la caridad. Se daba a todos los asistentes que habfan participado en los ritos.
Al comerse la caridad se solfa rezar una pequefia oraci6n al santo titular del vote,
en nombre de quien se comfa ese alimento semisagrado, coma forma de seguir
pidiendo su protecci6n y dandole gracias por los beneficios obtenidos. La limosna

IV.

LO FRATERNAL COMO FORMA DE PARTICIPACION TOTAL

Lo com~nitario, q~e es la forma autentica de intervenir en la fiesta, se encarna
en la frat~rn1dad coma 1magen visible de la union de corazones, que toda autentica
celebrac16n es y significa.
La celebraci.6n no supone una ruptura con lo individual, o una aniquilaci6n
de lo personal, sin~ el e~sanchamiento del yo hasta sentirnos nosotros, que es
cuando re~u!ta ennque~1da la persona por la mismidad de un espfritu en el que
todos part1c1pan Y se 1ntegran. Sienten lo mismo y dnsean manifestar de
~I ~cebr6n, 52. Otros testimonies,

(14)

200

cir. Relaciones de Auiion, 52; Getafe, 52; Mascaraque, 52;
e ales'. 41, Santorcaz, 46; Tor~enueva. 52. •Ordenamos y mandamos, que de aqui en adelante
en los dichos 7ab1ldos ycofradias nose hagan comidas, ni bebidas ni colaciones a costa de !as
dichas co.frad1as'. m se hagan Juntas en comun para el dicho efecto, sin licencia nuestra ..
Cons11tuc1ones Smodales, Cuenca, 1603, ed. A. de Pacheco, L. Ill.
·
Otros testimonies, cfr. Relaciones de Auii6n, 52; Alhambra, 52; Carrascosa de/ Campo 40·
Getafe, 52; Ocana, 52; El Toboso, 52.
' '
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(15)
(16)

(17)

(18)

Otros testimonies, cir. Relaciones de C6rrnles, 41; Getafe, 51 y 52; Miguel Esteban, 52; La
Puebla de Almuradiel, 52; Rivas, 52; Villamanrique, 52.
Relaciones de auii6n, 51; Barajas de Melo, 41; La Cabeza, 52; Cobeiia, 41; C6rcoles, 41;
Extremera, 41 ; Miguel Esteban, 52; Neg redo, 52; La Puebla de Almuradiel, 52; Yelamos de Yuso,
52.
Relacion de Buges, 52. El arzobispo de Toledo pagaba •una colaci6n de fruta y vino despues
de comer a todos los vecinos y personas de esta villa que quieren ir a recibirla, que esto se ha
perdido y quitado por malos ministros y criad·Js de los perlados". Relaciones de Santorcaz, 46.
• ... y para que el dicho pueblo se poblase y Nuestra Seiiora fuese mejor servida se concedi6 el
dicho privilegio (hacer libres y quitar a los vecinos los pechos) y tienese por cierto que aquel dia
concurrian en romeria tanta genie (8-IX) que la limosna que la genie daba aquel dia valia
trescientos ducados y cien mi/ maravedis, porque veian muchos milagros que Nuestra Seiiora
mostraba ... Relaciones de Fuencaliente, 46.

LO SAGRADO Y LO PROFANO, ..
F. JAVIER CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA

se repartia entre los necesitados; el que la daba y el que la recibia se unia par la
caridad al santo. (19) ..
El modo profane de testimoniar la fraternidad en la fiesta era la participacion
en el mundo ludico que arrastraban estas celebraciones; la diversion, los juegos,
los espectaculos, las danzas, etc., eran actos colectivos de cali<la acogida, facil
aceptacion y masiva intervenci6n.

V.

Oueremos insistir en que la celebracion y participacion masiva de los
habitantes de estos pueblos de La Mancha, en los espectaculos, no sup~ne un
deliberado gregarismo de voluntades y no significa la. asfix~a .de personah?a~es
individuales, planificado por ninguna superestructura 1de?lo91ca ~ .poder fact1~?·
sine llanamente la forma colectiva de manifestar la a1ew.1a y el v1~'.r con. re~oc110
una fiesta en cuyc sentido profundo y significado autent1co tamb1en co1nc1den Y
aceptan.

LO FESTIVO COMO JUSTIFICANTE SOCIAL
VI.

Asi como toda creencia religiosa, par espiritual, necesita la plasmaci6n en
ritos a !raves de los cuales el fiel manifiesta la adhesion con el contenido de su fe,
los actos ludicos representan la forma externa de testimoniar la alegrla que el
seniido religioso de la fiesta supone y, ademas, el hecho de celebrarlos en sf
significa que la union con el resto de los vecinos es autentica, resultando entonces
los actos recreativos el justificante social de la fiesta. Si fueron solidarios para
hacer el voto, juntas lo recuerdan y unidos lo festejan.
Entre las formas de celebracion existe una variada gama de modos y maneras
que individualizan a cada pueblo y a cada fiesta; se podrfan incluir todas ellas
dentro de un concepto amplio de romeria, entendido coma uel lugar y la ocasi6n
donde cobran vida toda esta gama a·e aspectas -religiosos y profanos, piadosos
y ludicos, caritativos y festivos- en torno a lo sagrado, que es el factor
._des_encadenante, y a lo profano, que es el envolvente" (20). Veamos algunos
. ejemp'los de festejos particulares:
- " ... celebran su dia de ella (santa Ana) una muy solemne procesi6n,
donde va con numero de cler&cia y cruces ypendones y musica ... y algunas
veces cheremfas y sacabuches, cornetas y flautas: van muchas danzas y
instrumentos de diterentes maneras. Hay muchos entremeses. Uegados a
la ermita se dice la misa con la mayor solemnidad que ser puede. Hay
sermon. Exc6xese el mas data predicador que se puede hallar. C6rrense
taros, los mejores que se pueden haber... " Relaciones de Carrascosa.del .
Campo, 40 (21 ).

(19)

(20)

{21)

En la Historia de las religiones se explica par extenso el rite por el cual, el fie I, al participar
materialmente de los dones olrecidos a la divinidad, se une fntimamente con ella de lorma
espiritual y simb61ica.
CAMOS, F. J.: La Mentalidad, o. c., pag. 88.
Otros testimonies, cfr. Relaciones de Cobeiia, 41; Fuentelaencina, 52; Huecas, 51.

CUADRO OE PUEBLOS Y FIESTAS OUE GUARDAN

Pueblo (22)

Fiesta

Motivo

Festejos (23)

PROVINCIA DE CIUDAD REAL:
Langosta

Primeras Visperas y cari-

S. Gabriel

Sequfa

dad.
Procesi6n, misa. sermon Y

Alhambra, 52
Argamasilla de Alba, 52

S. Vivar
s. Sebastian

Hie lo
Muerte

caridad.
Abstinencia y caridad.
Ayuno, procesi6n, misa,

Cabezarados, 52
Calzada de Calatrava, 52

Sta. Quiteria
Stas. Felipe y

Rabia

abs!. y caridad.
Procesi6n y caridad.

Santiago
Stas. Simon

Agua y salucl

Procesi6n y caridad.

y Judas
Cruz de Mayo
s. Bartolome
S.Agustin
Ultimo dfa P. de
Pentecostes
S. Esteban

Varios motives
Temporales

Procesi6n y caridad.

Alcolea de Calatrava, 52

Santa Cruz de Mudela, 52
Solana, La, 52

Sta. Escolastica

Terrinches, 52
Torre de Juan Abad, La, 52 Cruz de Mayo
Torrenueva, 52

Santiago
Pantaleon

s.

S. Agustin
Todos los Santos

Pesta
Langosta

Caridad.
Caridad.
Caridad.

?

Procesi6n y caridad.

Peste
Varios motives

Caridad.
Procesi6n, abst.. misa, vis
peras y caridad.

Peste

?
?
?

Caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
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Pueblo (22)

Fiesta

Motivo

1 de Mayo

?
Sia. M. Magdalena Peste
Stas. Simon
y Judas
?
S. Agustin
?

Villamanrique, 52
Villanueva de los
lnfantes, 52

Festejos (23)

LO SAGRADO Y LO PROFANO.:.

Pueblo (22)

Fiesta

Procesi6n, misa y caridad.
Caridad.

Villaescusa de Haro, 52

Caridad.

Villanueva de la Jara, 52

Sto. Tomas de
Langosta
Aquino
S. M"guel de Mayo Devoci6n
Ntra. Sra. de las
Voto
NievE's

Procesi6n y caridad.

Motivo

Festejos (23)

Caridad.
Procesi6n y caridad.
Confraternidad.

PROVINCIA DE CUENCA:
Acebr6n, El, 52

Barajas de Melo. 41

Carrascosa del Campo,
40 y41
Fuente de Pedro
Naharro, La, 52

Moraleja, 52

PROVINCIA DE GUADALAJARA:
S. Gabriel
Sto. Doming1J
de Diciembre
S. Miguel de
Septiembre
S. Sebastian
Pascua de
Pentecostes
S. Bernabe
Sia. Ouiteria
S. Juan Bautista
Domingo de ta
Trinidad
Sia. Ana

Caridad.

Cofradia

Caridad.

Cofradia
Peste

Caridad.
Caridad.

Mandato mujer
Langosta
Rabia
Titular iglesia
?

Limosna y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.

Albalate de Zorita, 53

Alh6ndiga, 41

Almonacid de Zorita, 41
Aun6n,52

Limosna y caridad.
Gran solemnidad.

Sta. Agueda

Peste

Virgen Domingo
I Mayo
S. Andres

Ayuno, abstinencia y caridad.

?
Peste

Cubillo, El, 41
Escopete, 41

Dia media P.
Pentecostes

Ayuno y caridad.
Visperas, misa, abstinencia y caridad.

Peste

Visperas, misa, abstinencia y caridad.

Fuentelaencina, 52

Peste

Visperas, misa, abstinencia y caridad.

Stas. Vitores y
Corona

Devocicin

S. Sebastian
Peste
S. lsidro
Peste
S. Lorenzo
Peste
Sta. Ana
Peste
Pestg
S. Miguel
S. Sebastian
Frutos
Stas. Quirico y Julita Frutos
Stma. Trinidad
Frutos
Sia. Olalla
Frutos
Ntra, Sra. de ta
Concepcion
Peste
Stas. Felipe y
Santiago
Peste

Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
. Abstinencia y caridad.
Ayuno y caridad.
Ayuno y caridad.
Ayuno y caridad.
Ayuno y caridad.
Abstinencia y caridad.
Visperas, misa. procesi6n

y taros.

Patrona

1 de Junie
Taranc6n, 52

Peste

Taros.

Balconete, 41
C6rcoles, 41

!Ilana, 52
trueste, 51 y 52
Negredo, 52

S. Martin
Cofradia
S. Atanasio
Mortandad
Stas. Abdon y
Mortandad
Sen en
Sta. Ouiteria
Rabia
Santiago
Peste
S. Sebastian
Peste. langosta
Ntra. Sra. de la
Asuncion
Varies motives
Sta. Ana
Langosta
S. Sebastian
Peste
S. Agustin
?
Stas, Quirico y Julita ?
La OuintaAngustia ?
S. Benito
Piedra

Caridad.
Caridad.
Caridad.
Procesi6n y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Fiestas y taros.
Caridad.
Ayuno, caridad y taros.
Caridad.
Misa y caridad.
Caridad.
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Pueblo (22)

Pareja, 41
Penalver, 41
Razbona, 42

Fiesta

Motivo

Stas. Simony
Judas
Gruz de Mayo
::. Pablo

Patronos, peste
Voto
Pesta

Valdechoncha. 51
\laidolmos, 52
Yebra, 52
Yelamos de Yuso. 52

Yunquera, 41
Zorita de los Canes, 52

Caridad.
Caridad.

Esterilidades
Esterilidades
Esterilidades
Esterilidades
Esterilidades

Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.

Esterilidades

Abstinencia y caridad.

F'ierilidades
Lunes de la Trinidad Esterilidades
Lunes de
Ouasimodo
Esterilidades
S. Sebastian
Peste
Sta. Agueda
Peste
Miercoles de
Resurrecci6n
Mortandad·
Sia. Barbara
?
S. Sebastian
Peste
S.Roque
Peste

Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.

S. Sebastian
Sta. Catalina
S. Juan ante P. L.
S. Gregorio Magno
S. Benito
Miercoles de
Resurreccicin
Miercoles de
Pentecostes

Usanos, 41

Festejos (23)

S. Gregorio Magno ?
S. Mauro
Tempestades
Sia. Ana
Tempestades
Ntra. Sra. de la
Concepcion
?
S.Sebaslian
Pesle
Sto. Tome
?
S. Gregrorio
Nac!anceno
Langosta
S. Fernando
Langos1a
Sia. Ana

Abstinencia y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Misa, visperas y caridad.
Misa, visperas y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Abstinencia y caridad.
Abstinencia y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.

Pueblo (22)

Fiesta

Arganda, 52

s. Sebastian
Peste
s. Antonio de Padua Langosta
s. Gregorio

Nacianceno
S. Gregorio Magno
Sia. Ana
Cobeiia, 41
s. Sebastian
!'!tr9. Sra. de la Paz
Sia. Agueda
Viernes despues
del Corpus
Ntra. Sra. de la 0
Chamartin, 40
Sta. M. Magdalena
Estremera. 41
Vispera de la
Ascension
Fuencarral. 41
S. Silvestre
s. Pantaleon
Fuentidueiia de Ocana, 52 s. Sebastian
Getafe, 51 y 52
S. Gabriel
Visperas de la
Virgen

Gusano
Langosta
Tempestades
Peste
Fe catolica
Peste

Morata, 41

S.Agustin
s. Sebastian

Langosta
Peste

Mcistoles, 52
Olmeda, El, 52

s. Sebastian
s. Sebastian

Paracuellos, 41

Stos. Justo y
Pastor
Ntra Sra. de la
Concepcion
Sia. Cecilia
s. Sebastian
Stas. Abdon y
Senen

Buges, 52

Ribas, 52

PROVINCIA DE MADRID
Alamo, 52

S. Gregorio

Puig on

Caridad.
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Motivo

Santorcaz, 46 y 52
Talamanca, 52

Festejos (23)

Caridad.
Caridad.
Caridad.
Procesi6n y caridad.
Caridad.
Ayuno, procesion ycaridad.
Ayuno y caridad.
Caridad.

Sto. Sacramento. Procesion y fiesta.
Peste
Visperas, misa y caridad.
?
Visperas, misa y caridad.
Piedra
Langosta
Peste
Peste
?

Oficio divine ycaridad.
Caridad.
Procesion, misa y caridad.
Caridad.
Misa. procesion y limosna.

Devocion

Abstinencia, ayuno y cari·
dad.
Procesion y caridad.
Procesion, misa, visperas
y caridad.
Procesion, misa y caridad.
Abslinencia y caridad.
Abslinencia, procesion Y
caridad.

Peste
Pesie
Martes de Letanias ?

Langosta

Caridad

Peste

Procesion y caridad.
Caridad.
Procesi6n y caridad.

Peste y plagas

Limosnas.

F. JAVIER CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVILLA

Pueblo (22)

Fiesta
Sia. Brigida
S. Andres
Visperas del
Corpus

Valdilecha, 52

Motivo

Festejos {23)

Peste y plagas
Peste y plagas
Escarabajo

Limosna.
· Limosna.
Caridad.

Cabeza, Let, 52
Camarena, 52
Cardiel, 52
"Carranque, 41

Caudilla, 52
Hornillo, 52
Manzaneque, 52
Mascaraque, 52
Miguel Esteban, 52

Navahermosa, 52
Naves, 52
Ocana. 52
Peria Aguilera, 52
Puebla de Almuradiel, 52
Pulgar, 51
Ouismondo, 52
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Pueblo(22)

Fiesta

Motivo

Festejos (23)

Talavera de la Reina, 52

Desposorios de
Maria
S. Agustin

?
Langosta

Taros.
Taros.

Tobosa, El, 52

TOTAL: 79 pueblos con 148 di as de fiesta.

PROVINCIA DE TOLEDO:
Alameda de la Sagra. 52
Bruguel, 52

LO SAGRADO Y LO PROFANO ...

S. Sebastian
Sia. Brigida

Peste
?

Sia. Ouiteria
S. Gregorio
Nacianceno
S. Silvestre

Rabia

Sta. Brigida
S. Benito
S. Gregorio
Nacianceno
Ntra. Sra. de la
Paz

Cuquillo
Sabandijas

Abstinencia y caridad.
Caridad.
Caridad.
Caridad.
Procesidn, olrenda, visperas y caridad.
Caridad.

Peste
Sequia

Procesidn y caridad.

Pulgdn

Misa y caridad.

Pulgdn

S. Juan ante P. L.
8 de Mayo
Sabado de Ramos ?
S. Sebastian
Peste
S. Sebastian
Peste
Sia. Marina
Langosta
Ntra. Sra. de la
Natividad
?
S. Roque
Peste
S. Pantaleon
Puig on
Sabado in Albis
?
Ntra. Sra. de la
Natividad
?
S. Pantaleon
Vinas
S. Sebastian
Peste
S. Sebastian
Peste, langosta
Cruz de Sepliembre Peste

Caridad
Procesi6n, misa y caridad.
Procesi6n, misa y caridad.
Romeria.
Caridad.
Taros.
Taros.
Ayuno y caridad.
Misa y caridad.
Caridad.
Procesi6n y caridad.
Taros.
Caridad.
Abst. visp., misa, procesi6n
ycaridad.
Caridad.
Procesi6n, misa y caridad.
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VII.

CONCLUSION

Tras la exposici6n realizada de·"las fiestas, podemos enumerar una serie de
factores que, come sfntesis, forman el modelo de este tipo de celebraci6n. Es
normal que se den rasgos peculiares; es facil que encontremos caracterfsticas
especfficas -lo diferenciador come prueba de individualidad-; sin embargo,
estas razones solo seran argumento para demostrar que existe una estructura
comun, aunque revestida en muchos cases con el particularismo de cada pueblo,
lo que hacfa creer que s61o ellos la festejaban, y de convencerse, en case de
proximidad de celebraci6n de esa fiesta, que la suya -la de cada pueblo- era la
mas autentica.
Aquf tenemos, pues, la tipologfa de esta fiestas, segun se refleja en !as
Relaci~nes Topograficas de Felipe II.
-Son fiestas religiosas, per la dedicaci6n de la misma, o par la atribuci6n
que al hecho sobrenatural se le da coma origen de !as mismas.
-Son acontecimientos populares y comunitarios, tanto par la sencillez de
la celebraci6n, coma por la solidaridad en aceptarla y la participaci6n masiva en
festejarla.
(22)
(23)

A continuaci6n del nombre indicamos el numero correspondiente de la respuesta de donde
tomamos los dates. Respetamos el nombre de los pueblos segun aparecen en los Mss.
En este apartado solo se indican los festejos que refieren las fuentes documentales; sin embargo,
es ditlcit de aceptar que, at menos, una misa --rezada o cantada-- no fuera ceremonia fija y
obligatoria y la forma mas normal de celebrar religiosamente la fiesta. Estatutos y constituciones
de las cofradias y hermandades asi lo proclaman. Generalmente la CARIDAD, ante~; de llegar
a convertirse en comilona, cuando solo era un pequeno refrigerio para comulga; y unirse
intimamente con el sentido espirituat de la fiesta, se tomaba en el portico o atria de los temples
y ermitas al finalizar ta cetebraci6n religiosa. Cir. Relaciones de lrueste, 51 y 52; Coberia, 41;
Carranque, 41. Posiblemente al redactar las Relaciones, tos testigos indiquen sotamente los
actos extraordinaries ya que presuponian los ordinaries. Por fidelidad al texto, solo contabilizamos to que alli se dice.

F. JAVIER CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA

-Son ocasiones integradoras, ya que por encima de cualquier diferencia,
la fiesta les une y congrega.
- Son hechos aut6nomos, tan to por el localismo donde se celebra, coma por
el acontecimiento que festejan.
-Son fechas de recreaci6n, en las que tratan de olvidar el agobio de los
afanes y el peso de los dlas.
La festividad religiosa no queda oculta tras la celebracion laica, pero tambien
es cierto que nose puede concebir un dfa de fiesta sin este tipo de celebraciones.
Hay tiempo de ayunar y de comer, hay mementos para rezar y para jugar. Lo
sablan ylo practicaban. El ensamblaje arm6nico de estos factores forman la fiesta;
el predominio o acentuaci6n de uno de ellos, constituye el desequilibrio. Hubo
fiestas celebradas en orden ycon abuses. Nosotros hemos pretendido mostrar los
rasgos comunes de la fiestas celebradas con unci6n, en paz y concordia en los
pueblos de Castilla la Nueva.
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EPIDEMIAS DE PALUDISMO
EN LA MANCHA DEL XVlll
Juan DIAZ-PINTADO
A don Jose Cepeda Adan - ,._, c.·

Resumen: Efecto de diversos factores causales como cambios ecol6gicos, aguas
detenidas en descomposici6n, bajos niveles de higiene publica y privada, medios de
subsistencia deiicitarios, imprevisi6n profilactico-sanitaria y asistencial y guerras, entre
otros, aparecieron en La Mancha unas tercianas endemicas con letal periodicidad entre
1708 y 1797. Por primera vez el Estado enviaba un medico de la Corte en comisi6n de
ser1icio para que diagnosticase, indicase planes dieteticos y remedios curativos y orientase
aunos facultativos locales, en su mayoria desaciualizados y descoordinados. Con !cdo no
pudo evitarse que unos altos indices de mortalidad ocasionasen panico generalizado,
despoblamientos, fuertes caidas de las tasas de productividad, careslia eincremento de
los niveles de miseria.
Palabras clave: Aguas. Epidemias. Paludismo. Medicos. Mortalidad. Crisis.
El impacto de las enfermedades epidemicas en niveles superiores a los
habituales, o sea, los indices de sobremortalidad en La Mancha durante el siglo
XVlll, no fueron inferiores a los del XVll, por masque este haya sido considerado
el de la decadencia y asi lo sostuviera una opinion tradicional. Para esta linea
interpretativa solo parece tener entidad la crisis de 1684-1685, bienio en que por
electo de lluvias torrenciales, enfermedades contagiosas, ruina de las economias
domesticas e inanici6n la muerte se enser'iore6 de la provincia. Sin embargo,
hasta esas lechas el hecho era que las crisis no habian sido especialmente graves,
deparando a la poblacion cierto sosiego.
No debe menospreciarse que a partir de 1700 los factores causales y
concomitantes de !as mortalidadns excesivas y catastr6ficas permanecian invariables. En un ligero recorrido eran estos: el habitat desprotegido y a menudo
inlecto, la existencia de aguas sin corriente ypuntos de suciedad ypodredumbre,
el bajo nivel de higiene ptiblica yprivada, el estancamiento de la practica medica,
la carencia de una reglamentaci6n sanitaria eficaz, el incremento demografico
cada vez en mas baja razon aritmetica con relaci6n a la tierra disponible y la
producci6n agraria, lo cual hacia que hubiera amplios estratos subalimentados,
en niveles de subsistencia deficitarios; la alarm ante perdida de la ya de por si baja
capacidad adquisitiva, la considerable presencia femenina en penosos trabajos
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agrfcolas, las guerras y el paso de los ejercitos que restaban salubri~ad y
consumfan los vfveres de las poblaciones, el egofsta sistema de abastos y la
penuria del de transporles y el atraso cultural.
Loque ha infravalorado historiograficamente estas circunstancias ha tenido su
base en el pensamiento denunciador y estridente de los arbiiristas del seiscientos.
En aquellas condiciones tar. solo el caracler de privilegiados y la existencia de una
medicina de rices inclinaba el riesgo de muerte al lado de los indigentes. Ajuzgar per
los datos que se tienen, los procesos epidemicos adquirieron en La Mancha del XVlll
mayor alcance geografico y mantuvieron un fuerte ritmo y una aterradora periodicidad. Los Borbones iban a vivir las oleadas de paludismo mas en vilo, con mas
inquietud que sus antecesores los ul!imos Austrias.

blo sufri6 tanto los efectos de estas lluvias torrenciales conio Mi~uelturra,
pue tal punto que aIgunos an·os iban a quedar grabados en la memona de sus
hasta
moradores con caracteres tragicos.
.d
La mas reciente inundaci6n que recordaban acaeci6~~1664 yestuvo ~egu1 a
1 epidemica Yemigraci6n de fam11ias enteras, de1an~o la
b
rt ·dad
de una so remo a
d I t
empenada
oblaci6n disminuida,
' empobrecida por la .. falta de mone a~ ru os":
p
por mor de atrasos con tn·bu1·1vos Ydesvalorizada en sus b1enes ra1ces
· "d (3).
d De
d
erdo con una vieja tradici6n, la villa fue edificada en un lugar d~pnm1 _o_ on e
acu
·a por los caminos s1t10 cuya
los alias lluviosos se concentrab~ el agua que com I d
ndi6 m~chfsimo el

INUNDACION Y EPIDEMIA DE 1708-1709 EN MIGUELTURRA
Y OTRAS POBLACIONES

oco~!~~:deo~ensc~~~:mbraban apasar en ellas con s~s.soldados [la~zasuyhmoenddioa'ns

Per via de hip6tesis, una serie de cambios ecol6gicos (roturaciones de eriales

y destrucci6n de masa arb6rea) al compas del aumento de poblaci6n hacen de
este siglo el del paludismo, termino patol6gico desconocido en la documentaci6n
coetanea. Perez Moreda indica que uno de los 13 vectores anofelinos, el mosquito
atroparvus, superada la anterior resistencia a servir de receptor, ignoramos si per
favorece~le los cambios ambientales, actu6 de transmisor del mas peligroso de los
protozoarios pallidicos, el falciparium, que desarrollaba su ciclo natural a tempe9
ratura algo superior a 20. (1 ). El an6feles hufa de caudales abundantes y curses
rapidos y en las viviendas buscaba la oscuridad; la hembra mostraba una
fecundidad extraordinaria (2).
Una de las catastrofes naturales de peores consecuencias para la salud eran
los prolongados temporales de invierno, que inundaban poblaciones emplazadas
en zonas bajas y originaban acumulaciones en otras cie facil acogida y cerradas,
al no tener salidas evacuadoras debido al elevado costo de su apertura. Ningun
(1)

(2)

PEREZ MOREDA, Vicente: Las crisis de mortalidad en fa Espana interior. Siglos XV!-XJX. Siglo
XXI, Madrid, 526 pags., de las cuales vur 75-76. Caracter mas monografico presenta su articulo:
"El paludismo en Espana a fines del si1!0 XVlll: la epidemia de 1786•. Asclepio, XXXIV. 1982,
pags. 295-316, y de ellas. 295-296.
Una informaci6n especifica sabre este peligroso vector y su parasite en LOZANO MORALES,
Alvaro: ·Contribuci6n al estudio de la biologia del A. maculipennis Var. atroparvus en funci6n de!
ambiente•. Revista de Sanidad e Higiene Publica, 1948, pags. 239-250, coma tambien en
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SAL.UD: Parasiiologfa de! pa/udismo. Ginebra, 1969.
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::::::~::~:~~~'::;.,'1~'.n~~:::~ :~~:~::~:::::ueer::uardar la forta•:,
. da de Ciaverfa Mayor de Calatrava, pues no en vane

-· ·
M
a ex1st1a una "cava"
1
lanzas (4)] los meses mas crudos. _uy cerc . rrfa or la Plaza Nueva
y

~~::~:~~ ~i~~~~c~:~~~~:~ ;~:~a ~ Afcehln:r~t~
;,:1::~~e~ep~b~~~~.e~:~:;::
es e, en

descubierto un zan1on cas1 c1ego.

una laguna enorme, el Rodeo (S).
· ·
de 1708 el
Producto de las constantes precipitaciones de '?.s ullimt o~ ,;e~e~ vara (6) de
. omo otras veces, dentro de la poblac1on en re y ,
.
de la
(8)

a~u:·~~n~~ ~fsta de la gra,.dad

sf tuacf6n et ayuntamfento aprobo ~n

:~~e;~ 1;:~:::~;: ~~;~:~:: :~.~~::;:~:~;;::; :~~::,:~~:b~~:e:
(3)

.
. o, AHN) ' secci6n de Consejos. leg. 596, exp. 6, pieza
Archive Hist6rico Nacional
(en Io suces1v

(5)

1.•, f. 21 v.'.
balleria de cheque compuesta de un caballero con
Hombres de armas que formaban una ea d
un paje La mencionada casa de encomienda
armadura pesada, dos ballesteros, un escu era _Y I de la iortaleza eso antes que el Maeslre la
estaba situada junta a la torre de la puerta pnncipa
.. · d~ 405 Este era el caso del
mparandose en la carta-pnv11eg10
1 ·
bi d
concediera a los po a or~s a
d
ribera
de!
Guadiana
a modo de barrera.
castillo de Calatrava la V1e1a. levanta o con 1a
Ver nota 3, pieza 3.', Is. 1-2 recto.

(6)
(7)

1 vara = 835 mm. Y9 decimas.
UPO AL-BALATITHA: Los pueblos de fa provincia
0 sea, 1,25 m. Alusiones a este suc~so_en .G~ I Cardenal Lorenzana Caja de Ahorro de Toledo,

(4)

(8)

de Ciudad Rvaf a traves de fas descnpc1on.s e

1985, 300 pags., y con~retamente 183: 18\ntonio Munoz, alcaldes ordinaries; Juan Sanchez
lntegrado par don Jose Salazar Tr~vmo ~
t I 6 Yebenes procurador sindico y Francisco
Valmaseda y Francisco Ruales, reg1dores, Pan a e_bn ·a eslab~ Manuel Garcia Coca ehicieron
Fernandez, tr.niente de alguacil. Al frente de I~ escn a~ados Juan Munoz Botija yJuan Medina.
tambien acto de presencia dos maestros de o ras apro
'
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to, los santos 61eos, las imagenes, las lamparas, etc., tuvieron que ser trasladadas
el convento de Nuestra Seiiora de la Estrella, patrona de la villa, regentado por
mercedarios descalz0s. Dejaron de oirse las campanas y el chapitel de la torre,
podridas sus maderas a causa de la humedad y con la cruz torcida, amenazaba
con derrumbarse sobre el tejado de la iglesia y hundirlo. Jamas hasta entonces
habia side vista en su interior el agua a mas de Ires cuartas (0,626 ms.) de altitud
ysi no entraba toda la de las calles era wacias a la protecci6n del pretil de la cerca.
Unas tras otras, las casas se desplomaban al reblandecerse los cimientos,
viendose obligados sus moradores -€n primer lugar los ancianos- a refugiarse
en unas 130 viviendas pequenas e inr.6modCJ.~. las pocas que todavfa permanecian secas. Las familias se encontratia~ con los sembrados encharcados, el
ganado muerto y endeudadas (9). De poco habian servido oraciones yrogativas.
Partiendo de un concepto fatalista del acontecer y de la creencia religiosa en la
propia culpabilidad atribuyeron la catastrofe a que
"··· nose ha templado su enojo (el de la Divina Misericordia) tan justo
coma con dig no castigo de los pecados ... " (1 O).
Al dia siguiente, diez personas inspeccionaban el pueblo desde los ubarcos",
contando 229 casas caidas, 128 en parte y 101 totalmente. El 13 de abril los
albaniles Esiimaban que toda la villa quedaria inhabitable y las maderas y los
materiales inservibles. Muchas viviendas tendrfan que ser levantadas de nuevo
pero en lugares mas altos. Desde la anterior inspecci6n el nivel del agua habia
subido una cuarta (0,209 m.), posibilitando que habitaciones aparentemente
firmes se c'esmoronaran poco a poco hasta el pie (11 ). Ese aiio hubieron de
(9) Ver nota 3, pieza 2.1, fs. 47-51.
(1 O) Ibidem, f. SO recto.
(11 l
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Con ei fin de que buscaran auxilio para los 500 vecinos (485 def estado general) se comisiono un
alcalde y un vecino. La Real Provision de fecha 14 de agosto aulorizaba, a condicion de dar
derecho de tanteo a cualquier vecino, la venta por seis aiios de los pastes de Peralvillo (un trozo
de termino separado con una extension de 620 cuerdas, de fas que 400 de 2. 1 clase y 200 de 3. 1;
alli vivia un casero yen 1751 el arrendamiento de sus pates reportaba 800 rs.; verlo en Archive
Hist6rico Provincial de Ciudad Real, secci6n: Catastro de Ensenada, leg. 714, respuestas 10, 21
y 23), de la dE·hesa de las Navas, dehesilla de Emelgares y monte hueco encinar de la dehesa
boya/ (la superlicie abarcaba 780 cuerdas-400 de 1.'. 200de 2.' y 180 de 3.'-. el invernadero
valia igualmente 800 rs. y el veranadero y agostadero eran disfrutados por el ganado de labor
de Miguefturra; ibfdem), sitios no comunitarios. Ademas, autorizaba Ja limpieza y entresaque de
arboles y encinas imitiles y el carboneo de la lelia para su venta al mejor poster. Bajo la mirada
del Corregidor de Ciudad Real, unos peritos selialarian Jes arboles a podar. Con los posteriores
beneficios, que administraria una persona •lega y Ilana•, serian reedificados los edificios
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lamentar la muerte de «muchos muchachos_" (12) y no la_ de todo el vecindnar~o~
gracias a que se le proporcionaron desde C1udad Rea.I ahmentos y pan au q
muy caro: a 24 mrs. la libra (13) del de trigo y a 14 mrs. s1endo de cebada. En 1709
volvi6 a empantanarse el pueblo pero menos (14).
. .
La epidemia dejci en Manzanares el siguiente saldo de sobremortahdad.
Ano

E

F

M

A

M

1707
1708

8
3

10

5 . 11
4
8

6
3

1709

12

8

10

6

17

3

J

A

S

Q

2
5

8
8

16
11

18
32

17
28

18

11

19

3

·21

N

D

Total

~~

1:

~ ~~

26

12

160

La crisis inici6 la escalada en 1706 (99 defunciones) y aun daba slntomas de
virulencia en 1710 y 1711 (122 y 95 6bitos, respectivament~). Los datos ~e 17~9
car· ari de raz6n a Perez Moreda, quien asegura que este fue e~ ano mas
de la primera mitad del siglo (15). La epoca mas letal
de
de verano al otoiio inclusive. Un total de 425 fallecimientos rebaso en un 58 % e
de 1703-1705 (16). En pueblos cercanos hubo los siguientes:

dra~atico

a~arco finale~

Bolanos
Aria

Total

Daimiel

Ninos

%

Valdepeiias

Total

Ninos

45

1706

40

12

30

1707

53

8

15

80

130

1708

120

60

50

96 (18)

148

i709

53

14

26,4

85

1710
1712

43 (17)

12

27,9

814
111 (19)

derruidos y redimidos en la medida de lo posibl~ 4~.0~~=~~~~:P~~:::~~~~~~:d~e~s~;e~~~~
de diferentes impuestos pend1entes de pago a a e
·
de obras se abriria un plazo para su adjud~~~ilo.~n;enil que sobrepasaba el periodo infantil del
(l 2) Entendian por tales /os d1funtos en una e
parvulo.
(13) Menes de 112 kg., o sea, 460 gr.
(14) Ver nota 3, pieza 2.'. fs. 52-65 recto.
(15) PEREZ p], p2g. 331.
.
(16) Archive Parroquial (en adelante, AP) de Manzanares, fibre 3 de defunc1ones.
(17) AP de Bolanos, libro 1 de defunciones.
(18) AP de Sta. Maria (Daimiel), fibre 1 de defunciones.
(19) AP de Valdepelias, Jibro 1 de defunciones.
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A diferencia de Manzanares, aqui el indice de mor:talidad fue superior en
1708, cuando los parvulos muertos de Bolanos supusieron el 50 % del total.
Habiendo cedido par lo general la epidemia se produjo en Valdepeiias una brusca
irrupci6n de las enfermedades infantiles. Aquellas tercianas incubaron rodeadas
de una climatologia inmejorable consistente en fuerte pluviosidad invernal e
intensos calores desde mayo.
En lo relative a!as cosechas, estas fueron cortas. Por efecto de los bochornos,
en 1707 las cebadas de La Solana y Campo de Criptana se secaron prematuramente, yen la villa montieleiia los precios del trigo fueron estos: abril, 22 rs. fga.;
julio, agosto y octubre, 18, y diciembre, 20. En 1708, a !as avenidas del Azuer se
uni6 una plaga de langosta, y el trigo se revaloriz6: La Solana, 26-28 rs. de agosto
a noviembre; Alcazar, 24 rs.; El Toboso, 24-25 rs., y Pedro Munoz, 25 rs. 1709,
considerado "·ario de necesidad» en Daimiel, brind6 una recolecci6n nula yen La
\ 9,?lana estos fuercr. !as valores de! trigo comercializado por el p6sito (20): 17 de
febrero", 50 rs; 22 de abril, 66, y 7 de junio, 70. El priorato de San Juan, Villar del
Pozo y Agudo lo adquirieron incluso de Palencia a 53 rs. y el manchego estuvo a
28 rs .. y mas. 171 Oademas de langosta depar6 pedriscos: A mediados de marzo
fueron descerrajadas !as puertas de !as tercias, donde se guardaban granos
procedentes de diezmos, siendo trasladadas al p6sito 196 fgs. de trigo y 14 de
centeno. Sucedia esto en La Solana donde de! 8 de febrero al 30 de mayo este
segundo cereal sigui6 valiendo de 37 a 40 rs., y era buscado por toda Castilla.
Debido a lo limitado de la cosecha el 10 de diciembre ya no quedaba grano para
· el abas to, pues el poco que apareci6 en el mercado se agot6 en mantener tropas.
A falta de otro mejor, los soldados llegaron a comer pan de cebada y panizo a 16
mrs. las dos libras.
Son, por consiguiente, validas para esta provincia las conclusiones de Perez
Moreda sobre la referida crisis de subsistencias, crisis fundamentada en unos
arios agricolas desastrosos. Hubo, efectivamente, episodios belicos e ir y venir de
tropas (21) pero el gran hambre fue provocada por una meteorologia muy
desfavorable y una invasion de langosta (22).
(20)
(21)
(22)

Archivo Municipal (en adelante, AM) de La Solana. Documentaci6n del p6sito.
VILLALBA, Joaquin: Epidemiologia espaiio/a o historia crono/6gica de /as pestes, contagios,
epidemias y epizootias que han acaecido en Espana ... Madrid, 1803, pag. 93.
La invernada de 1708-1709 lue calamitosa a escala europea. A este particular interesa la lectura
de DOMINGUEZ ORTIZ, Anlonio: Sociedad y Estado en el sig/o XVI// espaiiol. Ariel, Barcelona,
1976, 532 pags., especialmente de la 39, y ANES, Gonzalo: Las crisis agrarias en la Espaiia
Moderna. Taurus, Madrid, 1970, 571 pags. y concretamente 428.
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La Solana veia surgir durante el segundo tercio del siglo diversos bro~es morbilicos. De 1731 a 1733 coincidieron sarampi6n, viruela y tiebres mahgnas que
entraron hasta en familias nobles como las de Salazar y Trevino, observando los
medicos .. mayor malicia en el presente lunario queen los ~-ntezede_n'.es» (23). Eran
esos locos localizados alos que Perez Moreda responsab1hza de cns1s ~eno.r~s con
impacto en los ninos y considera disociados de cualquier tipo de 1nsuflc1enc1a
alimentaria (24).
En 1753 fueron diagnosticados tabardillos (tifus) con fuerte dolor de costado (25). Un ano humedo y epidemico, aunque no lo singularice Perez Moreda Y
que durante mucho tiempo rememoraron los facultativos manche~os, fue 1740; en
su curso se ensancharon los estratos de indigencia. Las defunc1ones mensuales
en Manzanares se distribuyeron de este modo (26):
Alia

E

-F

M

1740

17

8

6

A

M

J

12

10

7

8

A

S

0

N

D

Total

20

35

29

35

53

240

Las enfermedades estacionales se cobraron en Bolanos el siguiente numero
devidas: 1739,41(ninos,20);1740, 58 (nirios, 16); 1741, 66(ninos,27), Y 1742,
25 (ninos, 14).
NUEVA INUNDACION Y EP!DEMIA EN 1768
sesenta anos despues de aquella calamidad no quedaba de ella ~ino el
recuerdo de una horrible pesadilla. La situaci6n y condiciones_ de ~1da ~e
Miguelturra habian mejorado. Pese a lo reducido del termino su vec1ndano hab1a
aumentado un 70 % (300 vecinos en 1720 y 1.000 en 1768)_ merce~ a la
integraci6n de muchas familias de los contornos, que plantaron v1des y ohvos Y
llevaron consigo la mayoria de la labranza y los ganados (27). . .
No dur6 mucho la tranquilidad; 1767 fue muy lluvioso, mas sin 1gualar a 1:08
y el pueblo hubo de revivir anteriores tribulaciones. Hasta abrirse un ,,fontarron»
en la ladera que mira al rio Jabal6n, se form6 tal vado en calles Y plazas que
AM de La Solana, libro de acuerdos, sesi6n del 19 de mayo de 1733.
(23)
.
(24) PEREZ (1], pags. 334-335.
AM de La Solana, Jibro de acuerdos, sesi6n del 15 de abnl de 1753.
(25)
5
(26) AP de Manzanares libro 4 de defunciones.
La jurisdicci6n de Miguelturra tenia forma circular ymedia 1/4 de Jegua (1.393 in.) par donde m ·
(27)

a

- - - - - - - - - - - : - - - : - - - - 219

EPIDEMIAS DE PALUDISMO ...

JUAN DIAZ-PINTADO

llevaban a bautizar a los recien nacidos en mula, la riada penetr6 nuevamente en
las casas, se desplomaban habitaciones y algunas familias hacfan preparatives
para emigrar. Los hubo que dejaron la calle del Rodeo par la de la Corte en el barrio
de Arriba o que se colocaron alrededor de la iglesia y de la plaz2.. Como el agua
alc~nzaba 1,5 m. de altura hacian los .. mandaos" navegando nn artesas (28) y
sub1dos en ell as se dirigian tambien a recuperar lo que de valor habfa quedado en
sus viviendas. Un joven que buscaba cierto libro (29).

Segun declar6 el cirujano don Sebastian Serrano, el 5 de julio, en los dace
arias que ejercfa alli cada primavera enfermaba el barrio de Abaja yen la calle del
Rodeo, todo el mundo; igual el de la Cava donde algunas casas de familias j6venes
estaban vacias; en el Terrero los olores resultaban insoportables, par el contrario
el barrio de Arriba unicamente presentaba seis enfermos (37). ApareciNon
tercianas primaverales «coagulantes"
" ... con impulse sumamente pacato yse mantienen en este estado par
tiempo de quatro o zinco dias y al cabo de estos muchos de ellos (los
enfermos) se llenan de petequias (38) agravandose desde que estas
aparezen los sintomas de delirio y decaimiento de fuerzas ... ".

" ... entro en la cozina con mucho miedo nose undiese par estar llenan de
coma de tres quartas en alto ... y luego a poco tiempo despues se
und10 ... " (30).
agu~

La poblaci6n estaba convertida en un gigantesco charco quecubrfa aun la huerta
de don Nicasio Laguna, circunstancia que oblige a establecer upuertOS« en·varias·
c.;aiies (31 j. Meses dur6 el encharcamiento, el mismo tiempo que tard6 en reventar
la .. fuenie" en la huerta de los mercedarios descalzos (32). Era a especie de un
albarial o ~ina ~~recto, otras veces corriente, y de anchura .. semejante a un buey».
El agua d1scumo en d1recci6n a dicho iragadero hasta desaparecer completamenie (33). Mientras se hundia la mayoria de los inmuebles, con ayuda de «barcos
entraron en la Iglesia (donde habfa dos varas -1,67 m.-) y en ellos sacaron los
santos" _(34 ). Lagunas ycharcas se llenaron de «insectos que dicen salamanquesas,
renaquaios, sapos y otros semejantes" (35). Como sesenta aiios antes se vinieron
abajo el ayuntamiento, la carcel y la carniceria y los vecinos volvieron a ser alojados
con estr~~heces, ma! alimentados y sin muebles a la salida del pueblo, a la par que
algunos iovenes optaban par irse a la aldea de Sancho Rey (36).
(28)
(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Recipientes de madera y lorma rectangular, estrechos per la base. que se utilizaban para
amasar.
Enc~adernado como un misal, se trataba ·De la perfect acasada•, obra de Fray Luis de Leon que
hab1a quedado olvidada en un area.
Ver nota 3, pieza 2. 1, f. 44 v.•.
Llamadas Barranco, salida de la calle Silos; ca~as de Isidro y Sebastian Lopez yde las .. Menora 5 .. ,
virgen de la Estrella, puerta de Sebastian Martinez, .. El batanero•; calle Ancha en direcci6n al
cammo de la dehesa y casas de Jose Nieto y Cristobal Zaragoza en calles Malpica y Corte.
S1tuada en la hoya de C1ruela. cerca del castillo y mirando directo al Jabal6n.
Ver nota 3, pieza 2.', Is. 40-43 y 45.
Ibidem, I, 46 recto.
Ver nota 3, f. 20 v.•.
Ver nota. 3, pieza 2_.•. Is: 33, v.2-34. Localizada en termino de Ciudad Real, a mediados de siglo
componian la coilhcac1on, d1ez casas. A.H.P. de Ciudad Real, secci6n: catastro de Ensenada
leg. 619, respuesta 22.
'
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Con tales manchas, murieron 116 personas hasta el 19 de noviembre,
mayormente jornaleros famelicos y mal medicinados que dormian sabre la
humedad. De 500 tercianarios algunos recaian mostrando iumores 1nflamados
debajo del oido, de la mandibula inferior y de las glandulas par6tidas, asi coma
derrames y supuraciones acabando par morir. Tan morbflica era la epidemia que
donde entraba
" ... atodos da bueltas de suerte que ya ha metido tal terror alos parientes

y amigos de los enfermos que con repugnancia asisten y visitan_(~) no solo
se han contagiado y perdido muchos la vida si no es que han v1z1ado a su

casa y familia ... ".
Teniendo que trabajar con enfermos en habitaciones fetidas los sangradores
temfan par su salud. El desconsuelo estaba reflejado en los semblantes Y
aguardaban con recelo la llegada del pr6ximo invierno. El 23 de diciem~re don
Matias Iborra medico de Ciudad Real que habfa visitado Miguelturra un d1a antes
par orden del,lntendente, don Juan Pir,a, emiti6 su dictamen: calenturas mali~no
contagiosas que se propagaban rapidamente a causa de las aguas detenidas
donde proliferaban
"··· insectos ... y que faltando estas se podrezen dhos insectos con el
cieno y vasura que se recogen contribuyendo ala impureza de dh?.s aguas
quanta ropa de muertos, enfermos y sanos se laba en ella ... " (39).

(37)
(38)
(39)

Ibidem, Is. 47-48 recto.
Manchas similares a picaduras de pulgas que aparecian al agudizarse la enfermedad.
Ver nota3, f. 10 v.•, y asimismo, menci6n de la llegada de medicos lorasteros en AL-BALATITHA

17J. pag. 1s9.
'""
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Todas o casi todas las defunciones se debieron a un cchalito venenos 0 ,, y al
ccm~I aparato» de lo~ vecinos, debilitado por desnutrici6n e inedia (40). Don
Marrano Candela, pnmeramente medico de Daimiel y luego de Miguelturra,
cu~paba de la mortandad el 22 de febrero a los cclagos putridos y venenosos», la
«s1der~z" astral», los alimentos corrompidos y las comidas nocivas coma gachas
de parnzo (41 ). A empeorar el estado de cosas coniribuyeron las heladas de viiias
yolivos, la perdida d~ los cereales yla inexisiencia de compradores para los paces
frutos que .se recog1eron. Muchos hombres y mujeres pedfan limosna par las
calles. Muneron 130 persanas mayores de siete afios, que par falia de espacio
fueron enterradas al exterior hacienda exclamar al cura:cctodos ... noscontristamos
al ~i~ ~a campan.~'.' (42): l~p'.esiona~o el cabildo municipal por tanta congoja
sohc1to la conces1on de 1dent1cos arb1trios de 1708 (43).
. .Esta crisis de mortalidad no se precipit6 sabre fv!anzanares sino al ano
s1gu1ente con estas perdidas humanas (44):
Ano

E

1768

10

1769

F

M

A

6

10

5

7 8

11

5

M

7
5

J
5
8

A

6

13

24

93

S

O

12 12
108

42

N

D

4

7

16

10

Total Tasa
98

16

337 55,2

Res al.ta la baja tasa de mortalidad de 1768 en analogia con la de 1769 cuyo indice
veraniego-otofial fue altisimo. En La Solana hubo escasa cosecha de cereales
(40)
(41)

(42)
(43)

(44)

Estado de debilidad consecutivo a la falta de alimenlaci6n adecuada.
Era Partido cerrado (estaba prohibido establecerse a medico alguno con el sistema de igualas)
por lo que con tal de tener facultat1vo acred1tado el ayuntamiento estaba decidido a repartir 700
ducados (7.700 rs.) segun informe de 3.de marzo de 1769. El estado de cuentas de los propios
presentado por el mayodormo Manuel Donaire arrojaba a Javor de estos 13.665 rs. y 29 mrs. Las
contnbuc1ones anuales ;e elevaban a 54.640 rs. y los ;trasos a 40.000. Ver nota 3, ts. 3 y •
4 12
recto Y 16-18 Y ~1eza 2. , f. 50 recto. En los alrededor1~s fas granos tenian estos precios: trigo:
40 rs. Ycan~eal. 37, de.sde ~6 Y2, respect1vamente, que valieron el ario anterio1; en fa comarca
de Valdepenas eran aun mas altos: 53 y 44 rs.
Ouie~ esto decia era Fr. Pedro Jose Hidalgo. Vernola 3, pieza 2.•, f. 1 recto.
Lo mas apremiante era ali:antarillar el albarial natural con salida al Jabal6n. Para ffevar a cabo
fas obras cada vecino deb1a dar una peonada o bien su irnporte en dinero, los fabradores de una
yunta, dos Y lo~ de tres en adelante, pues tres. Entre hacendados, comerciantes, eclesiasticos
Y v1udas pagan.an la piedra, la cal y el sueldo de los maestros albariiles. Las existencias de
granos en el pos1to se clfraban en 4.000 fgs. y se estudiaba fa probabilidad de imponer un
•red1to• a fas cosechas. Ibidem, Is. 35 v.2.35 recto.
AP de M~nzanares: fibre 6 de defunciones. De igual modo que a prop6sito de 1740, renunciamos
a cua~t1f1car fas parvulos muertos pareciendonos la ciir.1 poco digna de confianza. y es que
todav1a los curas acostumbraban a registrarlos de alla p3ra cuando.
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despues de los destrozos de la tormenta del 22 de mayo. Vease en que medida
result6 fatidico el afio 1769 para los nifios de Manzanares:
E

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

Total

Tasa

8

14

82

94

29

10

239

39,2

Habiendo sido la mortalidad infantil el 70,9 %de la general, es comprensible que
algunos di as otofiales no dejara de of rse tocar agloria. Asi, el 22 de agosto hubo ocho;
el 24 y 29, ocho y seis; el 12 de septiembre, diez, y el 13, ocho. lPorque las registraba
el sacerdote sin nombre yfiliaci6n, par no habervivido esos nifios el tiempo suficiente
para recibir el bautismo solemne? C:s la tesis de Perez Moreda (45).

EL PALUDISMO DE 1785-1787
Manteniendo su siniestra periodicidad unas tercianas endemicas se adentraban
por el interior peninsular en 1783, evidenciando una dureza tan inusitada que
someteria a severa prueba alas autoridades ilustradas (46). El invierno de 1785
fue a rachas helador y lluvioso y la primavera siguiente: un constante temporal (47) que provoc6 desbordamientos. La posterior cosecha fue de penuria.
(45)
(46)

(47)

PEREZ l1J, pag. 39.
Son bastantes fas publicaciones que hacen referencia a esta epidemia junta a fas ya citadas:
FERNANDEZ MARUTO. Ju?.n, F.:• Trascendencia sanitaria y econ6mico-social de la erradicaci6n
del paludismo en Esparia ... Revista de Sanidad e Higiene Publica, 38, 1964, pags. 89-117;
PinALUGA, Gustavo: tnvestigaciones y estudios sobre et paludismo en Espana. Madrid, 1903,
260 pags.; RICO AVELLO, Carlos: ·Aportaci6n espariola a la historia del paludismo•. Revista
de Sanidad e Higiene Publica, XXI, 1947, pags. 483-525 y 691-728, y TOVARES, Juan:
Descripci6n hist6rico-ml!dica o memoria sabre la epidemia de calenturas intermitentes, obser·
vadas en Espana et ano 1786. Madrid, 1786. En relaci6n con el atroparvus, PITIALUGA,
Gustavo: Enfermedades de los paises calidos y parasitologia general. Madrid, 1924. Coetaneo
de la crisis es el INFORME DEL REAL PROTOMEDICA TO en que se proponen fas observacio·
nes medicas para indagar fas ca11sas y metodo curativo de fas tercianas, tomando noticia de los
progresos de esta enlermedad en et presente ano de 1785, que p11edan servir de preservativo
en adelante. Madrid, 1785. Verfc· impreso en AHN, Consejos. leg. 983, exp. 16. Mas recientes
son los trabajos de PESET, M., I' J. L.: Muerte en Espana. Politica y sociedad entre la peste y
et c6tera. Madrid, 1972; PESET, J. L. : •Epidemia y sociedad en la Esparia del Antigua
Regimen ... Estudios de Historia Social, 4, 1978, pags. 15·19, y RIERA, Joan: Jose Masdevall
y la medicina espanola ilustrada. 1980.
Uno, en fa comarca de Almagro y otra, en la de Tomelloso. AHN, Consejos. leg. 4.015 y 2.140.
Tambien AM de la Solana, libro cle acuerdos de 1786.
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lmploranda la ayuda divina el pueblo repiti6 rogativas y novenarios desde junio y
noviembrede 1785 (48). Toda un preludio del azote que se echaba encimaa que,
. coma en Alhambra, se sufria desde un aria antes.
a)

Origenes de la epidernia

Dejando aparte otras circunstancias, estos eran los principales puntos
infecciosos:
1. Lagunas y barrancos. Al tratarse de sitios que captaban corrientes
durante los temporales de agua se ponian a rebosar. Ciudad Real tenia estancamientos al este, los Terreros, cerca de las murallas y unas minas-desaguadero.
Acerca de los primeros infor~aba el 4 de junio de 1787 un memorial de la ciudad,
que nada mas corromperse con la llegada de la primavera aumentaban las
defunciones sin que restara espacio dentro de las iglesias para inhumar (49). Las
borrascas otoriales de 1786 lormaron charcas en la Alameda y una tejera situada
en el interior del casco urbano. La rebalsa se hallaba por los cuatro costados a
n:ienos de 20 m. de distancia, hacienda brotar veneros en cuevas y habitaciones (50). Cercade algunos pueblos que jamas habian conocido un manantial esta
clase de lagunas duraba meses, incrementandose el temor, coma en el caso de
Alhambra, aque pas ado abril, "los calores inmoderados excitasen y promoviesen
la causa eliciente y ocasional».
2. Balsas corrompidas. Una, laJudia (Carrion de Calatrava), era usada para
desague de! alpechin de la almazara. El rezumadero de este dep6sito (51)
obstruia el paso a la parroquia y la ermita de Veracruz, dejaba irrespirable la
atm6sfera y contaminaba los veneros de los pozos (52). Las de Granatula eran
balsas y charcas que esparcian vapores perniciosos. Segun declaraci6n de!
maestro de obras fechadas en 7 de mayo de 1786, los trabajos para dar curso a
(48)
(49)

(50)

(51)
(52)
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AM de Almagro, libro de acuerdos de 1785.
AHN, Consejos, leg. 1.007, exp. 7. Pueden hallarse alusiones alas tercianas en Ciudad Real, en
LOPEZ-SALAZAR, Jeronimo: ·Evolucion demografica de La Mancha en el siglo XVlll-.
Hispania, 133, 1976, pags. 233·299 y concretamente 276-277.
.
El proyecto de desecacion estaba va/orado en 390.000 rs. Ver /03 afloramientos de Almodovar
en LOPEZ-SALAZAR [49]. p;igs. 276-278 y el cegamiento de los Terreros de Ciudad Real en
HERVAS Y BUENDIA, Inocente: Diccionario hist6rico, geografico.. ., de la provincia de Ciudad
Real. T.1, 1918, 542 pags., entre las cuales 381-382.
Donde confluia una corriente· residual procedente de la molienda de ta aceituna y de olor
especialmente molesto.
AHN. Consejos, leg. 2.673, exp. 10, fs. 4 recto, 10 v.' y 11 recto.
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dos upantanOS» valian 32.600 rs. y tenian caracte'. d~ urgencia puesto que las
aguas se estaban filtrando en la fuente de abastec1m1ento del pueblo.
3. Rios y arroyos de curse lento. El Azuer anegaba la vega y penetraba en las
primeras casasde Membrilla yPellejero, un arroyoquediscurri.a inmediato ~Almagro
e iba a estancarse en torno a Bolanos, al cegarse su malecon (53) los anos 1785,
1786 y 1788 desparram6 sus avenidas por un barrio de Almagro provocando el
desmoronamiento de casas y dejando en su retirada numerosas charcas (54).
4. Necesidad y hambre. La escasisima cosecha encareci6 el trigo. La
fanega se pagaba en Daimiel a 50 rs., yen La So_lana_~ 54 rs.; en Manzanares la
cebada a 16 rs., y el carro de paja a 30 rs. La s1tuac1on era tan extrema que el
parroco de Socuellamos no dudaba en afirrn.ar.;
"··· aqui por lo regular se han burlado de ellas (de las t~rcianas) sus
habitadores hasta estos ultimos a• q• han s1da par razon de !as hinundac1ones
de mui mala calidad aunq' me parece pueda decir q' mas bien se han muerta
denecesidadq'demal» (55).
Es un testimonio elacuente de! estado alimentario de la provincia.
b}

Tipos de paludismo y plan curative

Catalagados de tercianas, cuartanas y calenturas malignas, la. epidemia
distaba de caber en tan estrecho diagn6stica. Habia tercianas petequ1ale~ (56).
purpureas (57), uapoplecticas,, (58), perniciosas (Membrilla), atabard1lladas
(Alhambra) y en Ciudad Real la enfermedad
"··· introducida par ia pelifere (59) causa in'apisitud (60) en las liquidos
c:apaz de interrumpir el canocimiento pragresivo de la sang re» (61 ).

(53) Terraplen dispuesto contra desbordamientos.
.
..
(54) AHN, Estado, leg. 2.198, caja 1.', exp. 53.
Biblioteca NacionaL Oiccionario de Tomas Lopez, manuscrito 7.293, mforme _de 19 de d1:1embre
(55)
de l797, f. 209 v.•. Ver tambien SAN ANDRES GALIAN~. Porfirio: Histona de Socuella~os
datos documentafes recopilados de archivos; 1975, 247 pags., y a es:e respecto, 103, 112 11
y 1 5. El 11 de noviembre de 1788 aun podian contarse en el pueblo mas de 300 enfermos. AHN,
2
Consejos. leg. 1.154, exp. 48, fs. 4·6.
(56) caracterizadas por tas petequias que aparecian a los enfermos.
.
(57) OriginaiJan manchas y hemorragias.
(58) o apoplejicas !as cuales provocaban algunas hemorrag1as.
(59) Terminc absotutamente en desuso.
(60) Carencia o escasez.
(61) Ver nota 49, f. 21.
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El metodo de recuperaci6n iba combinado con un regimen dietetico conveniente. A solicitud de El Visa del Marques, donde las repercusiones del paludismo
estaban siendo gravisimas, el Rey envi6 a un excelente medico, don Antonio
Don:i~go Y Guardia (62), a propuesta de Jose Masdevall (63), en calidad de
com1s1on::1do par~ La Mancha con un sueldo de 66 rs. -lcada cuanto tiempo?abor.able de prop1os. Una vez que consigui6 eliminar !as basuras y alejar el matadero
del pu_eblo se dispuso a aplicar sus remedies: aspersiones de vinagre y sahumerios
de la_t'.erra -·d~rnmero, cantueso (64) y mejorana (65- para los jornaleros, plantas
odonf1cas punl1ca~oras de! ambiente y opiata antifebril y mixtura de antimonio (66)
co~ l~s cuales curo 2.196 enfermos. Par su rnediaci6n, ese pueblo y otros aledanos
rec1b1ero~ de la Corte el ~de septiernbre dos arrobas (67) de quina, otras dos de sal
d.e ~moniaco (68), dos libras de tartrato emetico (69), sal de ajenjo (70), cremor
tartnco (71), un bole de dos libras de discordio (72) y posiblemente 3.000 rs.
.. ~n Sa_nla Cruz·de Mudela mantuvo una reunion con cirujanos y boticarios,
v1s1to sus t1en~as e inspeccion6 canerfas de fuentes. Asimismo aconsej6 reposo
alos convalec1entes, que los pobres de solernnidad fuesen conducidos al hospital
Yque lodos en general ullenasen el pucheron aunque !uese a Costa de limosTras haber prestado servicios al ejercito coma inspector en el sitio de Gibraltar y ser medico titular
en .11 Real Sitio de .Aranjuez Jue degradado.
(63) Jost. d_e Ma.sdevall pro~uso una formula, la opiata, que contenia quina (planta arb6rea cultivada
en S~damenca, _es~e.c1almente en Brasil y Bolivia, cuya corteza amarga poseia propiedades
ant1ter:mcas, antrpireucas y antipaludicas, efecto de sus alcaloides; era administrada en forma
de rnlu51ones, tmtu'.as, extractos y jarabes} y aplicada con exito en Cataluila desde 1783 goz6
de ~rnpha acept~cron of!c1al en el recetario contra las calenturas, bien queen media de enconada
pol';m1c3: Rol~an Y Bell o Cibat defendian su consume en tanto Salva y Campillo se oponian.
Pf~REZ (1], pags. 346·347; RIERA [46], y MASDEVALL, Jose: Relacion de /as calenturas
putodas Yma/1gnas que en estos Ii/limos anos se han padecido en el Principado de Cataluna.
Barcelona, 1786.
(64) Planta de flores olorosas.
(65). Labiada vivaz de hoja dentada y bracteas pelosas, de olor excelente y usada en medicina como
espasm6d1co.
(66) Tartrado antim6nico-polasico de uso medico.
(67) 0 lo que era igual, 23 kg.
(68) Cloruro am<inico.
(69) Compuesto de antimonio y potasio con fuertes propiedades purgantes.
(70) De una planta medicinal, aromatica y muy amarga.
(71) Con !al denominaci6n o la de cremor tartaro se obtenia del modo siguiente: Ja sal depositada en
el f?ndo de _la~. cubas del vino en torma de costras duras y que contenia tartrato de cal era
punhcada t11N1endola. Una vez enfriada ta disoluci6n quedaba encima un fiquido claro que
cnstahzaba y dejaba una crema lechosa.
(72) Producto desconocido con ese nombre.

(62)
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nas (73). Par toda la provincia se ingerlan quina y antidotes. Los privilegiados y
hacendados de Carrion tomaron de su cuenta alimentar a los iornaleros y en Alhambra la oportuna recepci6n de ocho sacos de quina, por la cual «dieron gracias
a Dias•>, aun siendo insuliciente, evit6 que murieran innumerab!es pobres (74).
Como en septiembre no hubiera quina selecta en la botica de Membrilla, luego
de consumirse en pocos meses sin efecto favorable dos arrobas mas ocho libras
que remiti6 el Arzobispado, par cierto insuficientes para la mitad de los afectados,
cundi6 la preocupacion entre la genie menesterosa, cada dia mas enferma Y
expuesta a morir. Tratandose de! «(mica antidote (capaz de) expugnar" las
tercianas, .. 10s lisicos" enviaron oficios al comisionado, ala saz6n en Moral, para
que viniera, lo que hizo el 7 de octubre. Acompanado de las autoridades civiles Y
religiosas giro detenida visita a la botica y a los enfermos sirviendoles de gran
consuelo. Al cabo de dos di as se dirioi6 aAlmodovar (75) desde donde habia sido
requerido apremiantemente. En lo c~ncerniente a los indigentes de Granatula, lo
que precisaban por indicaci6n del medico eran comestibles yrnedicinas, no dinero
que malgastaban irresponsablemente (76).
c)

Auxilios materiales

La epidemia habfa sorprendido a: las autoridades en la misma imprevision de
tiempos anteriores, tanto en el piano profilactico-sanitario coma en el caritativo Y
asistencial. Pocos municipios se habian preocupado de crear juntas de caridad (77) ode socorro (78), estas de caractercoyuntural, aunque sin perder poreso

(73)

(74)

(75)

Comunicaci6n al lntenctentelechada el 17 de agostode 1786. AHN, Consejos, leg. 988, exp. 12,
ts. 5-8. El eco que tuvo en Madrid lo hecho en Santa Cruz de Mudela puede hallarse en VILLAL~A
[21 ], pag. 283, y el estado epidemico de esa misma villa, en PEREZ [1 ], ·El paludismo ... •, pag.

307.
Tai especie proclamaban en 19 de lebrero de 1786 elparroco y cabildo municipal. a saber•. don
Juan Francisco Gamir, Francisco Manzano, Antonio Alarcon, Eugenio A. Gigante, Miguel
Rodado, Gregorio de la Fuente y Domingo Pelaez.
..
..
Muy cerca de alli et medico de Puertollano, don Juan Tavares, estudiaba tan permcrosa Yalrprca
epidemia, capaz de desorientar a un profesional. Alababa al Rey por la ayuda prestada a los
afectados y destacaba por su gravedad la enorme abundancia de mosqu1tos. Ver RICO [46],
pag. 704 y el trabajo que en base a sus analisis escribi6 el mismo TOVAR ES [46].

(76) AHN, Consejos, leg. 11.966.
•
(77) Par nuestra parte hemos estudiado la de Manzanares en Nobleza, burguesta Y pobres en el
Manzanares de fa llustraci6n. Siembra, 1989, 44 pags. lnteresan al respecto 40-44.
(78) Su establecimiento hubo de esperar a la R. O. de 26 de diciembre de 1803, dada al tiempo de
olra crisis catastr61ica.
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eficacia. Una vez mas se echaria mane de los recurrentes caudales de propios (79). las ayudas eclesiasticas -en principio obligadas par ser el estamento
pechero, ahora muy afectado par las enfermedades, el que diezmaba-, las
aportaciones de particulares rices y las limosnas.
Los propios de Moral de Calatrava dependian en buena medida de la cantidad
que recibian de Almagro en concepto de comunidad en los pastas de Rochas y
Alacranejos (80). lnutilmente habian pretendido cobrarlos repetidas veces invocando ulas !eyes de la humanidad y la raz6nu: si urgente era npagar al jornalero
sin pasar el dia" (81 ), mas todavia socorrer a los enfermos. Peroni siquiera eso
convencia a la poderosa junta de propios almagreiia, indiferente al hecho de que
el contador general, don Juan Mendieta, conociera su actitud.
lncapaz de superar estas dilaciones, don Antonio Domingo solicita y consigue
en 26 de septiembre y 13 de octubre que el Consejo de Castilla otorgue con caracter
·· de limosnas algunos fondos del estanco de Valdepeiias y4.OOO rs. del de Manzanares
con destinoa los "PObrecitos enfermos", cuyo reparto encomend6 alos dos cabildos.
Donde pudo. ayudado per familias pudientes estableci6 junras de caridad para que
hicieran colectas piadosas. En tales pueblos el mismo, dando ejemplo, donaba 160
rs., y los rices, 400, 300 6 200 rs., ycuatro carneros, con arreglo a recursos y urasgo"
de ge.nerosidad. Era una !area en la que habian fracasado anteriormente muchos
sacerdotes. Par orden superior sus miembros (cabildantes, medicos, cirujanos y
labradores encargados de supervisar fondos y evitar malversaciones) fueron divididos en cuatro cuerpos ylos pueblos en igual numero de cuarteles ocircunscripciones
donde, sin ccllevarles pasion alguna de parentesco ni otra cualquiera», repartirian
limosnas en base al grade de necesidad, miseria y cantidad de enfermos. Hizo
hincapie en esta norma, no muy cumplida el aiio precedente. Con objeto de no ser
engaiiado mediante la facil excusa de que los propios se encontraban exhaustos
pedfa las oportunas certificaciones.
Mientras organizaba las juntas el comisionado iba obteniendo fondos: en El
Visa, 2.201) rs., en Ires veces, cuantfa producida mensualmente par su estanco,
junta a otra cantidad de propios y 200 rs. de su bolsillo; en Santa Cruz, 2.200 rs.
a base de apurar esos mismos foridos; en Membrilla, agotados estos y los
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arbitrios (82) y sin p6sito real, el cabildo apel6 a!as vacantes (83), los ex polios (84)
y al Arzobispo de Toledo (85); 3.000 rs. en La Solana, 2.000 rs. en Alhambra
-bien que la picaresca de no presentar el estadillo semanal de enfermos_ y
convalecientes le oblig6 a guardarlos- donde renunci6 a aceptar una pequena
remuneraci6n pagada par los vecinos y finalmente, sin ser apenas menester, en
Granatula reuni6 2.000 rs. aparte de! producto de las limosnas.

d)

Fueron especialmente graves, si bien no tanto coma en el future !as de la crisis
de 1803-1804. Segun las estimaciones de los gobernantes ydel parroco de Bolanos,
en septiembre de 1785 (86) ninguno de los 450 vecinos se habia librad~ (87) Ylos
muertos desde el inicio de la primavera eran 80 (60 % de tasa de mortahdad). Don
Luis Valdelomar, administrador de esa encomienda el cual habfa donado 60.000 rs.
en concepto de socorro, afirmaba que los enfermos llegaban a 900 (68,2 % de tasa
morbilica). A finales de aiio los de Ciudad Real sumaban 700 (9,2 °~o), tasa
incomparablemente menor. El contingente de afectados de Moral descend10 mucho
en octubre de 1786, apesarde sus dificultades para tragary comer. Alo largo d~ dace
dias de octubre sucumbieron 56 personas en Almodovar del Campo, al compas que
Membrilla presentaba 1.023 enfermos. Cerca, en La Solana, villa de atm6s~era ~as
limpia debido a su altitud, del 3 al 26 de marzo de 1787 sanab~n .71 terc1ananos.
Parad6jicamente, coma evidencia de variaciones localist~s, e~ medico de Alha~~ra
certificaba que la «indisposici6n morbosau que se manifesto en ..178~ nprendto a
quasi todos" salvo a ocho o diez vecinos, siP-ndo los pobres cura triple. Pui:::blo

(82)
(83)
(84)

(85)
(79)

Bienes de propiedad municipal que se arrendaban para con su producto atender gastos fijos y
efectuar mejoras estructurales en los pueblos.

(86)

(80)

En ambos sitios tenian comunidad de pastas, caza y lena Almagro, Moral de Calatrava,
Valdepeiias y Granatula. AHP de C. A., Catastro de Ensenada, leg. 644, resp. 3.
Perque no siendo asi le resultaba muy dificil subsistir al carecer de reservas.

(87)

(81)
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lmpueslos de caracter temporal con que suplir recursos deficitarios y que exigian aprobaci611
previa del Estado.
.
Bienes producidos par la mitra toledana en tanto carecia de titular y que la Santa Sede vino
percibiendo hasta 1753, aiio a partir del cual pasaron a ser adm1rnstrados par el Estado.
Bienes procedentes de rentas eclesiasticas que los ob1spos deJaban a su muerte. Los productos
de expolios y vacantes administrados per la colecturia general debian dest1narse a obras de
beneficencia y atenciones eclesiasticas.
Percibia un tercio del diezmo de los granos, aceite, vino, ganado, lana Y queso, para cuya
recogida el colector general enviaba dos terceros.
.
. ..
.
.
Mes y ano exactos en los cuales segun Perez More~a h1zo su a~anc1on la ep1dem1a procedente
de Valencia y Murcia. Vease PEREZ [1 ], ·El palud1smo ... ", pag. 300. . .
Hay que valorar come merece el hecho de que ni una sola cas~ estuv1ese hmpia de enf:rmedad.
i,En otro orden, que coeficiente de conversion aplicar a Bolanos, 3,55? Parece pequeno, tuego
acaso los vecinos no fueran tantos.
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«infeliz,, de aproximadamente 200 vecinos, no mas de cinco o seis hacendados
estaban en condiciones de soportar los gastos de la curaci6n. Viendo afianzarse la
epidemia por desnutrici6n y falta de especfficos, el medico visitaba por misericordia
y lastima, con la contrapartida de un pequeflo salario.
El 8 de agosto de 1786, los afectados de Santa Cruz integraban la can!idad
de 400 (9,5 %), excluidos los convalecientes (88). Quince dias despues se
contabilizaban 4.115 (89), de los cuales fallecieron seis adultos (dos, de cancer
facial; tres, de carbuncos y uno, de «esquirro») (90) y cuatro parvulos (91) (Ires
agonizaban el 23 de agosto) y el cuarto a causa de no deglutir la medicina. El
primero de septiembre las recuperaciones alcanzaban la cifra de 2.196 (53 %) ; los
demas enfermos se hallaban muy aliviados salvo cases cr6nicos. En el curse de
la visita general del 18 de septiembre don Antonio Domingo hallo 2.014 enfermos,
923 restablecidos yel resto convalecientes; una anciana falleci6 sincopizada (92).
El Viso acudia gente dfa y noche con intenci6n de tratarse. En la lase mas critica
estuvieron afectadas las cinco sextas partes de sus 4.507 habitantes (93) yde 304
bajas registradas hasta el 14 de agosto de 1786 (67,4 % 6 85,7 %, depende si
con referenda a la primera o segunda cifra de poblaci6n), 131 fueron de menores
de siete alias (29 % 6 36,9 %). Cuando la epidemia iniciaba el retroceso y
unicamente se producian caidas benignas los blancos preferentes de la muerte
eran ancianos de entre setenta y ochenta anos (94).
La villa de Granatula, con 550 vecinos, no tenia excesivos motives para

asustarse. Las listas o estados semanales (95) arrojaron 172 person as de las que
murieron seis; la tercera de ellas, mas esperanzadora, incluia solamente 18
enfermos y convalecientes y el 13 de junio, entre tercianarios y cuartanarios (del
orden de 20) en recuperaci6n, achacosos y ciegos no superaban los 53 y eso que
los convalecientes eran enfermos habituales y de cirugia. Respecto a Alhambra,
preocupaban a sus facultativos 40 enfermos habitua:es e igual numero de
convalecientes ydebiles; cuando superaban la liebre recibian ayuda durante echo
mas dias. En Moral morian mayormente personas necesitadas.
0
Las certificaciones peri6dicas de tercianarios, convalecientes y muertos
enviadas semanal o quincenalmente al lntendente por los ayuntamientos -no
conocemos con exactitud las razones por las que muchos no las remitieron- del
6 de septiembre al 8 de enero de 1787, arrojan las cifras y tasas de morbili.dad que
indicaremos de inmediato. No se han extraido las tasas de convalecenc1a, salvo
en cases de cantidades llamalivas, por parecer enfermos practicamente curados.
Las de mortalidad quedan para los resumenes.

Localidad

Fecha

Tasa de
Tercia· morbilidad Convalecientes Tasa en % Muenos
en%
Habitantes (96) narios

CAMPO DE CALATRAVA
(88)
(89)
(90)
(91)

(92)
(93)

(94)

Par infarmaciones fas vecinas totalizaban 900.
Necesariamente algunos hubieron de ser contadas varias veces, tantas coma recaidas sufrieron;
no sienda asi la cifra es inconcebibte.
Enfermedad desconacida hoy par tat nambre.
Las tercianas provocaban partos prematuros, menor estatura y peso de to normal en los recien
nacidos y debilidad infantil. vease en FERNANDEZ MARUTO, quien, ademas, considera La
Mancha de entonces una region de endemia grave [46], pags. 99 y 113. El que tambien culpa
aesta epidemia de muchos partos anticipadas es BARBOSA. Amanda: El paludismo en el primer
aflo de vida. Madrid. 1935.
Al perder de repente el conocimiento y la sensibilidad por suspension de la acci6n cardiaca; una
forma de morir propia de afectados de calenturas malignas y tabardillo.
De acuerdo con el censo de 1787 eran menas; 3.817. El coeficiente 4,24 seria producto de los
estragos de la epidemia, ya que de no haber side por ella llegaria a 5. Adespecho de am bas cifras
creemos que los vecinos sumarian a 900, pues, ambos coeficientes pecan per exceso. AHN.
Consejos, leg. 11.965.
El 23 de septiembre murieron seis adullas y un niiio porno seguir el tratamiento de Masdevall,
en cambia la semana siguiente fueron mas los que sanaron. La eslimaci6n del porcentaje de
defunciones infantiles en Viso del Marques consta en PEREZ 11 ]: La crisis..., pag. 340, y el ·El
paludisma ... •, piig. 309.
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Aben6jar

828

24

2-10-1786

Alco lea

869

9-10-1786
16-10-1786

Alcolea
Alcolea

869
869

200
199

30-10-1786

Alco lea

869

30
40

A!colea

869

40

9-10-1786

13-11-1786
22-11-1786

20
19

29-12-1786
14- 9-1786

Almagro

25- 9-1786

Almagro

(95)
(96)

9.682
9.682

347
1.361

2,9
23

10

22,9
3,4

166

4
1
19

4,6

3
2
3
2

4,6
2,3
2,2

19

2,5

1

3,6
14

242

2,5

8

Eran tres y preparados por el parroco, alcalde, medico y otra persona.
lgual que Perez Moreda, opinamos que la poblaci6n de 1786, seria la que resulta de sumar la
del censo de Flaridablanca y el numero de fallecimientos por palud1sino. Es la manera de
aproximarse a una demografia estacianaria.
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Tasa de

Tasa de

Tercia- morbilidad Convale-

Tercia· morbilidad ConvaleFecha

Localidad

Habitantes (96) narios

en %

cientes

2-10-1786

Almagro

9.682

1.260

9-10-1786
16-10-1786

Almagro

1.076

Almagro

9.582
9.682

1.249

12,9

152

23-10-1786
30-10-1786

Almagro
Almagro

9.682
9.682

1.300
234

13.4
2,4

110
241

4-11-1786

Almagro

627

Almagro

6,5
12

152

6-11-1786
11-11-1786

9.682
9.682

Almagro

9.682

143

15-11-1786

Almagro

828

Almagro

9.682
9.682

1.4
8,5

893

9,2

154

Almagro
Almagro

9.682
9.682

627
540

6,5
5,6

152

20-11-1786
. "11-12-1786
29-12~1736

25- 9-1786

1.158
140

13
11,1

243

151
125

310

4.530

1.781

4.530

Argamasilla

1.346

2.100
215

Argamasi/la
Argamasil/a

1.346
1.346

Calzada

3.750
1.100

53,2
14,2

59

6-11-1786

Corral
Corral

2.000
156

1.100

76

6,9

120

1~'11-1786

Corral

1.100

56

5,1

2-10-1786

Daimiel

9.271

933

9-10-1786
23-10-1786

Daimiel
Daimiel

9.271
9.271

983
1.363

10
10,6

Mestanza
Miguelturra

1.912
4.696

59
500

3,1
10.6

Moral
Moral

3.237

828
828

25,6

9-10-1786
16-10-1776
6-11-1786
11- 9-1786
16-10-1786

16-10-1786
i8- 9-1786
18- 9-1786
6-10-1786

9
8
3
2

120

Almodovar
Almodovar

9-10-1785

Tasa en % Muertos

3,2

39
46,3
15.7

53

186

13,6

115

8.4

29
28

14,7

Fecha

22-11-1786

132
79

3,6
3,4

2.174

74

Pozuelo
Pozuelos, Los

1.593
3

102

3,6
11

Puertollano

3.204

600

3.204
3.204

300

18,7
9,3

200
220

6,2

3.204

200
100

200
150

10
7

3.204

300

9,3
6,2

100

4

90
18

4

32
47

1

Puerto llano

23-10-1786

Puertollano

13-11-1786

Puertollano
Puerto llano

27-11-1786

4· 12-1786
11-12-1786
18-12-1786
29-12-1786
8·1-1787
8·8-1786

Puertollano
Puertollano

3.204

Puertollano

3.204
3.204

3.204

200
86
130

Pueriollano
Sania Cruz de

3.204

109
120

Mudela
Tirteafuera

4.i30

400

219

50

Tirteafuera

Pueriollano

2,7

4
3,4
3,7

17

20,1

13

8.6
7,5

21

9,5

40
60

27 -11-1786

Tierteafuera

18- 9-1786

Valenzuela

1.097

95

Valenzuela

1.097

82

16

27-11-1786

Valenzuela

1.097

11-12-1786

Valenzuela

1.097

103
28

2-10-1786

Villamayor

959

195

2,5
20,3

Vilamayor

959

50

5,2

11

se

10

23· 10-1786

19
2

CAMPO DE MONTIEL Y PUEBLOS AGREGADOS

18- 9-1786

Piedrabuena
Piedrabuena

2.174

448
422

26,6

2-10-1786

19,4

25

3
12

13-10-1786

Piedrabuena

2.174

162

7,4

20

16-10-1786
23-10-1786

Piedrabuena
Piedrabuena

2.174

384

17,6

54

2.174

219

10,1

149

6-11-1786
13-11-1786

Piedrabuena
Piedrabuena

2.174

208

2.174

176

9,5
8,1

20-1 H 786

Piedrabuena

2.174

148

6,8

22

5

16-10-1786
9-10-1786

Albaladejo
Ossa de Montiel

13

30-10-1786

Ossa de Montiel

7

2-10-1786

11

10

16-10-1786

Terrinches
Villahermosa

32

9
6

11- 9-1786

Villanueva de los
lnfantes

979
507

200
320

17

6,9

14

2
2

4,6

2· t 0-1786

32

6,9

8

44
10

219
219

38
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3,1

8,4
23,8

58
41

6,8

16

10

3.237
2.174

2
6
7

2.174

9-10-1786

1

2.174

Tasa en% Muertos

18
8

Piedrabuena

16-10-1786
30-10-1786

40
. 41

cientes

6,1

Piedrabuena

4
2

10,9

Piedrabuena

en%

29-12-1786
6-10-1786

9
4

9
2
6

Habitantes (96) narios

18-12-1786

8· 1-1787
2-10-1786

3
8
4
8
15
18

Localidad

1
3,6

3
1

6

25
15

20,4
63,1

330

65

585
2.645

200

34,1

100

3,8

5.744

600

10,5

50
120

M~

L.J,I

23,7

4
21

3
210

7,9
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Tasa de

Tasade

Tercia- morbilidad ConvaleFecha

Localidad

Habitantes (96) narios

en %

Villanueva de los
lnfantes
Villanueva de los

5.744

2-10-1786

5.744

30-10-1786

lnfantes
Villanueva de los
lnfantes
Campo de

5. 744

2-10-1i86

Criptana
Campo de

4.558

9-10-1786

Criptana
Campo de

4.558

16-10-1786

Criptana
Campo de

4.558

23-10-1786

Criptana
Campo de

4.558

30-10-1786

Criptana
Campode

4.558

6-11-1786

Criptana
Quintanar de la

4.558

2-10-1786

Qrden
Quintanar de la

3.739

30-10-1786

Orden
Quintanar de la

3. 739 ·

992

26,5

6-11-1786

Orden
Quinlanar de la
Ord en

3.739

600

16

3.739

400

10,7

2-11-1786
9-11-1786
2-11-1786
2-11-1786
16-11-1786
30-11-1786

Santa Maria de
los Llanos

851
Cabeza Messada
655
Socuellamos
1.753
Tobosa, El
2.395
Tobosa, El
Tobosa, El

6-11-1786

Villamayor de
Santiago

2-10-1786

Villanueva del

Tasa en% Muertos
Fecha

18- 9-1786

13-11-1786

cientes

Tercia- morbilidad Convale-

2.395
2.395
2.418

f

950

16,5

791

13,8

159

737

12,8

281

774

17

30

750

16,4

926
520

52,8
21,7

360

15

197
124

660

33,6

710

36,1

Cardete
Villanueva del

1.966

680

:34,6

12

23-10-1786

556

28,3

5

30-10-1786

Cardete
Villanueva del

1.966

14

55

Cardete

1.966

652

33,2

4

14

6-11-1786

259

·1.966

527

26,8

11

6

13-11-1786

Villanueva del

22

507

25,8

27-11-1786

Cardete
Villanueva del

1.966

12

257

13,1

4-12-1786

Cardete
Villanueva del

1.966

5

Cardete
Villanueva del

1.966

264

13,4

11-12-1786

Cardete
Villanueva del

1.966

293

14,9

3

18-12-1786

Cardete

1.966

255

13

3

11,4 i,3.037?

80,7
10,1

1.966
1.966

521

687
66

Cardete

Tasa en% Muertos

Cardete
Villanueva del

11

26,7

cientes

16-10-1786

502

1.000

en%

Vill;mueva del

11,2

7,7

Habitantes (96) narios

9-10-1786

512

353

Localidad

12
4,9

198
12

15

Villanueva del
Cardete

66,6

45

17

3
6

8
PARTIDO DE ALCARAZ

200

15·

60

7

14- 9-1786

4
5
3
4

44
60
159

8,2

28

5,1

74

6,6

Alcaraz
Alcaraz

7.712

347

4,5

18- 9-1786

7.712

2-10-1786
9-10-1786

Alcaraz
Alcaraz

7.712
7.712

14-10-1786

Ayna y Eiche

2.844

605
581
549
203

7,8
7,5
7,1
7,2

11- 9-1786

Bienservida
Lezuza

802
1.759

213
337

26,5
19,1

Lezuza
Lezuza

1.759

335

19

233

13,2

115

6,5
1,7

113

30
22

82

6
2
5
3

1,2

3

4

9-10-1786
16-10-1786
23-10-1786
30-10-1786

Lezuza

1.759
1.759

7-11-1786

Lezuza

1.759

13-11-1786

Lezuza

1.759

8
3

82
74

44
64
36
100

3,6

19

234
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RESUMEN (97)

Fecha
4-12-1786
6- 9-1786
18- 9-1786
2-10-1786
9-10-1786
16-10-1786
19-10-1786
23-10-1786
30-10.-1786'
6-11-1786
13-11-1786
27-i 1-1786
4-12-1786
2-10-1786
9-10-1786
23-10-1786
6-11-1786
13-11-1786
30-11-1786
2-10-1786
11· 9-1786

Localidad

Tasa de
Tercia· morbilidad ConvaleHabilantes (96) narios en%
cientes Tasa en% Muertos

Lezuza
Munera
Mun era
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Munera
Penas de San
Pedro
Penas de San
Pedro
Peiias de San
Pedro
Perias de San
Pedro
Perias de San
Pedro
Per.as de San
Pedro
Vianos
Villaverde

1.759
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
2.057
5.899

18
380
400
413
410
358
335
352

3

4
22
8
48

352
338
336
324
324

17, 1
16,4
i6.3
15,7
15.7

6
9
9
19
19
9
14

125

2,1

131

22
5
4
1
4
6
2
4

5.899

209

3,5

148

2,5

2

5.899

132

2.2

203

3,4

2

5.899

886

15

150

5.899

84

1,4

90

5.899

81
106
80

1,4

157
36

221

36,2

Localidad

Habitantes

rios (98)

Muertos

4

18,5
19,4
20.1
19,9
17,4
16.3
17,1

Tasa de
mortalidad
en%

Terciana-

CMAPO DE CAL.ATRAVA (aria 1783)
828
Alben6jar
869
Alco lea
9.682
Almagro
4.530
Almodovar
1.363
Argamasilla.
3.759
caiiada
1.100
Corral
9.271
Daimiel
1.912
Mestanza
4.696
Miguelturra
3.237
Moral
469
Picon
2.174
Piedrabuena
1.593
Pozuelo
Pozuelos, Los
Puertollano
lirteafuera
Valenzuela
Villamayor

3.204
219
1.097
959

24
715
14.905
5.727
516
2.000
460
4.154
59
500
1.578
61
3.272
102
3
2.145
104
308
245

16
73
73
17

18,4
7,5
16,1
12,5

64
11

0,9
6,9
5,7

27

8,34

96

44,1

51
3
5
6

15,9
13,7
4,5
6,2

PARTIDO DE INFANTES Y PUEBLOS AGREGADOS

2

Albadalejo
Ossa de Montiel
Terrinches
Villahermosa
Villc.nueva de los
lnfantes

979
507
585
2.645

200
1.050
200
100

5.744

3.078

7

49,3
5,1
2,6

12

2,1

25

3

Correspondiente al periodo 11 de septiembre-30 de diciembre de 1786.
(97) Hemos pasado por alto averiguar la tasa de morbilidad debido a que, ya se ha dicho, los
(98) resumenP.s de tercianarios contienen enfermos repelidos. i,C6mo es posible, si no, que ciertos
nucleos tuvieran muchos o muchisimos mas enfermos que habitantes (par ejernplo Almagro.
Almodovar, Piedrabuena, Ossa de Montiel, Quintanar, Santa Maria de los Llanos, Villanuevadel
Cardete y Munera porno alargar mas la relaci6n)? Nos extraiia que Perez Moreda, primero, no
lo haya vis to asi y segundo, que haya extraido la tasa de morbilidad en base a206.120 habitantes
en vez de a 102.665 que eran los realmente pertenecientes a esas 42 entidades de poblaci6n,
media provincia mas o menos. Compruebese en PEREZ {11. ·El paludismo ...•, pag. 305.
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Habitantes

Tercianarios (98)

655
4.558
943
3.739
851
1.753
2.395
3.163
1.966
2.418

66
4.147
500
3.992
1.317
926
1.627
500
5.361
124

7.712

2.701
802
1.090
4.732
999
333
106
221

Cabeza Messada
Campo de Criptana
Hinojosas de la Orden
Quintanar de la Orden
S. 1 Maria de los Llanos
Socuellamos
Tobosa, El
Tomelloso
Villanueva del Cardete
Villamayor de Santiago

Muertos
5
63
14
49

aa
3
6

Tasa de
mortalidad
en%
7,6
13,8
14,8
13,1
103,4
1,7
2,5

58

29,5

15
213
44
56
11

1,9

PARTIDO DE ALCARAZ
Alcaraz.
Bienservida
Lezuz<>
Munera
Penas de San Pedro
Riopar
Vianos
l/ill2vP.rde de la Sierra

1.759
2.057
5.899
352

25
27,2
1,9

80

RESUMEN

Tcrritorio

N. 9 de
localidades

Campo de Calatrava
Partido de lnfantes
Partido de Alcaraz

13
12 (99)
4

Habitantes
en 1786
39.617
26.234

Muertos
443
333
126

Tasa de
mortalidad
en%
11,2
12,6
7,2

.Las mayores tasas de morbilidad corresponden a nucleos agregados al
part1do de lnfantes excepto cases muy concretes: Santa Maria de los Llanos (2 de
octubre), 80, 7 %; Ossa de Montiel (9 y 30 de octubre), 65%y63,1 %; Calzada

(99)

~e. h~n ~nla:ilizado

tos pueblos agregados y huelga insislir en que esle triple resumen
urncamen e a area poblaetones cuyas canlidades de victimas conocemos Por lo ue ha
la de enfermos de ~illarrobled~ ver SANDOVAL MULLERAS, Agustin: Historla de mf uebl:L:
muy noble y lea/ ciudad de Villaffobledo. Albacete, 1961, 291 pags. y concretamenie 166.·
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(11 de septiembre), 53,2 %; Socuellamos (2 de octubre), 52,8 %; Almodovar (9 de
octubre), 46,3 %; Villaverde de la Sierra (11 de octubre), 36,2 % y Villanueva del
Cardete (9 de octubre), 36, 1 %. Mas enfermos no significaba mayor numero de
fallecimientos, tanto era asf que aunque se repitan determinadas localidades
(Santa Marfade los Llanos, 103,4°/00 ; Ossa de Montiel, 49,3 °/00 , y Villanueva del
Cardete, 29,5 °/00) otras no lo hacen y surgen algunas nuevas: Piedrabuena,
44, 1 °100 ; Munera, 27 °/00 , y Lezuza, 25 °100 • Con reiterada frecuencia observamos
en los registros seriales que la cifra de enfermos disminuia al compas que la de
convalecientes aumentaba (por ejemplo: Almagro, 29 de diciembre; Corral, 16 de
octubre, y Piedrabuena, 23 de octubre), ello no obstante, en determinadas
semanas se incrementaban unos y otros (Almagro, 16 de octubre; Valenzuela, 27
de noviembre; Ossa de Montiel, 30 de octubre, etcetera). El ascenso de la cifra de
-tercianarios debe atribuirse a la aparici6n de nuevos contagiados yalas repetidas
recafdas. Los pueblos de los que se poseen varies dates prueban la disminuci6n
de la tasa de morbilidad conforme avanzaba el otoiio: en Alcolea, bruscamente el
16 de octubre; en Almagro, a partir del 30; en Piedrabuena, el 6 de noviembre; en
Puertollano, el 9 de octubre; en Campo de Criptana, el 6 de noviembre y en
Quintanar, ese mismo dfa; en Villanueva del Cardete, el 27 de noviembre yen
Lezuza, el 30 de octubre. Estes cases no excluyen situaciones de invariabilidad
come la de Munera y que el numero de fallecidos fuese a menudo el mismo en
noviembre y diciembre, seiial de que al actuar 'clos frfos .. sabre determinados
enfermos «Se los llevaban ... Globalmente, las tasas de mortalidad de las villas
calatravas y montieleiias estan muy pr6ximas y hay ligera superioridad de las
segundas. En lo concerniente al partidode Alcaraz los testimonies son claramente
insuficientes.
La mortalidad de Manzanares tuvo la siguiente magnitud (100):
Ano

E

1786 17
1787 13

(100)
(101)

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

Total

13
19

17
12

18
41

17
34

17
9

22
10

40
14

29
18

34
20

33
11

22
9

279
210

Tasa
(101)
41
31

AP de Manzanares, libro 8 de defunciones.
En raz6n de 6.806 habitantes, sin que tengamos posibilidad de precisar el numero de atmas en
1786 al desconocer la mortalidad especifica de ese ano a causa del paludismo. Nos
abstenemos de hallar la tasa de mortalidad de tos fallecidos de menos de un aiio, siendo
imposibte averiguar con exactitud tos meses que vivi6 cada uno.
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- u_na _vez que la mortalidad aceler6 en julio de 1786 no remiti6 hasta mayo del

~no srgUiente, pero porque las tercianas actuaron a la par de enfermedades

rnvernal~s del ~rpo de neumonias, bronquitis, etc. Un ritmo similar de mortalidad
mensua ex~enmentaron los niiios, con dos vertices primaverales: abril (32 %) y
mayo (29,3 Ya) de 1787. Helo a continuaci6n:
Ano

E"

1786
1787

2
3

F

9

M

A

M

J

J

A

s

0

N

2

33

5

5

8

3

8

24

4
22

5

2

3

4

D

Total

40
75

A juzg;ir por los menores de siete arias, no iba pasada la epidemia en e/
~~::~~~:a~ontarse la poblaci6n a efectos de elaborar el censo llamado de

e)

acaparamientos terminaron de agravar tan criticas circunstancias; frente a ellos
fracasaron todas /as medidas adoptadas. Afortunadamente la buena cosecha de
1789, aunque sin llegar a paliar las desmedradas de arias precedenles, proporcion6 cierto alivio (104).
Con objeto de que los enfermos no mendigaran, en Corral fueron eximidos de
contribuciones y para auxiliarlos, ademas de eso se detrajeron 5.000 rs. de/ fondo de
propios donde habia 15. 708 rs. (105). En octubrede 1785 se originaron muertes par
inanici6n en Membrilla, oportunidad en que la poblaci6n nose hallaba en condiciones
de realizar excesivos esfuerzos (106). Merced a la intervenci6n del Consejo de
Castilla, el vicario de lnfantes don6 200 doblones (107) pertenecientes al santuario
del Cristo de Santa Elena, «el mas caudaloso" de La Mancha al decir del
procurador (108). Una certificaci6n del medico y del cirujano, don Antonio Abadal y
Diego del Castillo Morales, de fecha 8 de septiembre de 1786 ponia de manifiesto
una desesperanie realidad, que esiando enfermo el 32 % del vecindario.

Repercusiones socioecon6micas

Fue_ron funestas tanto para pobres coma para rices Los cam o
de Solano~ daban s_into_mas del mayor abandono por fal;a de bra!s~ ~~::~ds~~
s~gar, panrzos (cultrvo rm~rescindible en arias de necesidad) perdidos y barbe-

~esoesrv::'d~re~aa~~dos o sin empanar .. Los labradores hubieron de vender sus

..... nose ha podido ocurrir al recojido de mieses por !altar como han
faltado operarios para ello, permaneciendo en los campos mucha parte de
aquellas ... ".
Un mes despues (9 de octubre) el ayuntamiento, habiendose elevado el
porcentaje a 35, representaba que de no remediarlo la caridad publica ·

g
s para comprar med1c1nas. La consecuencia de tal perdida d
mane de obra fue que
e

"... el desbalido comun ... se beria en la mayor miseria, pereceria aimpulso
de la necesidad (pues sin alimento suficiente se hallaba) en un peligroso estado
de perder la vida (de ahi) el dolorque oprime su corazon (el de ambos alcaldes)
al ber el deplorable estado en q' sea/la constituido ..... (109).
·

op~';;rfo~r;~a~~:~:~~:a~~hoansa~::bras sin haverse alzado por falta de

pastores ... ,, (102).

Yaun los pocos ganados por fa/ta de

;~~L~::~·d~~::~i:::':::.~:d~:~,,~~::,:~iii~: ~~::~:~:,",:·~::~~
..

. as ormentas veranregas de 1787 inundaron /as

~!~~~~:~~~r:i~a~~~raz~os :l~vieron pe~iciones

de~~:~~.Yv:~~~: :~:,

de rebajas
extracci6n
se vo v1eron hacra los p6sitos y una vez prohibida la
par la fuer:; ~r~no~, grupos de pers~~as apostadas en los caminos los sustraian
pueblos se man~esni:~ndortrstas. Drose el caso extrema de que «en algunos
e yerbas de que empezaron a enfermar» (103). Los
(102)
(103)

AHN, Consejos, leg. 1.182, exp. 28, f. 1.
AHN, Consejos, leg. 51.499.

Definitivamenle, quienes pear lo pasaron fueron los jornaleros y asalariados,
que bien poco auxilio recibieron de unos fondos municipales exhaustos. De otra

(104)
(105)
(106)

(107)
(108)
(109)

Ibidem, Is. 6-7.
AHN, Consejos, leg. 2.810, exp. 13.
La iglesiajustific6 gastos de reparaci6n de un trozode b6veda sobre el coro. Las rentas del curato
eran limitadas, las de los patronatos tenian un destine previsto de antemano, tales coma misas
y limosnas a parientes de los fundadores; los propios carecian de reservas y no habia p6sito
publico.
El dobl6n, siendo sencillo, era una moneda de oro equivalente a 60 rs.
Autoridad que estimaba sus fondos nada menos queen 200.000 rs. AHN, Consejos, leg. "370,
exp. 17, fs. 1, 2, 22 y 38 recto.
Firmaban el escrito de suplica los alcaldes don Francisco Valdelomar y Bravo y don Francisco
Antonio Pareja Coronado, junto con don Narciso Espanol, Pedro Diaz Portales, Ventura
Contreras, Juan de la Cruz y Francisco Barranco.
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parte, Alhambra experiment6 falta de vfveres y «Suma infelicidad .. y Granatula fue
senalado como el pueblo mas necesitado de todo el Arzobispado.

f)

Repercusiones emocionales

La debilidad fisica, el decaimiento moral y la tristeza se apoderaron de los
pueblos, de unos mas que de otros. Los convalecientes que en Bolanos volvfan
prematuramente al trabajo sin conocimiento del medico,
" ... se ponen peores yasi andan cayendose por fas calles llenos de mal...
come cadaveres animales de forma que mueven acompasion unos aotros ...
echos unos exqueletos no se oye en todo el pueblo otra cosa que vozes
lastimosas respirando miseria (y) llevando en la cara la muerte aun el hablar
lescuesta trabajo ... " (110).
Los religiosos llegados de fuera se habian retirado enfermos, todos menos
varies agustinos de Almagro que se alternaban prestando auxilios.

Al disponerse el comisionado a regresar a Madrid (14 de m~rzo ~e 1787) n~
descartaba la reaparici6n del paludismo aproximandose el est10. S1 se marcho
mas tranquilo fue porque la mortalidad recuperaba el tone n~r'.11al. Pese .a la
gravedad de lo ocurrido pocos alcanzaban acomprender, por des1d1a, la ne~:s1dad
de eliminar tantas aguas detenidas lDe que era eso realmente cuest1on, de
incapacidad tecnica, de desgana o de resignaci6n fatalista? De todo pe~o
mayormente de falta de recursos, de indecision de los gober~a~t~s Y de ~pa!la
popular. Una vez que escapaban con vida del proceso ep1dem1co volv1an a
despreocuparse y asf hasta el siguiente.

UNA ENFERMEDAD ASIMILADA AL PALUDISMO: EL ESCORBUTO
Las tercianas iban acompanadas de afecciones carenciales coma la que
dictaminaron por entonces en Ciudad Real don Juan Visido y R~fael de la :orre,
medico y cirujano respectivamente. La tercera parte de los vec1nos padec1a

«La Iglesia apestada y abierta de dia y de noche. Los enfermos con el
desconsuelo de verse morir padres ahijos sin poderse socorrery afas vezes
sin desaogar sus conciencias par que los sacerdotes estan como los
demas" (111).

., ... ulceras putridas ysordidas (113) en la boca que interesan no solo las
partes blandas, sino tambie~ las duras p.ues las enc1as estan corro1das Ylos
dientes nigricantes y sus ra1ces descub1ertas y mov1bles con un fetor en la
bocamuipenetrante" (114).

El saldo definitive no pudo ser mas espantoso:
"Fue tan terrible una epidemia de esta clase que no habfa quatro hombres
en todo el pueblo que condugesen los muertos a la Iglesia, que se cerraron
fas casas y quedaron despobladas muchas calles ...

El vu Igo consideraba acertadamente la enfermedad un mal escorbutico toda
vez que al sentir
..... de pronto un dolor agudo y pun~ en la encia, ~sta se tume'.acta se hace
una ulcerita que ambula precipitadamente corro1endo la enc1a cau~ando
ulceras el humor que exala por donde pasa y poniendo negr~s los d1entes
prueba de la acrimonia que trae la matna morbifica siendo c1erto que a!g'
ulceras de fas que registramos eran putrefactas que son ea paces de la ma1or
infece"".

Panorama tan sobrecogedor -era el pueblo mas contagiado de la provincia,
en palabras de don Luis Valdelomar- podia incluso hacer «llorar lagrimas de
sang re yque el corazon se partiera de dolor .. (112). Es dificil precisar cuanto habfa
de verfdico en este cuadro dantesco, no obstante ello deducimos que bastante por
mas que lo pretendido fuera impresionar. T6mese en cuenta que el contacto
durante meses con el riego de las huertas propiciaba el contagio y el consumo
desordenado de tamales, melones y sandias hacfa el resto. Esta situaci6n de
consternaci6n diferia poco de la de Moral de Calatrava.
(110) Ver nota 102, Is. 5-6 recto.
(111) Ibidem, I. 1.
(112) Ibidem, ts. 10, 11y17.
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De tal modo avanzaba el proceso, que
..... una sgre gruesa una limpha y suero erase ~~e ataqu~do ~n fas
extremidades de los vases han adquirido tanto consp1ntud y acn~oma que
rareleacta distendiendo los vases causaba el dolor agudo Ypunz ... romper
sus extremidades mdt• su mordacidad ycausan la ulcera fluyendo esta tanta
(113)
(114)

Supuraban una especie de suero.
Ver nota 49, f. 21 recto.

JUAN DIAZ-PINTADO
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copia de humor y tan ari• que les abrasa la boca. En otros se manifiesta 'un
flemon en la enc1a, en otros P' un turner limphatico duro en el carrillon 5).

(fi

El factor "~angufneo linfatico» responsable de la enfermedad originaba fiebr.~
alta. ~-I corre91dor fue el encargado de comunicar la clase de enfermedad er~
cuest1on, escorbuto.

EPIDEMIAS MENORES DE LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO
Se redujeron mucho, tanto en duraci6n coma en ambito· sin embargo al .
;~: otro case no.s deja la ~ospecha de que pudieron alcanzar ~otable amplit,ud.g~:
3 a ~ 797 cl1matolog1a y cosechas no tuvieron caracteres favorables. Las
declarac1onessonesclarecedorasporsfmismas EnMemb ·11 I
.
1797
.
·
n a osgranosvalleron
en
. a prec1os exagerados. El 10 de agosto Almagro carecfa de trigo el oco
que salia a la venta valfa mucho mas de lo razonable (candeal, 76 rs. YJijon~ 64
rs.) Yla. fanega de pan1zo nada menos que 48 rs. Al termino de una recolec~i6n
~ecepc1o~ante los cosecheros de Ciudad Real ocultaron los granos pese a tener
uen prec1os: 60 rs. el ~rigo, 72 rs. el candeal, 36 rs. la cebada y38 rs. el centeno·
en cuanto a las _leguminosas: 46 rs. los pitos, 110 rs. los garbanzos Y50 rs la~
lenteias. En Alcazar San Juan se pagaba el trigo a 56-58 rs. y el candeal a. 7072 '.s. «entre la carest1a universal de todos los viveres y utensilios que sirven a la
agncultura". Tocante a otras poblaciones, ese ario los precios fueron estos:

d:

Trigo
Alcolea

65 rs.

Membrilla
Solana, La

75·80 rs.

Villanueva de
los lnfantes
Pedro Munoz

(115)
{116)

(117)

60-62 rs.

Candeal
mediano

Candeal

TranJijona

quill6n

Centrando primero nuestra atenci6n en la villa de Corral de Calatrava, descubrimosque tuvo un maxima de mortalidad entre el 7de agosto yultimos de noviembre
de 1797 y el vertice, durante la primera quincena cuando 40 personas enfermaban
diariamente de tercianas, cuartanas, liubres ardientes, bastardas, atabardilladas y
degeneradas. De sus 1.200 moradores tan solo se libraron 25630 (<'.,5 %). Del orden
de 200 familiasquedaron en brazes de la caridad en virtud de los gasios ocasionados
por las recuperaciones de entre seis ynueve recaidas (118). Alo largo del quinquenio
1793-1797 se registraron 336defunciones (119):
Ano

68 rs.

64 rs.

60rs.

(118)

4-5 rs. a.

Ibidem, f. 21 v.'.
Eran los precios oficiales del ayuntamient
179
entre 36 y 45 rs., Ysiendo del p6sito s b' o en 68 8, despues qu3 el del trigo hubiera oscilado
a 48 y 45 rs.
u iera a rs. En agosto Y el otoiio de 1799, descendi6

Precios de 1798. Al aiio siguiente se puso a 44 rs.
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%

58

77,3

47

28
27

59,6

45

70.3

63
221

60,6

1795

46

1796
1707

64
104

Total

336

58,7

65,7

..... hambre, escasez y malacalidad del alimento ... que siempre se
advierte en los pobres dejando desiertas las poblaciones" (120).

Centeno Paja

50 rs.

Ninos

75 .

Los 6bitos de 1797 sobrepasaron ampliamente a los de aiios precedentes y los
menores de siete aiios pagaron un elevado caste en el curso del quinquenio. El
teniente de cura negaba que la culpa fuera de las aguas descompuestas y sf, en
cambio, del

62 rs. (116)

62-63 rs. (117)
65 rs.

Total
... ·~ .

.,.,..r~·.·

1793
1794

(119)

(120)

Les asistian un medico, un cirujano, un sangrador y un boticario ayudado par sus dos
mancebos. Los dos primeros llevaban sendos meses sin cobrar de unos propios, incapaces de
atrontar el pago de 1.300 rs. at facultativo y 400 al boticario. Et caso era que ingresaban
anualmente 6.000 rs., pero coma tenian contra si diversos censos y dos causas criminales
pendientes se hallaban endeudados en 4.245 rs. Por descontado que seguian enterrandose en
ta parroquia y en una ermita a tas afueras. Parser coetaneos de la epidemia no renunciamos
a citar tres estudios sabre el modo tradicional de inhumar: AZARO Y ALDOVERA. Fr. Miguel
de: Tratado de los funerales y de /as sepulluras. Madrid, 1786; BAILS, Benito: Pruebas de ser
contrario a la practica de todas /as naciones y a la disciplina eclesilistica yperjudicial a la salud
de los vivos enterrar los difuntos en fas iglesias y los poblados. Madrid, 1785, y GOLDMAN,
Peter B.: La /ucha por los cementerios municipales.
AHN, Consejos, leg. 2.021, exp. 31, fs. ·13-14. El tabardillo hizo bastantes estragos. Un trabajo
concerniente a esta enfermedad es el de AMAR Y AGUE DAS, Jose: /nstrucci6n curativa de /as
calenturas conocidas... con e/ nombre de tabardillo. Madrid, 1775.
Ibidem, pieza 2.'. f. 90. Noes que et sacerdote estuviera equivocado pues, en efecto, et ano
1797 hubo una fuerte crisis de subsistencia. sino que el impetuoso alza de mortatidad tuvo que
deberse a alga mas, a nuestro modo ver, a que habiendo llovido par encima de to normal se
llenaron los barrancos de !as inmediaciones ·-nos referimos a Corral·- igual que en 1786 yen
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Al cabo de unos aiios cierto vecino recordaba aquella «rigurosa necesidad (y)
tener q• hacer uso de ierbas silbestres p• alimentarse» (121). A !raves de los
registros de tres parroquias demostraremos c6mo la crisis de mortalidad que
Perez Moreda situa en 1798-1799 (122) tuvo lugar en ell as un aiio antes:
Ailo

Bolanos

Daimiel

Manzanares

1796
1797
1798

36
90
32

144
313

118
424

139

140

1799

45

141

193

" ... de sacar alas puertasde sus casas ~I estiercol ova~ura de las qu~,dras
cuia fetidez no puede dejar de ser inmed1atamente noz1ba a la salud .
Este habito fue prohibido par un bando de 16 de se~tiembre, el c~al ordenaba
rrer su pertenencia, es decir, su .. paraie de las carnladas (125).
a ea da uno ba
· · · ·rd d I len6meno
Puntos contaminantes de ese tipo pueden ser la exphcac1on va I a .e
epidemico en pueblos que carecfan de aguas detenidas y malohentes. En lo
concerniente a tercianas el descanso para La Mancha no iba a durar mucho. En
el portico del nuevo siglo se hallaba 1802 con un preludio de catastrofe Ymuerte.

La brevedad del proceso en cuanto·al tiempo justifica la menor gravedad de
su letalidad. Destacamos con Perez Moreda la mortalidad paNularia habida en el
trim?stre ju!io-sep!iembre,.cori,agosto transfcirmado en mes de la muerte (123).
He aquf su proyecci6n en Manzanares (124):

1:

Aria

E

F

M

A

M

1797

4

3

7

5

4

12

J

A

47

150 54

S

0

N

D

Total

13

3

3

305

Los aiios 1781-1782, 1793 y 1796 depararon tabardilleros y tercianas a
Solana sin embargo de su limpiezc. atmosferica. Para sus .. ffsicos» no existfa
remedio semejante a la nieve, refrigerio del que necesitaban 120 arrobas. Fue
niuy criticada la costumbre de los vecinos

(121)
(122)
(123)

(124)

el pr6ximo futuro (1803-1804). Debe tenerse presente que el atroparvus habia creado un cierto
endemismo en fa provincia, sin que la crisis de principios del XIX diera a esta tiempo de
reponerse. Desde fuego, 1797 no fuc como otros, un aiio especifico de tercianas. Ese
catastr6fico comienzo de centuria puede verse en DIAZ-PINTADO, Juan: ·La crisis epidemica
de 1803-1804 en La Mancha•. Ascfepio, 1988, XL, pags. 97-135.
Ver nota 119, f. 191 v.2.
PEREZ [1], La crisis... , pag. 370.
A cinco glorias de promedio hubo dias en que se sucedian una tras otra, v. grat. dia 8, nueve
glorias; 9, once y 20, nueve. Por lo referente a fallecimientos de menores de siete aiios es
posible consultar ARTETA, Antonio: Disertaci6n sabre la muchedumbre de niiios que mueren
en la infancia y modo de remediarla. Zaragoza, 1802, y BIRABEN, J. N., y HENRY, L.: ·La
mortalite des jeunes enfants dans les pays mediterraneens•. Population, 1957, pags. 615-644.
AP de Manzanares, libro 9 de defunciones. Oue el 71,9 % de estas correspondiese a ninos
patentiza que !as enfermedades de maxima incidencia debieron ser diarreas y disenterias.

(125)

AM de La Solana, libro de acuerdos de 1796. Se referia el bando al espacio de calle que excluye
!as aceras.
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EL REPARTO DE LA TIERRA DE ALCAZAR DE SAN
JUAN A MEDIADOS DEL SIGLO XVlll
Laura SANTOLAYA HEREDERO
Resumen: Alcazar de San Juan, a mediados de! siglo XVI!!, era cabeza de partido de
la provincia de Toledo y habia sucedido aConsuegra como capital de la Orden de San Juan.
En este articulo se examina su riqueza y, de mode concreto, la relaci6n de la villa con
la principal fuente de riqueza que era la tierra. Se han utilizado !as Respuestas Particulares
de! Catastro de Ensenada para el intento. Ello ha implicado el analisis pormenorizado de
la relaci6n de Alcazar de San Juan con el entorno provincial.
eatabras clave: Historia Econ6mica. Catastro de Ensenada (siglo XVI!!). Ordenes
Militares: Orden de San Juan. Historia Local: Alcazar de San Juan.

Al margen de otras consideraciones hist6ricas sabre la villa, que investigadores relevantes han evidenciado, este articulo pretende ofrecer .una serie de dates
que contribuyan a ampliar el conocimiento de aquella desde un prisma social y
econ6mico.
A mediados del siglo XVlll, Alcazar de San Juan era cabeza del partido del
mismo nombre, en la provincia de Toledo, y habfa sucedido a Consuegra come
capital de la Ord en de San Juan. Dicho partido comprendia, ademas de a aquella
villa, aArenas de San Juan, Argamasilla de Alba, Consuegra, Camunas, Herencia,
Madridejos, Quero, Tembleque, Turleque, Urda, Villacanas, Villafranca de los
Caballeros y Villarta de San Juan.
lndicado esto, unicamente como marco, lo que realmente mostraba la
vitalidad de una villa del Antigua Regimen, sabre todo en La Mancha, era la
extension de tierra cultivable, su producto en dinero resultante y el reparto de la
propiedad. De esta ultima se derivaban las relaciones de producci6n, la categorfa
interna de ricos/pobres y, en general, la dependencia de unos con otros. Para este
punto resulta imprescindible come fuente la utilizaci6n del Catastro de Ensenada,
mandado elaborar en 1749 para aplicar la Unica Contribuci6n; de else extrae una
instantanea «cuasi-fotografica,, del memento. La fecha de su comienzo es clave
por marcar el principio de la actividad reformista ilustrada: eran los anos en que
se empez6 a tomar en consideraci6n la baja productividad de la tierra debida,
segun se decia, al mal reparto de la propiedad lo cual-y esto era lo que interesaba
a los gobiernos ilustrados- inllufa en Hacienda. La idea irfa tomando cuerpo a lo
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l~rgo de la segunda mitad del siglo e incitaria al paso hacia el Nuevo Regimen
liberal. El Catastro recoge fielmente los datos existentes sabre la tierra a fin de
llegar al cobra de dicha Contribucion; tan costoso esfuerzo, realizado sabre !as 22
provincias de Castilla, se convertiria en modelico durante el siglo siguiente y, de
hecho, habria que esperar al XX para obtener otra relacion similar.
Oueda alga por decir en esta especie de introduccion yes la metodologia que
hemos seguido. Se han analizado de modo exhaustive las Respuestas Particulares, que eran la puesta en limpio de las relaciones hechas par los vecinos acerca
de su:; bienes. Y se ha avanzado mas. Con dichas relaciones solo se puede
alc~m·~r a saber que tierra tenian los residentes dentro del termino municipal y
que ten1an los forasteros en el pero es imposible saber la propiedad total que seria
el resultado de la comprobacion no solo de lo·que tenian los residentes en el
!ermine sino ademas !o que tenian fuera de el. Para lograrlo nos he mos valido de
los dates de la propiedad de todos los pueblos de la provincia -procedentes de
dichas Respuestas Particulares-y que, en su dia, recogio J. Donezar. Asi, pues,
con aquella documentaci6n (1) y con esta hemos realizado el balance, siendo
conscientes de que no llegamos a cubrir la totalidad porque es muy posible que
los vecinos de Alcazar tuvieran bienes en algunos pueblos de la provincia de La
Mancha.
En el lnterrogatorio General de las 40 preguntas que respondian los responsables de la villa (2) se decia que era de seriorio de la Orden Militar de San Juan
de Jerusalen y que pertenecia a la Dignidad Prioral que gozaba S. A. R. el Serenisimo Infante don Felipe repitiendose la misma trase que ya cite en otro articulo
referido a la villa de Consuegra: upor cuyo motivo pertenece a S. A. en calidad de
Gran Prior la eleccion de justicias en cada un aria y el conocimiento de las causas
Y pleitos en segunda instancia, sin que perciba derecho alguno par esta raz6n".
Este Gran Prior era el mayor rentista de la villa, segun se desprende de la
relacion hecha en el ulibro del Mayor Hacendadon (3). Elaborado este para el
Cobra del Excusado, serialaba a los mayores contribuyentes de cada nucleo
despues de realizada la evaluaci6n del liquido imponible procedente de los biene~
muebles e inmuebles. Contaba aquel con 131.026 rs. vn. anuales procedentes,
fundamentalmente, de! cobra de los diezmos (109.942,27 rs.), siendo la propie-
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dad de la lierra poco significativa en el conjunto: percibia de su producto 5.251, 17
rs. (de 133,3 fanegas) en tanto que de alquileres de molinos harineros llegaba a
los 12.960 rs. Apenas tenian interes las cantidades procedentes de los derechos
seiioriales: del feudo de la martiniega o pecho de San Miguel 133 rs. Ydel derecho
de correduria 210 rs.
Es obligado hacer una minima referencia a esa cantidad percibida ~or
diezmos: era la mas importante que cobraba el Gran Priory la que le proporc10naba el poder practico-ha de tenerse en cuenta que la cobraba en todas las villas
del partido- a la vez que se mostraba coma el punto fundam.ental del
intervencionismo de la Corona:"··· que por el primero (el derecho del d1ezmo).se
paga en los granos y demas frutos de cada di:z una y pertenecen sus dos te'.c1as
partes en tierras campias a la Dignidad Pnoral de San J~an y en h~rtahzas,
legumbres. granos sazonados de huertas antig~a~ y regad10, sernas;·!lerras·de
cofradias, hermandades, imagenes, fabricas, arnmas, erm1tas. y hosp1tales el
diezmo integro, y en los ganados !as dos terceras partes, yI~ m1smo en .la uva Y
demas frutos perteneciendo la otra tercem parte a la D1grndad Arzob1spal de
Toledo ..... (4).
Con respecto a la tierra y su propiedadhay que empezar po'. seiialar ~lgunos
datos generales que sirvan de referenda para alusiones postenor.~s .. Alcazar de
San Juan tenia-€n 1750-- 6.893 habitantes seglares y 228 ecles1ast1cos (32 del
clero secular y 196 del regular); el lnterrogatorio General indicaba que habia unos
2.000 vecinos y1.400 casas habitadas-lo que supondria un coeficiente de 3,4 par
vecino.
,
La extension de su termino serialada par dicho lnterrogatorio era de 2 leguas
de Este a Qeste y de 6 de Norte a Sur. Paco mas se decia. P.or las Respuestas
Particulares se puede precisar esta extension: era un coniunto de 87:882,5
fanegas de 500 estadales (5) de las que 2.877 improductivas, 81.362,5 ded1cadas
a cereal y las 3.641 restantes a otros cultivos (viiia, olivar).

(4) Cit. en DONEZAR, Javier M.: Riqueza y propiedad en la Castilla de/ Antigua Regimen. Madrid,
(5)

(1)
(2)
(3)

Archivo Provincial de Ciudad Real, Catastro libros 631, 632, 633, 634, 635. Archivo Provincial de
Toledo, Catastro libros 37, 38 y 896 {Mayor Hacendado).
Arch1vo Provincial de Ciudad Real, libro 631
Archivo Provincial de Toledo, libro 896.
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1984. pag. 71.
d • 685 t d I s
Aunque la fanegade Alcazar de San Juan era equivalente a 100 varas en cua roo
es a. a e
de 11 pies, hemos reducido aquella a la de 500 estadales, la mas utilizada en la provmc1a de
Toledo, para poder ofrecer una unidad comun para todos los pueblos donde los res1dentes de
Alcazar lenian propiedades.
• .
De este mode, y segun la Orden de 9 de diciembre de 1852, una hectarea 1gual a 2, 1234 lanegas
de 500 estadales.
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. La presencia del cereal era abrumadora (92,5 %) y se establecfa sabre
t1erras de mediana ~ ~nferior calidad d~ modo preferente. Sirva coma ejemplo que
la fanega de ext~ns1on d~ Buena Cahdad en Alcazar daba 6 fanegas de trigo en
!ant~ que la media del p~rt1do de Toledo era de 7,9 (debiendose afiadirque aquella
med1~ 685 ~stadales ~.esta 500). Por otra parte, la misma rotacion del cultivo pone
en ~v1denc1a la cuest1on de la calidad de la tierra: en la villa bs tierras de Buena
Calrdad eran de afio y vez, las de mediana se sembraban una vez cada Ires afios
Y las de inferior calidad una vez cada cinco afios.

el bien o mal estar del artesano. Entre mendigos hay poca perfecci6n que
exigir (6): si se trabaja con tosquedad un armario, con la misma se labra una
cerraja. ·El trabajo del pobre trae siempre el sobreescrito de la miseria del
artffice, por la escasez oimperfecci6n de sus instrumentos. Cuando veamos
que el cubero usa de las mismas herramientas que el carpintero, el cerrajero
de las del herrero, por ejemplo: cuando veamos que el oficio que necesita
doscientos instrumentos pasa por ciento, entonces podremos decir que las
artes estan atrasadas, porque los artesanos son pobres y, por consiguiente,
rudos.•

El mayor cumulo de !ierra se reunfa en este ultimo apartado: 63.272,5

f~ne_g_as (~I 77,7 % de las tierras de cereal) con una alternativa de cultivos de

Yacababa;

lngo-cebada-avena.

El product~ total de esta extension era de 751.081 rs. u 8, 19 rs. por fanega
con lo que las t1erras quedaban clasificadas entre las clases 45 y 46 del conjunto
de. ~G t:n-que- habia quedado dividida la provincia de Toledo (de la clase 1
~quivalente a 3.100 rs. par fanega de extension a la clase 50 de tierras
1mproduc!ivas o sin producto).
Con este es~aso pro~uct~ debfa subsistir la comunidad de Alcazar; par si
fuera poco, tan solo 1.215 md1v1duos componfan su poblacion activa: de ellos 965
e~taban dedicados al sector agricola y250 aoficios «artesanos" centrados en las
pnme~~s -necesidades (habitacion y vestido). Esto ultimo ponfa de relieve la
s1tuac1on general (65 eran zap~teros •. 20 sastres, 20 peraires y25 panaderos) que
era d~ .un mercado de subs1stenc1a. Una somera aproximacion al binomio
P.oblac1on total/poblacion acliva refleja que cada uno de los individuos pertenec1entes a este grupo debfa dar de comer a 5,6 de los de aquel.

~nte~ de seguir adelante, es precise volver al ccescaso producto» de la tierra
que, mev1t~blemente, condicionaba las ganancias del sector artesanal. Siendo el
segundo nucleo .de poblacion en habitantes, despues de la ciudad de Toledo y
~u~erando amphamente a Alcala de Henares en la provincia, los oficios se
~ 1 m~taban a ccponer remedio" a las necesidades mas estrictas coma se ha
md1c~do, pero esto trafa UIJ 90.njunto de deficiencias que impedfan la mejora de
la.~alrdad de Vida. Debfa Ser Constante el grade de perentoriedad de los utensilios
ut1lrzados para la elaboracion de los objetos necesarios, par lo que el resultado
er.an manufacturas de mala calidad a juzgar par el comentario de don Ramon
Miguel Palacio:
. ·~sf la forma coma el numero de los utensilios de un taller manifiestan
1nfahblemente el estado de las artes al hombre que observa: este estado indica
Biblioteca Virtual de 254
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ccNos acostumbramos acomprar cosas malas yaservimos de la pear; coma
sucede en los pueblos donde nose trabaja aun con gusto y primor. El publico
se acomoda alo que tiene ypierde hasta las ideas de lo bueno ylo bello,, (7).
Habia poca perfeccion que exigir uentre los mendigos" de Alcazar de San Juan.
La frase, que hemos resaltado en la nota 6, puede parecer exagerada pero retleja la
imposibilidad de mejorar la vida cotidiana; cierto era que habfa un intento de producir,
de convertir en cultivada la mayor extension posible de tierra, pero no era suficiente.
Martinez Robles lo decfa: ccEI estado floreciente de la agricultura consiste en la
opinion de muchos en que no haya un palmo de tierra sin llevar cereales,
leguminosas, etc., desatendiendo las consideraciones que exigen la calidad de los
terrenos, el estado de la poblaci6n y demas circunstancias. Para la prosperidad de
la agricultura no basta cul!ivar; necesita el cultivo reportar utilidades reales, guardando sus productos una proporcion ventajosa con los afanes y gastos emplaados, y
ademas ha de hallarse una justa relaci6n de influencia reciproca entre esta y las
demas fuentes de la prosperidad publica ... " (8).
Faltaba capital para invertir y todo se reducfa a mantener las ccantiguas
tradiciones» agrarias; con la cosecha en la era el agricultor debfa pagar mucho:
si era arrendatario, la renta al propietario y el diezmo que no era una de c3da diez
partes sino una de cada siete. Tenfa que reservar la parte de semilla para la
proxima cosecha y realizar una serie de pagos alos jornaleros par su labor en las
(6)
(7)

(8)

Uamamos la atenci6n de esta frase: •entre mendigos hay pcca perfecci6n que exigir•.
PALACIO Ramon Miguel: Discurso econ6mico-polftico en defensa de/ trabajo mecanico de /os
menestraies y de ta influencia de sus gremios en /as costumbres populares, conservaci6n de /as
artes y honor de los artesanos. Madrid, 1778, 63 pags. En pag. 45 y 47.
En HERRERA, Gabriel Alonso de: Agricuftura general. Ed. corregida del texto original de la
primera edici6n publicada en 1513 y adicionada por la Real Sociedad Econ6mica Matritense.
Madrid, 1818-1819 (4 vols.). En vol. IV, adici6n 37.

LAURA SANTOLAYA HEREDERO

EL REPARTO DE LA TIERRA. ..

diferentes epocas del aria. Lo mismo sucedfa al pequerio propietario. El balance
total o definitivo era la falta de ahorro.
Se subsistfa, pues, sin que se apreciaran mejoras en una vida cotidiana
sometida al tiempo lento de la sucesi6n de estaciones y cosechas.
Hasta aquf hemos expuesto una situaci6n global sustentada en la relaci6n
poblaci6n/producto total de las lierras que incidia, inevitablemente, en las
compras de los productos manufacturados. Pero tal situaci6n presentaba matices
y peculiaridades con el reparto de la propiedad de la tierra.
Segun las Respuestas Particulares el conjunto del termino tenia 908 propietarios, de los que 838 eran seglares y 70 eclesiasticos, siendo residentes en la villa
605yforasteros 303.
Par lo que los datos totales (87.882,5 fanegas en 7.801 parcelas y 751.087
: rs. de producto) quedaban divididos en:
Residentes:
No residentes:

57. 734 fan.
30.148,5

549.928 rs.
201.159

6.151 parcelas
1.650

cho, las tierras de la Iglesia solian estar sistematicamente arrendadas y los mismo
habria que decir, coma ya se ha expuesto, de los forasteros (eclesiasticos o no).
En un analisis general de los datos expuestos es preciso significar una mejor
situacion de los eclesiasticos o una mayor proporcion de riqueza.
Hay que decir que en el balance de la propiedad de estos se han incluido las
capellanias y memorias que, segun el Catastro, estaban regentando y
usufructuando; tal era el caso de algunos presbiteros o d.e las parroquias y
conventos. Par otra parte, aquellas eran abundantes en Alcazar de San Juan: 100
capellanias y memorias «resideDtilS" y foraneas con 8.880,4 fanegas (el 10, 1%
de la extension ...
del
teYinino) y 80.865 rs. de producto (el 10,7 del producto del
.termino).
Con esta explicaci6n, que era necesaria, la media de fanegas y producto par
propietario era:
Residentes
Forasteros

Los residentes contaban, par tan to, con el 65, 7de la extension, el 73.2 %del
producto yel 78,8 de las parcelas, siendo el resto de los no-residentes que tendrian
sus tierras en arriendo o, par lo menos, no serf an llevadas directamente.
Pero es preciso volver a subdividir estas cifras para poder irnos acercando a
la realidad que pretendemos mostrar:
Residentes
E. Seglar
E. Eclesiastico

42.471 fan.
15.263

389.311 rs.
160.617

4.689 pare.
1.462

22.588,3
7.560,2

148.5.38
52.571

1.280
370

No residentes
E. Seglar
E. Eclesiastico

Los seglares propietarios de la villa eran 567 (el 46,6 % de toda la poblacion
activa o, mejor, el 8,2 de poblaci6n seglar) lo cual implicaba que la propiedad
estaba concentrada en pocas manos. Piensese par los datos que ofrecemos, que
aunque !as fanegas de residentes de! Estado seglar fueran llevadas par ellos
mismos, lo cual no es cierto coma se vera, el 51,6 % de las tierras del termino
serian trabajadas de forma indirecta (!as de eclesiasticos residentes y !as de
forasteros) lo que tenfa que llevar forzosamente a una relaci6n de dependencia
entre la poblaci6n activa agricola de la villa con eclesiasticos y forasteros; de heBiblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.
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Estado Seglar
Estado Eclo.
Estado Seglar
Estado Eclo.

74,11 fan.
401,8
83,4
236,3

686,21 rs.
4.226,26
548,10
1.642,29

En tanto que los eclesiasticos de la villa tenfan de media 189, 1 has., los
seglares apenas podfan obtener algun ahorro de las tierras que trabajaban: 74
fanegas estaban en el Iimite del labrador propietario. En efecto, 80 fanegas era la
extension requerida para que un propietario con un par de mulas se mantuviera,
ya que se consideraba que el par de mulas podia labrar anualmente 40 fanegas
en el ciclo de aria yvez. Donezar en su libro justifico tal aserto tomando coma base
los datos del Catastro, en cuanto aprecios y producci6n media, y las Observaciones de Miguel de Maurueza, en su adici6n al Despertadorde Arrieta (9).
Podriamos entrar aqui en una pormenorizada clasificacion de los propietarios
seglares y eclesiasticos pero la vamos a eludir (ver Apendice I) en pro de atender
a otra variable, la que llamamos la gran propiedad. No obstante, no nos resistimos
apresentar la importancia de hidalgos ydones (1O) en el con junta de propietarios
seglares (residentes y forasteros): de 838 seglares, 121 de los mencionados
reunian 308.428 rs. (el 57 % d€1 producto del Estado Seglar), 36.687 fanegas
(9) DONEZAR, J.: 0. c., pags. 135-137.
(10) Ouedan censiderados asi aquello• prepietaries cuya identificaci6n venia en Jas Respuestas
precedida de! •don•. Dicha voz no respendia a una clase social determinada sine a un range
dentro de la pebtaci6n: et grupe de individuos resultante era una amalgama de •destacades•
sobre la cendici6n general de tes vecindarios (DONEZAR, J.: 0. c., pag. 298).
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(59,5 %) y 2.949 parcelas (49,4 %); quedando, por tanto, para 717 propietarios
232.420 rs ... 2637,3 fanegas y 3.020 parcelas con un reparto ciertamente escaso
para poder vivir de la tierra: 324,4 rs. por termino medic, 36,9 fanegas -insuficiente, como se ha vista- en 4,2 parcelas.
Consideramos como gran propiedad, de modo aleatorio yciertamente amplio,
a laquejuntaba 100 has. omas (212,4 fan. o mas); independientemente, por tanto,
del tamano de la parcela ode las parcelas. Estas podian ser pequenas o grandes
y el propietario podia tener una o muchas. De acuerdo con esta premisa, 100
propietarios, del total de 908, reunian 67.188,4 fanegas en 4.012 parcelas con
492.586,27 rs. de producto (ver Apendice II). (Los propietarios eclesiasticos
-2S- tenian 17.262,8 fan. en 1.056 parcelas y 147.185,27 rs.)
Ello suponia que la gran parte de los propietarios -808- contaban tan solo
con 20.694, 1 fanegas en 3. 789 parcelas y 258.500, 7 rs. de producto (el 88,9 %de
los propietarios tenia el 23,5 % de la extension, el 34,4 % del producto y el 48,5
de las parcelas). Esto reflejaba una diferencia sustancial entre unos y otro~:
los primeros gozaban de un producto medic de 4.925,29 rs. y los segundos tan
solo de 319,31 rs. Lo cual se agravaria mas para pequenos propietario residentes
habida cuenta que hemos operado con todos los propietarios del termino.
Si nos atenemos a algo ya explicado -un labrador debfa ser propietario par
lo menos de 80 fanegas para poder ahorrar algo- o al minimo senalado por el
Catastro para el impuesto personal que era de 480 rs. (4 rs. de salario para
labradores y jornaleros por 120 di as al ano), esos 808 propietarios, forzosamente,
o tenian que vincularse a otros mas pudientes o alternar el cultivo con el
artesanado, la caza o el acarreo para subsistir, de forma que no puede decidirse
en muchos casos si la agricultura era para ellos ocupacion principal o accesoria.
Si se tiene en cuenta que esos trabajos en la vida cotidiana de los pueblos
tenian que ser escasos, la mayoria debia ponerse en regimen de dependencia ya
trabajando para percibir un salario o tomando tierras en arriendo.
A tenor de lo expresado, y groso modo, de esos 100 ugrandes propietariOS»
(residentes y forasteros) dependia el conjunto de la comunidad de Alcazar; ellos
eran, por ejemplo, los que reunfan las ccquinterias» del termino.
Hay que considerar que la poblacion campesina mas que una clase social
definida era el estrato fundamental que inclufa a la sociedad entera, de rnodo que
la separacion entre la misma }' la que dependia de otros medios de subsistencia
se convertia en sutil; con todo, los datos mencionados, e interpretados todos ellos
a la vez, conducen -con la debida cautela- a una reflexion teorica: las torrnas
de distribucion de la tierra condicionaban en el Antigua Regimen las relaciones de

produccion de las sociedades siguiendo el principio de que nadie se ponia a
trabajar a cuenta de otro si no lo necesitaba (11 ).
.
.
En este resumen de cifras donde lo que se pretend fa era poner en ev1denc1a
esa diferencia entre ccgrandes propietarios», pequenos propietarios y los sin
propiedad, queda por resaltar que tenian los vecinos residentes en otros nucl~~s
de la provincia de Toledo para poder llegar a una ajuste final sobre la extension
y el producto con que la villa contaba en la pr~ctic~.
. . .
,
Fuera del termino tenian propiedades 35 1nd1v1duos e inst1tuc1ones (ademas
de echo capellanias) con un total de 3.372,10 fanegas, en 395 parcelas, Yun
producto de 90.337 rs. Por lo que la villa, restando lo que tenian los forasteros Y
anadiendo estos ultimos dates, contaba con 61.106, 10 fanegas en 6.546 parcelas
y 640.265 rs. de producto. Perdia, pues, con respecto al total de su termino que,
ya se ha indicado, estaba en las 87.882,5 fanegas.
RESUMEN OE PROPIEDADES FUERA DEL TERMING
·- (De mas o menos, seglin el producto) .
pare.
fanegas
rs.
Herencia
Argamasilla Alba
Quero
Camuiias
Villacaiias
Alcala de Henares
Pedro Munoz
Arenas de San Juan
Mota del Cuervo
Villafranca Caballeros
Torrijos
Villaescusa Haro
Puebla Almoradiel
Burguillos
Corral Almaguer
Madridejos
Consuegra

33.655
8.580
8.443
7.832
6.122
5.175
3.796
3.712
1.526
1.379
903
705
586
576
82
79
57

895,4
429,11
394,3
190
196,8
29
89,3
60,10
58,8
62,9
11,6
21,6
10,9
11,2
14,1
1,10
1,3

126
37
29
36
18
3
15
12
10
7
11
4
3
2

En esa extension final no se incluyen, como se indico en otro lugar, lo que
pudieran tener los residentes de Alcazar en la provincia de La Mancha o en otras
provincias de Castilla.
(11) DONEZAR. J.: 0. c., pag., 396.
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APENDICE I

B}

NUMERO DE PROPIETARIOS POR GRUPOS SOCIALES

N. 9 prop!:.

Producto
rs. vn.

Fanegas

1. Estado Seglar
a} Hidalgos y dones
b} No-dones

53
218

64.949
83.639

9.982,9
12.605,6

460
820

Parcelas
('}

A}

FORASTEROS DE ALCAZAR DE SAN JUAN ('}

Del conjunto de •forasteros» se indican los nucleos con mayor numero de estos:

RESIDEMTES EN ALCAZAR DE SAN JUAN

1. Estado Seglar
a) Propios y comunes
b} Hijosdalg;)
c} Dones
d} Labradores upor si
y para si"
e) Labradores peujaleros
f}
Labradores sir1ientes
g) Sirvien;es molineros
h} Pastores sirvientes (lanar}
past ores
_.. pastores sirv. (mulas)
·pastores sirv. (vacuno}
j}
Jornalcros
jornal;;ros yeseros
id. hortelanos
jornaleros (en general}
k) V9cinos pobres
I}
Oficios

40
28
48
142
12
6
12

a
2
2 ,..
4
8
46
58
150

7
177.843
65.636

2.877
21.908,3
6.796

7
1.697
792

45.095
39.415
969
338
761
1.674
197
191

3.128,5
2.389.7
42.8
34,6
31,10
97,7
9,7
8,8

595
617
24
15
19
41

284
700
3.802
4.793
47.606

8,3
33,5
152,8
248
4.704,7

5
13
61
95
701

Prior de San Juan
Lugarter:iente de la Dignidad del l'rior

c}

Presbiteros. Bienes Palri·
moniales
Capellanias
Memorias
Parroquias, conventos, cofradias, litbricas parroquias ..

d}
e}
I}

Producto rs.

Fanegas

Parcel as

53
58
26
17
8

45.712
3.081
23.241
25.613
3.704

6.282,2
252,8
3.476,5
4.122,3
393,6

534
91
167
20
49

APENDICE II
GRANDES PROPIETARIOS
(100 o mas has.= 212.4 fanegas de 500 estadales)

4

3

2. Estado Eclesiastico
a}
b}

Herencia
Villafranca de los Caballeros
Campo de Criptana
Manzanares
Madrid

N.' props.

5.252

133,3

6

5.301

156,2

3

18
44
25

53.749
36.376
21.676

4.995,1
3.796,7
1.977,3

435
405
151

18

38.263

4.204,8

462

Fanegas
A}

RESIDENTES EN ALCAZAR DE SAN JUAN

1.

Estado Seglar
Hidalgos:
D. Fernando de Aguilera
El Concejo
D. Diego Jose Guerrero
Diia. Isabel Romero Salcedo
D. Pedro Lopez de Parraga Alarcon
D. Eugenio Lopez Guerrero
D. Fco. Saavedra Quintanilla y Hnos.
Dlia. Isabel Juarez Quintanilla
D. Juan Julian Millan Jarelio
Diia. Ana M. Lopez Perea
D. Juan Rafael de Bobadilla

2.882,1
2.877
2.420
2.035,9
1.565, 10
1.556,8
1.387, 1
1.071, 11
1.090,6
987,8
786,9

Producto
rs. vn.

Parcelas

22.700
7
18.785
13.861
9.109
8.913
12.945
5.643
6.987
7.866
6.940

170
7
143
179
80
74
62
59
38
68
80
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D. Diego Moreno Barchino
D. Maximo de la Pena
D. Pedro Mantilla de los Rios
D. Fco. Jose de Resa y Marali6n
D. Juan Casimiro Zeledon
D. Sebastian Rioja
D. Juan Fco. Ropero Tardio
Dna. Angela Lopez Villasenor
Dria. Teresa de la Torre Rubalcada
Dria. Maria de la Pena
D. Juan Lopez Guerrero
D. Juan Sanchez Pelaez

763,1
682,6
627,11
607,4
398,11
357
296,6
294,7
293,9
277,9
321,2
118,1

7.543
5.057
10.461
6.867
7.262
3.166
3.876
1.963
2.884
1.916
1.692
1.456

91
67
89
84
52
40
49
32
25
26
32
26

Conv. 2. Trinitarios Descalzos
Monjas Franciscanas Concepcion
D. Francisco Maroto Villasenor
Cabildo Parroquia Santa Quiteria
D. Tomas Ant.2 Merino y Zuniga
Capellania de D. Juan L. Millcin
D. Francisco Diaz Maroto
Obra Pia.P6sito Monte de Piedad
D. Vicente Espinosa

No Hidalgos:
D. Pedro Jose Rioja
D. Manuel Romero Tejera
Dria. Manuela Moreno Barchino
D. Manuel Guerrero de Romero
D. Juan Antonio Maza
Juan Romero Mercado
D. Juan Antonio Moreno Cervantes
D. Pedro Jimenez Pedrero
Bienes proindiviso de D. Fco. Cervantes
(difunto)
Manuel Millan
D. Francisco Maza y Figueroa
Dria. Catalina de Arteaga y Silva
D. Andres Diaz Rosel
Maria de Ubeda

842,9
797,3
716,7
545.4
536,10
536
531,9
496,2

12.327
4.767
4.411
4.911
5.225
5.078
6.298
4.057

139
52
53
52
52
48
44
78

371,11
364,10
318,6
315,1
233,3
224,8

1.765
2.196
1.870
2.692
1.873
1.841

15
14
15
43
28
30

1.250,3
1.127,6
429,5
233,4

7.490
5.350
5.126
2.876

No Hidalgos (oficios):
Juan Martin Espadero
Gabriel de Las Heras
Diego Ortega del Rio
Juan Chocarro

2.

80
6
53
48

Estado Eclesiastico (Se incorporan a los propietarios fas capellanias que regentaban,
estas entre parentesis. Hemos ordenado aquellos segun sus extension sin capellanias)
D. Juan Antonio Saavedra

1.686,8
(438,11

17.293
6.441,20

135
60)

D. Pedro Mercado
D. Jose Moreno Barchino
Dria. Angela de Sto. Domingo (monja
Fca. de San Jose)
Curato Parroquia Santa Maria
D. Andres Sanchez Berenguillo
D. Antonio Fco. Cervantes

B)

NO RESIDENTES EN ALCAZAR DE SAN JUAN

1.

Estado Seglar
D. Juan Fco. Santamaria (Sevilla)
Bartolome Alfonso Rico (Manzanares)
Ona. Josefa Valenzuela (Antequera)
D. Juan Manuel Diaz Moreno (Villacarias)
Ona. Teresa Bernarda de Castro (La Solana)
Diego Martin de Sepulveda (Campo
de Criptana)
D. Diego Antonio Guerrero (Villamayor)
Manuel Gallego de la Sacristana (Herencia)
Maria de Torres (Manzanares)

1.180,2
1.009,3
885.7
(100,1
842.7
(46,7
769,4
(115,9
564,5
379,2
(347,11
351,5
323,11
(145,4
316,11
(106,10
304,9

11.619
5.817
7.484
889,3
6.363
221
9.302
646,13
2.099
2.044
2.027,14.
2.108
1.959
2.099,13
3.284
1.122,33
5.727

96
22
51
15)
57
3)
74
14)
99
22
44)
10
14
33)
38
14)
21

228,1
91,11
84,6
(205,3
23,3
(220,7

2.418
1.475
2.656
1.411, 1
475
1.785,12

15
31
11
16)
4
37)

2.023,8
1.296,8
1.251
1.211, 1
1.023,5

9.934
7.777
8.269
6.596
5.160

26
32
77
18
25

790,6
722,8
564,5
546,8

4.003
3.462
2.730
3.634

15
21
4
3
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Juan Gallego (Herencia)
Cristobal Cariadas

(Manzana~es)

D. Vicente .Figueroa y Contre;as (Herencia)

4.556

500.1
473,4

:i.037

~

3.573
4.037

21
14

2.236

21

D. Gregorio Fco. Vaillo (Campo de Cripiana)
D. Pablo Fco. Quiros IAarcilla (Campo de

439,9

Criptana)

383.7
374
3.;.3

2.628

20
21

2.524

2.7

321,10

2.130

2~

AHonso Quiros (Campo de C;ipiana)

309,7

1.807

24

Jose Ortiz (Manzanares)
Juan Martin Parla (Manzanares)
D. Fco. Javier 1,1erino (Manzanares!

291,4

1.383

239,1

2.022

9
2

274

1.690

D. Vicente Manuel del Campo (Uacrid)

272.2

2.393

2C.9.11
258.5
2CiJ.3
255.10
235.8
230.2
224.8
219,10

1.231

Joseia de Ubeda (Herencia)
D. Sernaido 1l:lufloz (HereCeros Ce1 l;.,'.:;mtrHla)
Pablo Pascual Roman (2c;rce!ona)

L·. ~':'2.~L!:n En:-i~Gt:ez da !a.CiCen i)--!F.r?.r:(i<t}
D. Vicente Fco. Perez Cabei!os (La Sc!ana)
Jf:a. lsoCel ;.rias ?2rede.3 U.tar::.'.?:'1f'.':iE5J
Crisictlal Ruiz Cancerracio (Campo Criprana)
Jose Gallego

~Jaranjo

(Herencial

D. Cristc!:lal Blas de Sa;cedo (C.ompo C;;pa;.a)
D. Fco. Morales y Contreras (Manzanares)
Juan de Aguilera Espinar (Herencia)
2.

546,7

1.274

26
8
5

i .529

·'

1.271
1.175

3

5

1.131
1.560

6

1.077

5

Estado Eclesiastico (lgual queen residenles con respecto alas c::pellanias)
D. Tomas Merino Buenache (Manzanares)

755

4.760

13

D. Antonio Rodrigo de Mena (Tomelloso)

594,4

~.128

D. Fco. Trivino y Quesada (Manzanares)

525.7

3.279

9
2

Capellanfa (Valencia)

451,2

2.7'30.25

31

Conv.' Mercedarios Descalzos (Herencia)
D. Domingo Gonzalez (Herencia)

293,8

26

263,1

1.950
·:.2-18

Patronato de Legos (Manzanares)

242,7
(625,5

~.157

3.360,14

11
17)

Fr.. D. Fdo. Gij6n Pacheco (Almodovar)
Beneficio (Manzanares)
D. Juan Tomas de la Mata (Manzanar&s)
D. Manuel Martin Nicasio Biveros (Manzanares)
D. Jose Mateo Garcia Gonzalez (Manzanares)

238.5
228,11

U95

3
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LA NU EVA POBLACION DE SAN CARLOS DEL VALLE
(CIUDAD REAL): ILUSTRACION Y URBANISMO
EN LA ESPANA DEL SIGLO XVlll
Jose Miguel MUNOZ JIMENEZ
Resumen: En el cont€xto de la "Colonizaci6n Interior• de la Espana del siglo XVlll
tuvo lugar la fundaci6n en San Carlos del Valle de un nucleo agricola en tres lases: la
erecci6n de una magnffica iglesia de peregrinaci6n en honer del Santo Cristo del Valle de
Santa Elena; la formaci6n de un poblado-santuario a su alrededor en el anode 1713, Ilene
de !ogres del urbanismo y de la arquitectura barroca, y finalmente la creaci6n de la Nueva
Poblaci6n de San Carlosdel Valie de Santa Elena, en 1787. Se estudiacon documentaci6n
inedita cad a una de estas etapas, dandQ~e. ~ conoi::er ~I ~ombre del arquitecto-urbanista
de la ultima ordenaci6n: Antonio Arias.
Palabras clave: San Carlos del Valle. Ciudad Real. llustraci6n. Urbanismo de las
Nuevas Poblaciones. Siglo XVlll.

1.

INTRODUCCION: LA uCOLONIZACION INTERIOR"

Como realizaci6n practica de las ideas sabre organizaci6n social, econ6mica
y urbanistica de la llustraci6n, la Espana del silo XVlll quiso aplicar experimentalmente y sabre todo en el reinado de Carlos Ill las propuestas que hacfan los
reformistas del siglo. Asi, se desarroll6 el proyecto de colonizaci6n de algunas
zonas (no solo de Andalucfa coma se vera a lo largo del presente artfculo), en lo
que se podrfa denominar coma la "colonizaci6n interior», suma y compendia de
resoluci6n de varies problemas conexos: renovaci6n de la agricultura, repoblaci6n
de zonas despobladas, creaci6n de instituciones nuevas no lastradas por la
tradici6n, eliminaci?n de la inseguridad de los caminos, etcetera (1).
(1)

Ademas de las obras clasicas y generales de ANES ALVAREZ, G.: El Antigua Regimen: Los
Borbones, Madrid, 1979; PLAZA PRIETO, J.: Estructuras econ6micas de Espana en et sigfo XV///,
Madrid, 1975; ARTOLA, M.: La Hacienda de/ Antigua Regimen. Madrid, 1982; HERR, R.: Espana
y fa Revofuci6n de/ .5ig!o XVI/!, Madrid, f973, etc.; se refieren a Castilla-La Mancha, entre otros:
BARREDA FONTES, J. M., y CARRETERO ZAMORA, J. M.: flustracion y Reforma en La
Mancha, Madrid, 1981; DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, J.M.: Estruc/ura y propiedad en fa
Castilla de/ Antigua Regimen. La provincia de Toledo en et siglo XVI/I, Madrid, 1984, y •Las
estructuras agrarias en Castilla-La Mancha en el siglo XVlll: hacia la crisis del Antiguo Regimen•.
Actas de/ I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, tomo VIII, 1988, pags. 163182, etcetera.
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En este sentido creemos que pocas veces se encontrara una mas apretada y
feliz exposicicn de los objetivos y afanes de la colonizaci6n interior que en las
siguientes palabras dcl regeneracionista Costa, quien en muy otras circunstancias
hist6ricas de Espana no duda en calificar como usociedad ideal» el proyecto
ilustrado:
«El notabilisimo tuero o constituci6n que redact6 para las nuevas
poblaciones Campomanes, y que parte de la Novisima Recopilaci6n (VII,
XXll, 3), es I~ image.n viva de una sociedad ideal ... : sociedad sin mayorazgos, vmculac1ones rn manos muertas, sin frailes ni monjas, sindoctores ycon
escuelas pr~marias, de .asistencia obligatoria, sin oficios de republica perpe- ·
tu?~ y .enaienados, smo temporales y de elecci6n popular, sin mesta
privileg1ada ... Tocante a la economia de las tierras ... : los pastes de comu·n
aprovechamiento .... dehesas boyales para las yuntas de labor, derecho de
plantar arboles los vecinos en los monies comunes, senara labrada de
~~nco~un .... molinos: homos ytierras p~ra patrimonio de propios. prestac1on vecmal u obras de concejo" (2).
Otros muchos son, como es sabido, los textos de la epoca que se podrian traer
acolaci6n ala hora de estudiar el conjunto de reform as dieciochescas que co'ndujeron
a la crisis de la agricultura. yal tiempode la sociedad, del Antigua Regimen (3). Mas
en el ambito de nuestro estudio debemos precisar en primer lugar cual fue la
distribuci6n geografica de las citadas nuevas poblaciones, destacando, como se
.sabe, la colonizaci6n emprendida en Andalucia entre 1767 y 1771 durante el reinado

(2)
(3)

COSTA. J.: Colectivismo agrario en Espaiia. Buenos Aires. 1944, pag. 93.
La clave d~I pr_ob!ema .agrario estaba en la liberalizaci6n del regimen juridico de propiedad.
Amort1zac1on, vmculac1on y t1erras comunes eran tres conceptos que se oponian al adelanto. Al
respecto es muy expresivo el siguiente comentario de CAMPOMANES, P. Rodriguez: Tralado de
la regalia de amonizaci6n (estudio preliminar de Francisco Tomas y Valiente), Madrid, 1975:
~ ... Las t1erras de manes muertas producen el aniquilamiento de los vecinos que. vendidas las
t1erras •. o. despuEblan los lugares o se hacen jornaleros de las manes muertas; de que se origina
el g.rav1s1mo ~inevitable agravio de hacer recaer en los demas vecinos pudientes todo lo que los
anuguos duenos pagaban de sus vecinos e industria... En un pais donde tos vasallos seculares
sean pcbres. no habra liibricas porque no habra consume; no habra lujo y cesarii ta industria; ta
agncultura no tendra consumidores ... •
·
Vid. asimismo tos recientes estudios de SANCHEZ SALAZAR, F.: Extension de cultivos en
Espana en el sigloXVlll. Roturas y repanos concejiles. Madrid, 1984; MONCLUS, F. J., y OYON.
J. L: Historia y evoluci6n de la colonizaci6n agraria en Espaiia, vol. I, •Politica y tecnicas en la
ordenaci6n del espacio rural•, Madrid. 1988; el colectivo Carlos Ill en /a Comunidad de Madrid.
Arqu1te.ctura Y obra civil en el medio rural, Madrid, 1968, y la compilaci6n de ARGEMI ABADAL,
L.: Agncultores e llustraci6n. Anto/ogia de/ pensamiento agrario ilustrado, Madrid, 1988.

de Carlos Ill: cuando la naci6n llevaba algunos lustres de feliz recuperaci6n,
resultaba bochornoso para los buenos patriotas que la primera ruta comercial del
pais, la carretera de Madrid a Cadiz, atravesara algunas zonas despobladas Y
peligrosas, constante amenaza de los viajeros. Dos fueron los lugares escogidos
para este fin, por constituir los pasos mas peligrosos de la susodicha ruta: el paso
de Sierra Morena, entre El Viso y Bailen, y el camino entre Cordoba y Ecija. De sobra
es con:icida la pequena historia de estas nuevas poblaciones, donde se asentaron
mas de 50.000 colonos en localidades como La Carolina, La Carlota o La Luisiana,
de las que dependian mas de una treintena de minusculas aldeas (4).
Bastenos por ahora senalar como un precedente en el reinado de Felipe II el
trazado geometrico y fundaci6n de Mancha Real y Valdepenas de Jaen en el
mismo camino de Sevilla a Madrid y que junto a la fey de /eyes sabre la Ciudad
promulgada para America en 1573 suponen el arranque en el urbanismo espanol
del siglo XVI de 'un reflejc ;;rtc.\ico de ex\raordinaria singularidad, suma del
universo cultoque dio forma en Espana a la revoluci6n urbanistica amer!cana (5).
y especialmente ~I hecho de que Chueca Goitia encuentra en las poblaciones
andaluzas del tierhpo de Carlos Ill dos grupos diferentes de urbanismo en torno
a La Carolina y Si~rra Morena cuyo sello es la caracteristica plaza hexagonal Yel
recurso a otras soluciones perspectivisticas propias del urbanismo barroco
romano, lo que se corresponde perfectamente con la ligura de Juan Bautista
Nebroni (arquitecto de La Carolina y seguramente recomendado para el cargo por
Sabatini) (6), mientras que las poblaciones dependientes de La Carlota fueron
trazadas con un criteria menos barroco y monumental, inconfundiblemente
ecijano, jugoso y sobrio, distinto del que dio lugar a las del grupo de Sierra
Morena (7).
(4)

Vid. CAPEL MARGARITO. M.: La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones (Un ensayo de
relorma socio·econ6mica de Espaiia en el siglo XVI/I), Jaen, 1970; PALACIO ATARD, V.: Las
·Nuevas poblaciones• andaluzas de Carlos Ill. Los espaiioles de la //ustraci6n, Cordoba, 1988;
la obra cotectiva Carlos Ill y las -Nuevas Poblaciones•, Cordoba, 1988, 3 vols.; LOPEZ
SEBASTIAN, J.: Relorma agraria en Espaiia. Sierra Morena en el siglo XVI/I, Madrid, 1968;
CORONAS VIDA, L. J.: ·Ganaderia castellano-manchega y aprovechamiento de pastas en tas
nuevas pobtaciones de Sierra Morena•, Actas de/ I Cor.greso de Historia de Castilla·La Mancha,
Ciudad Reat, vat. VIII. 1988. pags. 343-349, etcetera.
(5) Vid. RIVERA BLANCO, J.: Juan Bautista de Toledo y Felipe II, Valladolid. 1984. piigs. 317-337.
(6) Es CAPEL MARGANITO, op. cit., pag. 201, quien da a conocer el nombre del arquitecto itatiano,
asi como el de su sucesor en el cargo de Maestro Mayor de Obras, Domingo Gonzalez.
(7) CHUECA GOITIA, F.: •La epoca de los Borbones•, en Resumen Hist6rico de/ Urbanismo en
Espaiia, Madrid, 1968, pags. 214-253, esp. pcigo-244.-,.-- - ----
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. Pero la~ c~lonizaciones de Andalucia, con ser las mas importantes urbanfst1ca Yc.uanlltat1~amente, n~ son u~ hecho aislado en el siglo XVlll sino, por el
contrano, el mas caractenzado eiemplo de un movimiento filantr6pico muy
extendido. Citemos con Chueca los grandes proyectos del mismo reinado de
Carl~s 111 en el camino de Extremadura y en la que fue Provincia de Ciudad
Rodrigo, de los ~ue solo se llev6 a efecto una insignificante parte de lo planeado:
el pueblo de Villa Real de San Carlos, entre Piasencia y Trujillo, y los de
Fuencaliente, ?ampocerrado y Fuenterroble de Yeltes, en Ciudad Rodrigo.
· Al m1smo llempo, ~!gun obispo ilustrado como el cardenal Belluga, siendolo
de ~Cartagena en el re1nado de Felipe V, fund6 a su costa las villas de Nuestra
Senora. de los Dolores .. San .Ildefonso y San Felipe Neri en la vega del Segura. o
la muy interesante reahzac1on urbanistica del obispo de Siguenza don Juan Dfaz
de.la Guerra queen 1782 levant6 el pueblo de Jubera (Soria) dotado de 26 casas
Ycinco_ manzanas ;i i;i orilla de la carretera general de Madrid aZaragoza, asf como
el barrio llam~do de San Roque iniciado en su sede hacia 1781 con pianos del
arqu1tecto Luis Bernasconi.
A i_mitaci6n de las nuevas poblaciones andaluzas el vizconde de Carrion y
. ~arques de Atalaya Bermeja fund6 en 1773 un po bi ado en la dehesa de Alg ar, en
un luga'. ~espoblado entre Jer~z de la Frontera y Benaocaz, acci6n muy elogiada
por el v1a1ero Antonio Ponz.
Estas iriiciativas priva~as de obispos reformistas y nobles filantropos ya
co~tab~n con el temprano eiemplo de! cortijo-pueblo de esiilo barroco castellano

co.nslru1do por la familia ~oyeneche en sus tierras cercanas a Loeches, y que con
el nombre de Nuevo Baztan Ylos pianos de Jose de Churriguera se alz6 entre 1709
Y1713 con la finalidad de residencia aristocratica, casa de labor y alojamiento de
suscolonos (8).

M~y pr6ximo en el tiempo a la fundaci6n de Nuevo Baztan, a partir de 1713
se llevo ~ cabo la erecci6n de un magnffico santuario de romerfa en honor dei
Santo.Cnstodel Valle de Santa Elena y junto a el y alrededor de SU bel!fsima plaza
un ~r'.mer poblado de colonos procedentes de Mehlbrilla, en cuyo termino
mu~1c1pal se hallaba desde el siglo XVI la ermita originaria de Santa Elena luego
ded1cada al Santfsimo Cristo.
'

(8)

CHUE~A GOITIA, op. Ct1., pags. 218-219 y 254·248; tambien i.pPEZ DURAN, A.: •El Palacio y
~ Iglesia de Nu.evo Baztan •. Arquitectura. Ma~rid, 1932, XIV.~,pags. 169-175; BLASCO, B., y
MENIT~ F. J. de. •Nuevo Baztan Yel prerreform1smo borb6nico.,'. Ana/es de/ /nstitutode Estudios
adrilenos. Madrid, 1981, pags. 287 y ss.
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Este nucleo urbanistico del reinado de Felipe V vino aaumentar en poblaci6n
y a necesitar una reordenacipn de su caserfo, para lo que en 1787, como
consecuencia de las nuevas poblaciones carolinas, se traz6 un nuevo poblado
borb6nico que para el aflo de 1800 fue convertido en la villa independiente de San
Carlos del Valle de Santa Elena, cuyo conjunto arquitect6nico organizado en
cuadrfcula alrededor del nucleo representativo de 1713 merece un analisis
artfstico y urbanfstico que es el objetivo del presente articulo, pues a pesar de su
reconocible interes aun no ha sido realizado por ningun historiador (9).
Por lo hasta ahora explicado cabe preguntarse si existe alguna diferencia o
singularidad entre la fundaci6n de San Carlos del Valle y las otras nuevas
poblaciones dieciochescas antes citadas, como puede ser el caso de la villa de
Almuradiel, que perteneciente al conjunto de Sierra Morena se situ6 sin embargo
en la misma provincia de Ciudad Real, al norte qe Despenaperros y junto al
revitalizado camino que desde aquel puerto llevaba hasta Valdepeflas (10).
Encontramos dos aspectos novedosos en San Carlos del Valle que contribuyen
a aumentar el atractivo de esta pequefla localidad manchega: en primer lugar la
personalidad juridica de su promotora,.la Orden Militar de Santiago en cuyo Campo
de Montiel se halla Membri11a; en segundo lugar, la circunstancia unica y ya senalada
de queen este pueblo se suman dos diferentes modalidadesdel urba-nismo espaiiol
del siglo XVlll: por un lado, el cas!icismo barroc_P,__9~1-~g~junto de iglesia y plaza
cerrada del tipo desarrollado por Churriguera en el Nuevo Baztan, y por otro el
urbanismo racional o uclasico» del piano de 1787, y que como el de las colonizaciones andaluzas obedece al influjo de los maestros europeosdel B<trroco que los reyes
de la nueva dinastfa fueron trayendo y colmando de honores en la Peninsula.
Debido a que los aspectos formales seran analizados en los pr6ximos
apartados, queremos insistir ahora en el hecho de que todo el proceso de
fundaci6n y colonizaci6n de San Carlos del Valle fue llevado a cabo bajo la
supervision y aun promoci6n de la Ord en de Santiago, la que aun en 1846 prove fa
el curato de primer ascenso de la iglesia parroquial (erigida en 1787) del Santfsimo
Cristo del Valle (11 ).
De enorme interes sobre la historia de la localidad, vid. el articulo de ROMERO VELASCO. A.:
•San Carlos del Valle.de Santa Elena y su emancipaci6n de Membrilla". Estud(os Manchegos.
Ciudad Real, 1979, pags. 93.y ss.
.
·
·
(1O) Hasta la colinizaci6n de Sierra Morena el camino real de Toledo a C6r~oba yJaen discurria por
Membrilla, Santo Cristo del Valle de Santa Elena, Puerto de C6zar, Venta •)uehiada, Venta de
los Santos y Montiz6n.
·
·
·
·
(11} MADOZ, P.: Diccionario Geografico-Estadistico-Hist6rico de Espana y sus!.posesio?es de

(9)
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Lo cierto es que en el ano de 1786, par unos problemas sobre abusos de
pastas surgidos dos aiios atras entre los colonos del Santo Cristo y los habitantes
de Membrilla, se aprcb6 con el dictamen favorable del Real Consejo de las
Ordenes Militares la Resoluci6n declarando lugar el Cristo de/ Valle de Santa
Elena y ayuda de parroquia de Membrifla (12). primer paso para que se
procediera a trazar y ordenar, entre 1787 y 1795 la nueva poblaci6n de San Carlos
del Valle, lo que se hizo bajo la direccion delJuez de Comision don Jose Francisco
Colly Puig, gobernador de la Villa de Manzanares, par especial nombramiento del
Real Consejo de las Ordenes (13). Paco a poco se acometieron las obras y para
el 29 de diciembre de 1800 el rey Carlos IV promulgaba la Carta Real y el privilegio
que transformaba la villa de San Carlos del Valle de Santa Elena de l11gar en villa
independiente.
En conclusion, ambos procesos constructivos, el de 1713 y el de 1787, fueron
re::!!iz~dos po; iniciativa y supervision de la Orden Militar. De ambas colonizaciones podemos aportar paralelismos, como la renovaci6n en magnilico barroco de
la ermita del Santo Cristo de la Palma en Tembleque (Toledo), debida a la
iniciat.i~a del ~ran Maestre de la Orden de Calatra_va a finales del siglo, y la
creac1on de Villanueva de San Carlos en el quinto. «El Pardillon de Be Iv is de
Calatrava, que en 1773 alcanza el range de villa ind~pendiente par deseo del
Comendador de la orden de Calatrava el duque de Mon'tellano (14). Junto a Almuradiel. YSan Carlos del Valle fue la tercera nueva poblacion de la actual provincia
de C1udad Real (15}::Por tanto la aparici6n de San Carlos del Valle como
m~nicipi~ de colonos emancipados fue la culminaci6nia un proceso de enajenac1on surg1do del mismo seno de la Ord en de Santiago, especie de desamortizacion
volun!aria que arroja nueva luz sabre una tendencia breciente en la agricultura
espanola y en el regimen de propiedad de la tierra .. El caracter de aparente

(12)
(13)
(14)
(15)

Ul:ramar, vol. V, Madrid. 1846, p. 567, donde se seiiala que el curate recibia JO.OOO reales de
rentas cad a aiio. con los que se pagaba al teniente cura, sacris.tan, organista, cirujano, maestro.
maestra de primera educaci6n, todo bajo la direcci6n del Tribunal Especial de las Ordenes
Militares.
ROMERO VELASCO, art. cit., p. 97.
Vid. infra. Documentaci6n conservada en el Archivo Hist6rico Nacional, Cons!jo de Ordenes,
Santiago. legajo n.• 3.991.
Vid. MARTINEZ VAL. J. M.: •La agricultura en el campo de Calatrava", Esludi?s Manchegos.
C1udad Real, 1958·59, pp. 25 y ss.
Vid. CORCHA.DO Y SORIANO, M.: ·la agricultura en el campo de Calatrava•, Estudios
Man_c~egos, C1udad Real, 1977, pp. 97-120, y del mismo autor, Avance de un estudiogeogratico·
h1stonco de/ Campo de Montiel, Madri, 1971.

voluntariedad debe explicarse par la identificaci6n existente a esas alturas de la
Edad Moderna entre la tutela, direcci6n y aun propiedad de las Ordenes Militares
y la Corona espanola, en un proceso que arranca de la politica mo?ernizado~~ de
Fernando el Cat61ico. Asimismo debe recordarse la presenc1a de poht1cos
ilustrados en el citado Real Consejo, coma el nombramiento de Jovellanos coma
consejero en el ano de 1780, puesto en el que desarroll6 un activo pap~!
reformador del que se pueden destacar la redacci6n del Reg/amen to de/ Cofeg10
Imperial de Cafatrava en Salamanca, que constituye el plan de ensenanza mas
completo y perfecto que hasta entonces hubo en E~ropa (16). Sin du.~a que ~as
actuaciones desamortizadoras coma la que alumbro la nueva poblac1on de San
Carlos del Valle, estuvierori en.relaci6n con los idearios de intelectuales ilustrados
con capacidad ejecutiva en tan antiguas instituciones.
.
Estas y otras reflexiones preliminares nos plantea un tema tan sugesllvo Y
atrayente coma el de las nuevas poblaciones en la Espana del siglo XVlll, al q~e
aportamos el ejemplo hasta hoy inedito de la nueva villa de ~~n ~a'.lo~ del Vallt
Bien sabemos que estas colonizaciones no fueron los urncos rn aun los mas
expresivos, en opinion de Chueca Goitia, ejemplos de aplicaci6n de los principios
del urbanismo barroco en nuestra naci6n. La disposici6n escen9gralic~ Ymonumental de la ciudad-capital del Barraco, fundamentada en
I~! linea'.
recta,.•la
•
• t
perspectiva larga y el programa uniformador, se ob~erva me1or ~~ las m\ervenc10nes del marques de Vadillo y de Carlos Ill en Madrid yen los s1110s Re~les de ,La
Granja, San Fernando de Henares y Aranjuez, y aun en las bases n~vales dei El
Ferrol La Barceloneta o San Carlos de la Isla del Leon, o en poblac1o~es reales
del e~peno directo del riionarca, coma el casJ de San Carlos de .La ~~pita. :
. Pero, en cambio, entendemos que en su a veces sobne9ad. lunp1onal, ,las
pequenas ordenaciones urbknisticas del tipo de San ~arl~s del. jValle .son
expresion directa de que el regimen absolulista no. se onent~?a s~l!~ hac1~ la
manilestacion del esplendor cortesano o hacia la pompa arqu1tectornca par el
mero gusto de mirarse en ella y sentir el sello de su pod er. Exist~ si~mpf eel deseo
fundamental, en palabras del citado Chueca Goitia, de buscar el b1enestar de los
subditos, mejorando !as condiciones de! pais. Detras del opulento escenario barro-

(16)

JOVELLANOS y RAMIREZ, G. M. de: Reg/amen/o para el Colegio de Calatrava, edici6_n de
Gij6n, 1965, y Manuscritos ineditos de Joveflanos. Plan de edu~aci6n de la Nobleza (estud10 de.
Miguel Adellac Gonzalez de Aguero), _Gij6n, 1915. Tam~1en ~OMEZ CENTURllON, ~ ..
Joveflanos y los Colegio de /as Ordenens Mililares en ta Unrvers1dad de Salamanca. Madnd,

1913.
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co existe la innegable realidadde un mundo mejor,;de una aspiracion verdadera
ygenerosa. En sum adel profundo racionalismo exi.stente en el Siglo de las Luces,
revolucion silenciosa que acabo por alumbrar el MU,ndo Contemporaneo.
Como ultima obseNacion queremos plantear a lo~ estudiosos de dicha centuria
una reflexion acerca del fenomeno antitetico que suppne la realidad de las nuevas
poblaciones y el auge de los desiertos religiosos que, coma los de los carmelitas
descalzos, se inauguran yconstruyen al mismo tiemp.o'portoda Espana. Unos yotros
buscan las fragosidades y soledades de la dificil geografia hispana. Los nuevos
poblados como avance civilizador en busqueda de u~ future de igualdad y prosperidad; los yermos -que cada vez tenian en su pintore'sco anacronismo un caracter
mas y mas concurrido y aun mundane, por la proliferacion de devotes ocasionales
, y aristocraticos-, como expresion de la busqueda''. de ascetismo y rigor en la
integracion con la Naturaleza mas despoblada. Cara' y cruz de una sociedad que
camina aceleradamente hacia su fin (17).
2.

UNA IGLESIA DE PEREGRINACION

En el sitio de una ermita dedicada a Santa Elena al menos desde el siglo XVI,
la creciente devoci6n par una imagen pintada del Santisimo Cristo del Valle
condujo a la erecci6n de una esplendida iglesia de plania central en un contexto
barroco, rural y contrarreformista.
En efecto, entre 1713 y 1729 se labro una iglesia de estilo marcadamente
barroco, dentro del pleno barroco de principios del siglo XVlll que participa tanto
del casticismo madrilefio coma de un cierto aunque impreciso aire centroeuropeo
(al menos en la zona de las torres y cubiertas). De concepci6n compleja y
elegante, refinada ycortesana que nos hace pensar en una traza procedente quiza
de la Corte y atribuible a un Jose de Churriguera, un Teodoro Ardemans, un Juan
de Torija, etc., no alcanza, sin embargo, la renovacion del estilo riberesco que
tanto se aproxima al virtuosismo del Rococo (18).
(17)

(18)

Vid. MUNOZ JIMENEZ, J.M.: •La arquitectura de los desiertos carmelitanos•, Monte Carmelo,
Burgos. 1989, 3 pp. Pero ademas de los yermos de las 6rdenes religiosas. por los mismos ~iios
se acometi6 la erecci6n de desiertos seglares, lugares de placer y de capricho donde se intenta
reconstruir un ambito de soledad y abandono. Muy pr6.<imo a la concepci6n del jardin romantico
ingles, destaca en especial el Desierto de Retz, pr6ximo a Marly (lie-de-France). creado en 1774
por Monsieur de Monville. emulo de Rousseau.
Vid. CAMON AZNAR, J.: la arquitec/ura barroca madrilelia, Madrid, 1963; TOVAR MARTIN, V.:
Arquitectura madrilenos de la segunda mitad de/ siglo XVI/, Madrid, 1975 y Arquitectura

A pesar de sus formas y espacios muy retardatarios en su; brama'ntismo, lo
ambicioso de su plan junta ala conocida riqueza de la Orden de Santiag6 nos lle.va
a sospechar tal origen madrilefio de la traza, por cierto ejecut~da de\ un mode
demasiado tosco y popular.
De cruz griega inscrita en un cuadrado que se cubre con una gr?n cupQla
encamonada (vuelta al exterior par un alto iambor octagonal ~ealzad;o por u'.na
superestructura de cinc.y pizarra ligeramente apuntada y adornadalcon oc~o
buhardas ovaladas), como :un gran chapitel se. corona cpn: un~ lin!erra
poligonal y un esbelto obelisco coma elemento mas destaca~o.,En ios angu- ·
los del cuadrado entre los brazos de la cruz, cuatro torres ocha\.iadas ·se
rematan en chapiteles ~ucho mas pequefios, que juegan alrededor ~e la toire
central.
Ya tuvimos ocasiori de interpretar el edificio de acuerdo:con su forma e
iconografia escultorica coma ejemplar de caracter conmemorativo al tiernpo que
de peregrinacion, plenamente integrado en una concepcion contrarrefqrmista de
la religion que se expresa al exterior en el uso repetido del orden salomonico en
las dos portadas a la plaza y a la lonja lateral o atria de la iglesia. En su curiosa
version del Templo de Salomon, tanto su planta centralizada como la tendencia
ascensional de su alzado enfatizada par el citado obelisco de remate (simbolo
solar y cosmico), conducen a la consideraci6n de iglesia de peregrinaci6n,
semejante en muchos aspectos a los ejemplos centroeuropeos de Dientzenhofer
en Nitzau y de Hildebrandt en Gabel, de hacia 1720 (19).
Resulta lamentable la falta de documentaci6n acerca de la autonovia de este
temple y aun de su ejecuci6n, en cuanto su interesante iconografia exterior
(compuesta por un relieve del Santo Cristo con dos devotes y otro de Santiago
Matamoros, mas cuatro estatuas de bulto adosadas a las torres esquinales, de
aspecto singular y original) se nos muestra muy diffcil de interpretar. En dos
trabajos anteriores hemos planteado la relacion de estas cuatro figuras y de todo
el santuario con la celebraci6n de comedias y otras representaciones teatrales,
pues las cuatro estatuas extravagantes serian las imagenes de cuatro c6micos o
actores componentes de una gangarilla, formaci6n o compafiia tragic6mica de
Ires ocuatro hombres mas un muchacho que hacia de llama, yque usaban barbas

(19)

madrilelia de/ siglo XVI/ (Daros para su estudio), Madrid, 1983; RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS,
A.: Los Churriguera. Madrid, 1971, etc.
NORBERG-SCHULZ: Arquitect~ra barroca. Madrid, 1972, pp. 337-338, y Arquitectura barroca
tardia y rococo, Madrid, 1973, pp. 186-1.98.
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y pelucas asi coma algun que otro sayo que pedian prestado y que no solian
devolver, acostumbrando a representar en los cortijos (20).
Muchos menos problemas e interes, por su convencionalismo, nos plantea el
conjunto de las imagenes del interior que albergaba la iglesia del Santo Cristo del
Valle has ta 1936. Cierta documentaci6n tardia (de 1787 a 1795) nospermite hacer
una relaci6n aproximada de los retablos alli situados: en el altar mayor habia una
imagen del Santo Cristo ude bulto,, acompa~ado de una Dolorosa; debi6 ser un
conjunto majestuoso, que en 1787 recibi6 un recargado sagrario tallado por el
vecino de Daimiel Vicente Lopez Villasenor.
·
En el .cuerpo de la iglesia habia otro retablo de Santa Elena, y un tercero de
Nuestra Seriora del Valle. La imagineria se complet6 en 1792 con una figura de vestir
de Nuestra Seriora de la Soledad, hecha en Granada (21) (vid. Apendices I y II).
_. A lo largo del siglo el templo se fue equipando en lo referente a mobiliario y
objetos de culto. A efectos de inventario y par su posible interes documi?n!al.
pasamos a enumerar !as adquisiciones mas destacadas del exorno artistico del
templo y las obras de reparo que muy pronto hubieron de acometerse en su
ediiicio; coma todos los datos proceden de las .. cuentas desde 27 de abril de 1787
hasta 4de octubre de 1793,,, realizadas siendo cura capellan Luis Leandro Atienza
y administrador del caudal don Manuel Chacon, y se recogen en el mismo legajo
del Archivo Hist6rico Nacion<JI, nos limitamos a serialar el folio en que se halla cad a
pormenor:
El maestro dorador y vecino de Villarrobledo Antonio Lopez recibe varios
pagos par componer. pin tar y dcrar distintos re tablas e imagenes del interior de la
ig!esia de! Santo Cristo, en los meses de agosto y septiembre de 1788, asi coma
por haber dado«encarnaci6n a todas !as ymagenes de los tres re tablas del cuerpo
de la yglesia par estar tan yndezentes acausa de !as humedades que no causaban

(20)

(21)
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Vid. MUNOZ Jl~.1ENEZ. J. a: "La 'g!esia del Santo Cristo de San Carlos del Valle (Ciudad Real):
problemas iconograficos en un santuario barroco•. Cuader.ios de Arte e lconografia. Madrid. 4,
1989, pags. 59·64, y .. urbanismo y Teatro en el Siglo de Oro espaliol: la Plaza Mayor de San
Carlos de! Valle (Ciudad Real)•, coriunicaci6n presentada al Congreso La Literatura y /as Aries.
Viloria, 1989, y enviada a la revista Retama. Cuenca. 1991 (en prensa)
Archivo Hisldrico Nacional, Consejo de Ordenes, Santiago, legajo n.' 3.991. El 22 de agoslo de
1i93, Vicente Villasenor recibi6 1.000 reales •a cuenta del retablo que !iene entregado y
permanece encerrado en un quarto t ela CasaGrance .. (n.' 47). El 5 de mayo de 1i93 el maestro
tallista Yvecino de Villahermosa Seti. istian Pedregal, recibe 1283 re ales por el segundo tercio del
retablo de Ntra. Sra. de la Soledad {ri. 0 49). El 29 de septiembre del mismo alio recibe otros 600
re ales acuenta del importe de! misrr.o retablo, esta vez de manosde don Felix Garcia de Thomas
de! Consejo de fas Ordenes para el ~stabfecimiento de! Nuevo Lugar de San Carlos {n.o 48). '
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deboci6n las que con Angeles y demas llegan a cinquenta y nuebe» (fol. 32 y 33).
En marzo de 1789 dor6 una urna, una cruz. la baranda del comulgatorio, un
tenebrario y veinticuatro canutos plateados para leis velas (fol. 32).
El 2 de abril de 1789, el maestro de carpinteria y vecino de Membrilla
Francisco AntF;quera cobr6 185 reales p6r hacer las piezas de madera de las
andas llanas, la baranda, la cruz y el tenr.brario (fol. 103).
El 24 de junio de 1789, don Felipe G:ircia Thomas recibi6 60 reales par el
reconocimiento segundo de los chapiteles. par mandala del serior Alcalde Mayor
de lnfantes (fol. 121 ).
En el mes de septiembre de 1789, el maestro «de capittelero» Fernando ·
Bermudez recibi6 90 reales par los tres dias que se ocup6 en el reconocimiento
de la obra hecha en los "capitteles,, de ias torres del Santisimo Cristo del Valle ·
(fol. 122).
El 26 de marzo de 1789, el citado Felipe Garcia Thomas cobr6 70 rea!es par
el primer reconocimiento de los chapiteles del mismo santuario "para su compo·
sici6n y reparo" (fol. 123).
El 13 de agosto de 1789, el maestro de obras vecino de Membrilla Juan
Vicente Garcia cobr6 9.428 reales del remate de las obras acometidas en la·
iglesia, 8.400 par las obras y reparos de las torres, terrados, tejados y lonja de la
iglesia, y 1.028 par el reparo de la torre .. que mira a el Galbarin», nuevamente
ocurrido y tasado. Ordenan el pago al administrador Chacon par parte de los
Re ales Consejos, el Caballero de Santiago y visitador del Campo de Montiel don
Fernando Antonio de Yepes, y el abogado Juan Antonio Montiel y Bullos, Alcalde
mayor de la villa de lnfantes (fol. 125).
El 21 de enero de 1789, Pedro Garcia recibi6 48 reales pordiez peonadas de
limpiar la zanja para las humedades de la iglesia (fol. 126).
Un maestro vidriero coloca vidrios en las buhardillas de la capilla mayor y de
una de las torres (fol. 139).
En un segundo cuadernillo del aiio 1793 se recogen nuevos recibos con la
siguiente paginaci6n:
El 9 de enero de 1793, el maestro de alarife Juan Lopez se habia ocupado de
nu eve dias de trabajo en subir las campanas, quitar los antepechos yen hacer un
suelo para subir a las torres y ocho escaleras (fol. 77).
El 21 de septiembre de 1792 se firman varios recibos sabre materiales y
albariiles para la construcci6n del coro de la iglesia (fol. 112).
Entre los meses de febrero yseptiembre de 1792 se llev6 acabo todo el proceso
de construcci6n del 6rgano y de la tribuna del coro para su asentamiento. El 6rgano
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fue hecho por don Tomas Risuerio, maestro organero, que cobra p~r ello 16.500
reales d_e ve116n. ~u labor fue reconocida y aprobada por el maestro de capilla,
compositor y organista de la parroquia de San Andres de Villanueva de los lnfantes
Francisco Jo~e Gandia, quien el 22 de septiembre confiesa encontrar bien el 6rgano:
dotado d_e caia de Ires castillos. El 16 de agosto del mismo aiio, el maestro organero
de Madnd Joseph Verdalonga certifica que todo el 6rgano esta en arte.
En el mes de julio de 1792, el maestro de alarife Manuel Nunez declara haber
compuesto el area y cielo raso del coro de la iglesia. Alonso Cano, maestro de
arquitectura vecino de Miguelturra, reconoce la cilada obra del arco de la tribuna
del coro, Yell de septiembre de 1792 el maestro de alarife de Villanueva de los
lnfantes Jose Martinez Mancebo certifica que en la misma obra se han gastado
1.543 reales (fol. 115-131).
Por ultimo se recogen recibos y gastos en objetos de plata, coma el dorado
· del Santo Cristo ~e plata~de los dos medallones del crucero yde los cuatro rayos
de la cruz proces1onal llevado a cabo por el platero Marcos Maninez de Leon. Este
m1smo artifice vecino de lnfantes se ocup6 en febrero de 1971 en hacer la custodia
d: plat~. ~I 4 de enero de 1793 se recoge un pago al maestro platero Leonardo
D~az P1ne1s. Tambien hay recibos de una cruz de plata y una naveta de p!ata y
nacar (fol. 1.58-169).

3. EL POBLADO-SANTUARIO DE 1713:
AROUITECTURA Y URBANISMO POPULAR
. En la historia urbana de San Carlos del Valle a lo largo del ·siglo XVlll han de
distinguirse dos etapas o momentos fundamentales, cada uno dotado de una
configura~i6n arquitect6nica particular que se refleja aun en el piano 0 callejero
de la l~call~ad. Entre 1713 y 1719 se levant6 el nucleo central constituido por la
nueva '.gles1a del Santo Cristo, la magnifica plaza porticada que le sirve de atria,
el Meson o Pa;ador Yun cierto numero de casas para los labradores vecinos de
Membri~la que de~idieron asentarse junta al santuario para trabajar en las tierras
de prop1edad de este, coma lo eran las mismas casas que en numero de dace
poseia la iglesia en 1794, siete enfren!e y a un lado de la plaza y cinco en otros
lugares de la poblaci6n (22).
.

(22)

Seg~n RO.MERO VELASCO, art. cit., qu.e publica los dates del lnventario de deslinde y
amo1onam1ento de los b1enes de! Santo Cnsto, descritos per el Juez comisionado de! Rey don
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Asi se configur6 un caracterfstico conjunto arquitect6nico formado por ermita

y plaza para espectaculos que nos recuerda otros ejemplos tipicamente manchegos de ermita con plaza de taros, tales coma los de Santa Cruz de rvtudela,
Bolanos de Calatrava yVillahermosa, si bien se diferencia de ellos por la presencia
de viviendas en torno a la misma plaza, aparte del citado Parader que se explica
por hallarse el santuario en el Camino Real de Andalucia (23). Ya tuvimos
ocasi6n de estudiar la finalidad escenografica de la bella plaza mayor de San
Carlos del Valle, donde mas que corridas de taros (muy dificultadas por su
disposici6n inclinada) se representarian en las fiestas del Santo Cristo (con feria
el 29 de septiembre desde 1800), comedias, autos sacramentales ydemas piezas
teatrales que, mezclando lo religioso y lo profano, habrian dado lugar alas antes
citadas estatuas de las torres el templo, en las que apreciamos la figura de
histriones o c6micos (24). ·
De esta manera, n6tese que consideramos que la plaza mayor de San Carlos
del Valley sus anejos arquitect6nicos sc !<:braro;i al tiampo de erecci6n de la nueva
ermita, seguramente con traza del mismo arquitecto de aquella o al menos del
maestro de obras alga tosco y popular que se encargaria de su construcci6n.
Arquitect6nicamente, la plaza y su conjunto responde a un modo popular, castizo
y tipicamente manchego, tal coma se puede apreciar en otras magnificas plazas"
mayores de la region, coma en Almagro, Tembleque o Villanueva de los lnfantes.
Pero al mismo tiempo ciertos elementos, come la utilizaci6n abundante de columnas de orden toscano y del almohadillado en la entrada principal del Parader (inspirado en el resalte fajeado de la fachada eclesiastica ala plaza), dotada de tribuna
principal sabre ella, son muestra de una ligera formaci6n arquitect6nica culta.

Felix Garcia de Tomas. El santuario poseia en 1794 ademas de las citadas casas. 293 lincas y
80 acciones en el Banco de San Carlos.
(23) Sabre estos conjuntos vid. LOARCE GOMEZ, J. L., y MUNOZ MENDOZA, C.: Rutas arquitec·
t6nicas de CasW/a la Mancha. Toledo, 1985; HERRERA MALDONADO, E.: ·El Barraco•, en El
Arte y la Cultura de Ciudad Real, vol. 11, Ciudad Real, 1985, pags. 97 y ss., y AZCARATE
RISTORI, J.M.: Castilla la Nueva, vol. II, Madrid, 1983, pags. 82·83.
Conviene seiialar asimismo queen el santuario almagreiio de Bolaiios de Calatrava se consecva
junto a la Ermita de Nl S.1 de Las Nieves y la Plaza de Taros la llamada Casa de la Diputaci6n
de la Virgen, autentico cortijo manchego con lrente porticado sobre columnas toscanas, y que
fechable en el siglo XVI es el elemento mas antiguo del conjun!o. Alberga la Camara de Juntas
de la Cofradia, mas una cocina de grandes dimensiones, y dos pisos con ·habitaciones• que
desde tiempo inmemorial alquilaban las familias de Almagro (Vid. MALDONADO CO CAT, R. J.:
Almagro. Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava, Ciudad Real, 1982, pags. 61-66).
(24) MUNOZ JIMENEZ. J.M.: ·Urbanismo y Teatro ... •, art. cit.
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Ademas de las Ires citadas plazas manchegas de caracter marcadamente
urbane, del que tambien participa la de San Carlos del Valle, conocen los
estudiosos de la arquitectura de la region la abundancia de santuarios rurales que,
coma el de Calatrava la Vieja o del citado Cristo de la Palma de Ternbleque, al
rodearse de diversas dependencias de servicio dieron lugar a una especie de
cortijo-santuario como el construido en San Carlos a comienzos de la centuria.
Ad em as de la casa del santero o sacristan, tales ermitas mancbegas se encuentran tan alejadas de los nucleos urbanos que necesitaban dependencias para el
acomodo de los romeros, queen ocasiones debian pernoctar en ellas. Otras veces
albergarian un meson o venta para viajeros yen ocasiones casas de colonos coma
las que se ocuparon en el pueblo que estudiamos.
Masesta fue la prim era lase oetapa del Santo Cristo del Valle de Santa Elena,
coriijo-santuario aun dependiente de Membrilla. Sabemos por el Censo del Conde
de Aranda queen 1768 se mantenian los citados colonos que para el aria de 1786
ya sumaban hasia un numero da ireinia y siete, lo que unido a 16gicos problemas
y abuses de pastas respecto a Membrilla condujo al dictamen del mismo aflo del
Real Consejo de las Ordenes para que se formara una nueva poblaci6n. Se dice
en el citado documento que se construya una carcel, ayuntamiento, cementerio
y p6sito, asi coma casas para los colonos y se dote el lugar de medico y cirujano
y maestro de nines.
.,
Alano siguiente de 1787, ultimo del reinado de Carias Ill, ya se hicieron los
pianos de la nueva poblacion, asi coma la serializacion!pe una legua del distrito
. alrededor del Santo Cristo del Valle para el reparto de las:heredades del santuario
a nuevos colonos. Asi, en dicho aria se inicio la segunda thse urbanistica del lugar,
que para el aria de 1800 alcanz6 la categoria de villa independiente con el nombre
de San Carlos del Valle de Santa Elena. Mas las obras de .esta refundacion o mejor
ampliacion iban todavia muy lentas para el aria de '1795, cuando se inco6
expediente al administrador Manuel Chacon por ciertas irregularidades y se
nombr6 coma Juez Comisionado para el mejor eslabletimiento del lugar a don
Felix Garcia de Tomas (25).
·

(25)

~obre los dates del Censo de Aranda vid. LOPEZ-SALAZAR PEREZ, J.: .. La Mancha segun cl
censo del conde de Aranda (1768· 1769)-. Estudios Manchegos. Ciudad Real, 1974, pags. 99 y
ss., esp. pag. 196: •La Me.mbrilla, ccirregimienlo de lnfantes, Partido de Santiago, Oi6ccsi:; de
Toledo. En su jurisdiccion esta la ermita del Santisimo Sacramenlo (sic) del Valle de Santa
Elena ... en el silio de la referida ermita, hay algunas casas de morados de esta villa, avecindados
en el, e individuos de SU feligresfa•.
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Como se vera en el pr6ximo apartado, el «ensanchen de 1787 se disefl6 de
acuerdo con otros criterios urbanisticos y constructivos, mucho mas racionalistas
que los considerados en 1713. Lo cierto es que la empresa se logr6, y asi en 1800
ya habfa 68 vecinos (el doble practicamente queen 1786), que :n 1848 llegaron
a 72, con un total de 288 almas (26). Debido a queen la_~c~u~~dad San Carlos
del Valle alcanza unos 470 habitantes, aui:t se podrfan seflalar una tercera etapa
de crecimiento, entre 1850 y 1990, no excesivamente rapida y que ha sabido
respetar en Hneas generales el piano ortogonal dei'Neoclasici.smo diecioche~co.
Muestra evidente de la aplicaci6n ventajosa del piano en cuadncula: su capac1dad
de ampliaci6n manteniendo el orden inicial.
.
..
Mas procedamos ya al analisis urbanistico del primer nucleo de 1713, cort1Jo·
santuario de caracteristica disposici6n centripeta, cerrado y macizo. De entrada
podemos afirmar que responde fielmente a los rasgos ti~icos de_I urbani_smo
barroco espaflo!, ccn la iii;'.i!ciializaci6n de nuestro peculiar sent1do hac1a el
espacio cerrado y compartimentado, que constantemente vemos en los trazados
urbanos esparioles.
.
.
. ,
El elemento nuclear del conjunto es·la citada plaza queen su t1polog1a:de
corredera completamente cerrada (el acceso se produce par media de arco~_Y
pasadizos), sirvede atria ala iglesia del Santo Cristo pero carece de una ret.ere~F!a
urbana clara, pues es un elemento vacio sin ninguna finalidad de comprncac1pn. ·
La entrada a la misma en el angulo S.E .. junta a la lonja del tempi~. es b~en
ejemplo de la busqueda de recorrido quebrados (de posible tradicion.islamic,a),
propios del urbanismo castizo del siglo anterior.
.. '
. •
En efecto, coma bien ha seflalado Cervera Vera, la soluc1on urban1st1ca
. espaflola mas caracteristica del callejero seiscentista ·-que encuentr~. ~spec!al
mente en Alcala de Henares·· es el mover las fachadas de los _ed1f 1c1~s _Pfra
1
aprovechar los esquinazos y quiebros coma fondo de pequen~s :e 1nt1~as
perspectivas, alcanzadas par media de ensanches, encuen~ros, plac1ta~ Yc_omp a. ses recogidos. yes precisamente lo que destaca en el coniunto que estu~1amps.
en el que el uso de ejes rotas., aunque siempre ortogonale~, se a~ompana d~ la
tradicional sobriedad cast ell an a, enemiga de los grandes d1spend1os y que suele
emplear los materiales pobres, reduciendo el adorno de espacios libres Ypla~as
a la presencia de los arboles.
. .
Un gusto semejante par las lineas quebradas y los accesos par media de
Sobre el Dictamen Real de 1786 vid. ROMERO VELASCO, Art. cit., pag. 97. Sabre el expediente
vid. infra.
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plaza_s escalonadas I~ encontr~mos ~ambien en .las en\r{J.das esquinales y bajo
galenas.que abren y c1erran al m1smo liempo la plaza de Almagro ode Tembleque.
En la pnmera los accesos se efectuan bajo p6rticos adi~.telados, mientras en la
segunda se llevan a cabo por medio de galerias abiertas, como en los castizos
corrales de comedias.
!,
Pero en el Santo Cristo del Valle encontramos ade~as et uso de arcos en
1
turbina ~omo pasos al interior de la plaza, que buscan k1 tiempo visuales mas
sorpres1vas. Como en la ciudad ducal de Lerma (de 1605-1613) volvemos a
encontrar el recurso a los pasillos, los p6rticos y la subordinaci6n de espacios a
un elemento centralizador, amen de la citada tendencia"a unificar et espacio.
Como saben los .especialistas, tales constantes son tan castizas, que vuelven
a aparecer en una c1udad avanzada y moderna como el Aranjuez de Carlos Ill
~onde, por.otra parte, se unen los patrones radial y retic~lar, siendo ta iglesia d~
::>an Antonio, co;; su gran plaza delantera, el elemento culminante del citado
es~uema ortogonal, dispuesta en angulo respecto a la perspectiva del palacio.
Senala Chue~a que en Ias calles mas anchas de Aranjuez se plantaron arboles,
.pues como c1Udad Ilana necesitaba del arbolado y de monumentos destacados
que procuraran puntos de vista finales a sus perspectivas (27). En San Carlos del
Valle volveremos a encontrar el recurso al arbolado, asi como ta referenda visual
constante al obelisco y chapiteles de la iglesia como meta de !as perspectivas de
unas calles en disposici6n radial y de casas de muy poca elevaci6n. Pero ello
corresponde mejor a la nueva poblaci6n trazada en 1787.
El modelo urbanistico mas semejante al cortijo-santuario del Santo Cristo del
-V~ll~ de Santa Elena lo encontramos en et ejemplo mas castizo de poblado y mas
prox1~0 en fechas de construcci6n: nos referimos al cortijo-pueblo del Nuevo
~aztan, traza.do por Jose Benito Churriguera en 1709-1713. Alli, junto a una
'.ndu~able u~1dad funcional, destaca la composici6n centripeta en torno a la
1gles1a-palac.10, pues las Ires plazas de distinta funci6n y tamaiio que la rodean
ofrecen una mterrelaci6n de espacios, preferentemente cerrados, semejante a la
qu_e podemos ~ncontrar en Sa~ Carlos del Valle. Se trata de un ejemplo propio del
m~s ~uro Y p1~!oresco urbarnsmo barroco ·espaiiol, anterior a la llegada del
uroarnsmo rect1hneo europeo, pero no poi ello menos interesante y barroco, pues

(26)
(27)

ROMERO VELASCO: art. cit., pag. 106. el dale de 1848 en MADOZ, op. cit., vol. XI, Madrid,
1848, pag. 195. En el vol. V, Madrid, 1846, p. 567 se mencionan 50 casas.
CHUECA G?ITI~: op. cit., p~gs 235-236; CERVERA VERA, L.: •la epoca de los Austrias•,
Resumen H1st6nco de/Urbamsmo en Espana, Madrid, 1968, pags. 173-209, esp. pags. 203-206. ·

tanto el Nuevo Baztan como el nucleo central de San Carlos del Valle (tan pr6ximo
, como ya hemos dicho al tardio barroco hispanico de la castiza dinasti~ de lo~
· Churriguera) son buen ejemplo de la inVenci6n
del arte de las ciudades, en;las
queI
.
1.
los arquitectos supeditaban suscreaciohes auna exigencia superior ala del propiq
•. edilicio aislado. Aunque diferentes en su patronazgo, uno y otro poblados ponerlI
de manifiesto muy enfaticamen.te Ids valores teatrales y espectacula,res
delI
.
•.
, Barroco.
·
;I ,
.I·
Ademas, ambos conjuntos participan de las caracteristicas generates de I
: arquitectura barroca espaiiola, tan difusa en· sus soluciones de comprom\so (pro~
, vocadas por la fa Itade imposici6n de unos poderes sociales sob re los otros), yque
adolece de la falta de grandes arquitectos y de centres arquitect6nicos cr~adore~.
Por ultimo, queremos destacar et recurso en las fachadas de la igfesia d~I
Santo Cristo a la animaci6n superficial, conseguida por medio de la importancik
del almohadillado que acompaiia a sus composiciones en retablo,: por ser
habituales en otras obras de los Churriguera, como la parroquial de Orgaz. Tiene asimismo gran interes urbanistico el hecho de que la plaza de San
·Carlos disponga en todo su perimetro de balcones, palcos, galerias y tribunas,
incluso en la fachada de la iglesia, destinados indudablemente a la contemplaci6n
de los espectaculos que en ella se representasen. Ello responde al hecho
tipicamente hispanico de la paulatina especializaci6n de la plaza mayor espaiiola
en teatro o escenario de fiestas y actuaciones de muy diversa indole, y que a raiz
del racionalismo neoclasico buscaran su sede en edificios especializados, tales
como los coliseos y las plazas de toros (28).
A la misma plaza salen, ademas de cierto numero de casas de vecinos, tres
construcciones de interes arquitect6nico: el actual ayuntamiento, con balconada
superior corrida y patio al interior, la antiguamente llamada Casa del Cura, y et

1

citado Parader.
Lacasa rectoral, al !ado septentrional del templo, destaca por su volado alero
que protege una gran balconada de hierro destinada a la contemplaci6n de los
(28)

Muy amplia es la bibliografia referente a las plazas mayores y sus funciones. por lo que
destacamos los trabajos de BONET CORREA, A.: ·Concepto de Plaza Mayor en Espana desde
el siglo XVI hasta nuestros dias•, Morfologia y Ciudad, Barcelona, 1978, pags. 35-64;
VAYSSIER, B., y LE FLEM, I. P.: ·La plaza mayor dans l'urbanisme hispanique. Essai de
Typologie•, Forum et Plaza Mayor dans le monde hispanique, Paris, 1978. Sabre la relaci6n con
las plazas de taros vid. MUNOZ JIMENEZ, J. M.: ·fiestas de toros y plazas mayores de
Siguenza, Guadalajara y Pastrana•, Actas de/ VII Congreso Nacional de/ CEHA. Murcia, 1988,
en prensa.
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espectaculos, asi coma un caracleristico patio interior cuadrado con tres columnas toscanas par lado que soportan las castizaszapatas de mad era, sabre !as que
grandes vigas sos1ienen la obra en ladrillo de! piso superior. Como en el resto de!
conjunto urbanistico los materiales son pobres y diversos: ladrillo, cajas de
mamposteria, madera y piezas de piedra en puntos muy localizados, coma son los
dinteles de las puertas, las columnas y aun las esquinas de los edificios.
Mayor inleres constructive tiene el citado Meson o Parader, con su serliana
portada a la plaza y su magnifico patio con areas escarzanos sabre columnas
tambien toscanas, en tanto que el piso superior ofrece los tipicos corredores
abiertos al patio con pies derechos y zapatas de mad era, recursos habituales de
la arquitectura popular. En el centre, coma en la misma Casa del Cura, el pozo con
-·su brocal de piedra, tambien presente en el famoso corral de comedias de
Almagro (29).

4.

LA NUEVA POBLACION DE 1787

Ya hemos tenido ocasi6n de citar un dictame~ del Real Consejo de !as
Ordenes, del aiio de 1786, por el cual se instaba a la formaci6n en torno al
santuario de! Santo Cristo de Santa Elena de una nueva poblaci6n dotada de
carcel, ayunta.miento, cementerio y p6sito, asi como de casas para los colonos
(que para ese aiio ya sumaban un numero d~ treinta y siete), que serf an atendidos
ademas por un medico, un cirujano y un maestro de niiios (30).
· . Nacia, asi, la segunda lase urbanistica de la actual localidad de San Carlos
de! Valle, al amparo de la experiencia colonizadora de! reinado de Carlos Ill y
conforme a criterios de ordenaci6n arquitect6nica mucho mas racionales y sobre
todo funcionales que los seguidos en la erecci6n ya estudiada det poblado-cortijo
de 1713, de caracteristica filiaci6n barroca.
Muy pronto se puso manos a la obra. Asi el 8 de junio de 1787 el Juez de
Comisi6n para el eslablecimiento de la nueva poblaci6n, en calidad de aldea o
lugar con el tilulo de San Carlos, licenciado don Joseph Francisco Coll y Puig

(29)
(30)

RODRIGO, A.: Almagro y su Corral de Comedias, Ciudad Real, 1971; OLIVA, C.: Corral de
Almagro. Una propuesta sin resolver, Madrid, 1977, etcetera.
ROMERO VELASCO: art. cit., pag. 97, que publica la ·Resoluci6n declara,1do lugar el Cristo del
Valle de Santa Elena y ayuda de parroquia de Membrilla•, basada en consultas iniciadas para
1784 por c1ertos abusos de pastas denunciados por los colonos.

orden6 el pago de 120 reales al hasta hoy desconocido arquitecto Matias Antonio
de Arias, por cuatro dias de asislencia "···para dar !as reglas, y metodo que
deb en guardarse en !as obras queen el deben hacerse».
..
El 4 de julio, los perttos agrimensores y vecinos de Manzanares Pedro Diaz
Peiialber y Juan Joseph Lopez de Pablos, que habian sido " ... nombrados para la
medida yseiialamiento de la Leguade Dis'trito Alrededordel Ssmo. Christo de el balle
para repartimiento de !as eredades propias d:I dho santuari~ ....., r~co~ocr.n haber
cobrado 740 reales por la medida de la citada legua (31) (v1d. Apend1ce IV).
El 8 de julio, el mismo Juez Comisionado Coll reconoce haber recibido del
administrador de los caudales de! santuario don Manuel Chacon, hasta 4.000
reales de vell6n, de los que enlreg6 libranza con recibo por los sigui&nles Ires
conceptos: el exhorto convocalorio de! apeo celebrado en Valdepeiias, Alhambra,
La Solana y Membrilla; el coslo de los portes de cartas y el pliego en que el Maestro
Arias habia enviado los pianos, y el cilado pa go de dos dietas de los agrimensores
que hicieron la medida de la legua de labor (32).
. .
.
.
Mayor interes tiene todavia el recibo firmado par el m1smo arqu1tecto Matias
Antonio de Arias, vecino de Ciudad Real, de 840 reales de vellon en 1 de agosto
del mismo aiio, en raz6n de ..... los Pianos que me han sido encargados, para la
perfecta formaci6n del Pueblo, en sitio de! sanluario zitado; y los de las Casas
Publicas, olro de Casas labradoras;otro de Casas artesanas; que he presentado
en la audiencia cometida; a el Sr. Governador de la v.~ de Manzanares ... •>.
Ade mas cobr6 otros 750 reales que gasto en ir tres di as a esa villa desde Ciudad
Real (33) (vid. Apendice Ill).
.
Pero de la escasa documentaci6n q~e nos ha llegado parece denvarse el
hecho de que las obras de la nueva poblaci6n de San Carlos marcharon muy
lentamente, no siluandose los hitos para la mojonera de la division de los terminos
hasla el aiio de 1793, cuando para el 3 de octubre el arquitecto Arias volvio a
cobrar 192 reales par ocho dietas de la ocupaci6n en el reconocimiento Y
seiialamiento del sitio donde « ... se han de construir las Casas y demas que
preceptu6 el regio cometido" (34).
(31)

Archivo Hist6ricoNacional, Consejode Ordenes, Saatiago,legajo n.' 3.991,cuadernillode 1793,
iol. 195 (recibo de! 8 de junio de 1787) y fol. 191 (rr.cibo de 4 de julio de 1787).

(32)
(33)
(34)

Ibidem, fol. 193.
Ibidem, fol. 190.
Ibidem, fol. 51. Se recoge ademas un pago de 18 real !Spara el mensajero que fue a Ciudad Real
a Hamar al Maestro de Obras Antonio de Arias y lo hall6 en Almagro, donde debia tener alguna
'
ocupaci6n.
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Fue entonces cuando las obras experimentaron un cierto empuje, y asf, para
el 19 del mismo mes se recogen los gastos de las peonadas para el desmonte
destinado alas obras de las casas, a~f como se compraron 70 piernas de tijera y
174 pares de cabrios par un importante total de 338 reales, pero abastecer de
mad era alas obras de la nueva poblacion (35). Al espartero Juan Naranjo, vecino
de La Solana, se le encargaron espuertas para las obras y al tiempo unas esteras
para la iglesia. Toda es muestra de una decidida actividad. Conviene serialar
desde ahora que el maestro de obras encargado de dirigiry supervisar la ejecucion
de lo trazado por Matias Antonio de Arias, fue el maestro de alarife de la villa Juan
Lopez, documentado entre 1793 y 1801 coma «maestro de la~; obras, casas y
huertas de la Yglesia del Smo. Cristo del Valle de Santa Elena".
Un nuevo logro de ese fecundo ario de 1793 fue la Real Provision con fecha
de 8 de diciembre par la que se establecfa en el lugar de San Carlos del Valle de
Santa Elena un Posito Pfo upara remedio y alibio de los labradores, y vecinos del ·
mismo Pueblo". Esta importante medida economica llevo a que para el 17 de ·
febrero de 1794 ya hubiera un fondo de 400 fanegas de trigo custodiadas en los
graneros y paneras de la poblaci6n (36) ..
Pero muy pronto iban a complicarse los aspectos financieros de la empresa,
con el nombramiento coma nuevo Juez Comisionado de don Felix Garcfa de
Thomas, quien para el mes de marzo de 1795 incoo un expediente al durante
tantos arias Ad minis trader de los caudales del Santuario don Manuel Chacon, en
raz6n de las cuentas par este presentadas entre el 1 de mayo de 1793 y el 4 de
octubre del mismo.
En relaci6n con este desagradable suceso el 1 de marzo de ese alio y en .
calidad de uveedor de las obras de este nuebo lugar de San Carlos" un tal Juan
Biztoriano. Firma una relaci6n o informe dirigido al citado Juez Garcia de Tomas
(a quien se llama Subdelegado para el mejor establecimiento de este lugarde San
Carlos), por el que podemos conocer el estado de las obras de la nueva poblacion,
aun poco adelantadas par cierto (vid. Apendice V).
La finalidad de esta pieza se centraba en que ..... Don Manuel Chacon se
preste entregar los maravedfes necesarios para concluir y perfeccionar las

a

(35)

Ibidem, fol. 51.

(36)

Ibidem. Sohre esta importan1e medida ecun6mica vid. ANES, G.: •Los P6silos en fa Espana de!
siglo XVlll·, l.foneda y Credito. n.• 105, 1968, pags. 39 y ss., que senala hasla 875 p6silos en
toda Caslifla·La Mancha. Tainbien MOR':NO NIEVES, J. A.: ·P6sitos pios y p6sito real en
Villarrobledo en ef sigfo XVfll: beneficencia y credito agrlcola-, Actas de/ I Ccngreso de Historia
de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, vol. VIII, 1988, p~gs. 217-223.
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obras", pues segun el relate del veedor el citado administrador se negab·a· a. dar
dinero, haciendolo de muy mala manera eincluso con amenazas y burlas ding1das
al Juez Garcia de Tomas.
Pero una carta del mismo comisionado para la nueva poblaci6n dirigida con
fecha 11 de marzo al Consejo de Ordenes aclara la situaci.6n al mostrarnos que
el tal Chacon se sentfa protegido por los vecinos de Membrilla, indudablemente
opuestos a laaparici6n del nuevo lugarque pod fa convertirse e~ Villa in~~pendien·
te, lo que muy pronto sucedi6, en el aria de 1800. El Conse10 resolvm el 17 de
marzo que se acabara.n las obras en cuestion (37).
.
Sabre el estado de las mismas para ese mes de marzo de 1795 nos informa
el citado texto de Juan Biztoriano: en primer lugar seriala las condiciones del
contrato que los maestros de obras habfan acordado con el Juez Comisionado,
coma era "··· enlucir de yeso blanco la Casa de Ayuntamiento, o Jarrio de
Carnicerfa y casas nuebas, concluiendo los empiedros de esta poniendo las
puertas y ventanas que faltaban y hacienda los Poyetes a la Puert:: de la C.'.l!!a, con
que se concluyen en los Brocales de Pozos ... " A contin~~ci6n indic~ lo realizado,
que alcanza a ..... todas las oficinas publicas, con la v1v1enda.enc1ma del Arca,
Casas del Sr. Cura, dos casas mas arriba ... •>, y finalmente cons1dera que " ... solo
faltan poner Puertas, y ventanas en las demas, con los P?yetes en la. Puerta de
la Calley tejar el ultimo pajar, cuias obras nose han conclwdo (que pud1eran estar
ya) porque el Admin!strador anterior no ha querido dar Dinero ... " (38).
N6tese lo confuse de estos dates, pues hasta parece derivarse de ellos que
· en estos arias finales del siglo XVlll aun estaba sin terminar la obra de la bella
Plaza Mayor de San Carlos, a la que nosotros preferimo.s fechar en los mism~s
arias 1713-1729 en que se levant6 la igle.sia del Santo Cnsto. No obstante podna
tratarse de obras de reparo de las construcciones mas antiguas, realizadas al
tiempo en que se acometran las de la nu.eva poblaci6n y obligadas !al ~e~ por la
necesidad de dotar al conjunto de elementos arquitect6nicos espec1ahzados,
como la Carniceria o el Ayuntamiento. No olvidemos que para 1787 ya se
documenta la existencia de unas dace casas en torno al santuario, preexistentes
16gicamente a los pianos de Matias Antonio de Arias.
.
. ._
Lo cierto es que superados los problemas administrat1vos la amphac1on
urbana de San Carlos del Valle sigui6 adelante. La documentaci6n nos ofrece un

(37)
(38)

Archivo Hist6rico Nacicna/, legajo citado.
Ibidem.
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cierto esbozo de hasta donde se habia llegado para el ario de 1801, en el que el
maestro de alarile de la llamante villa Juan Lopez conliesa haber recibido 134
reales por "··· recorrer, limpiar y coger de hiesso los caballones de la Casa de
Gregorio, ocombentillo (39); los de la Casa Grande, Patio de los Carros, poner un
tirante nuebo en el _Granero ... (y lo mas importante para nuestro estudio) las casas
primera y tercera de las nuebas ..... (40).
En otro recibo se citan obras en la ccsegunda y cuarta casa de las nuebas",
asi, como en el lienzo de la Plaza. la Casa Meson y el Estanco.
De este modo, ciertamente premioso, se lue conligurando el nuevo poblado
de San Carlos del Valle que para el alio de 1846 contaba ya segun el Madoz con
50 casas. consistorial, carcel, carniceria, positoy peso real, cctodo del pueblo", asi
como escuela de nilios dotada con 1.100 re ales (41 ).
Mas procedamos ya al analisis urbanistico de esta ampliacion trazada por el
citado Arias en 1787. Como es de todo punto comprensible ello habra de hacerse
en relacion con las otras colonizaciones del reinado de Carlo:> Ill, emprendidas
veinte alias atras y de las queen consecuencia la nueva poblacion de San Carlos
del Valle hubo de tomar ciertas enselianzas o experiencias urbanisticas. Ahora
bien, si en las poblaciones trazadas por Juan Bautista Nebroni en Sierra Morena
encontramos una continua referencia a los mas caracteristicos principios del
urbanismo barroco internacional de obligada ascendencia berniniana (como son
la line a recta, la perspectiva larga y el programa uniformador) o el uso espectacular
de plazas circulares y exagonales, nada de ello se aprecia en el sobrio callejero
de San Carlos. Por ello. responde mejor a una concepcion mas neoclasica del
urbanismo -propia de lo avanzado de su lecha- en la que lo importante es la
racionalidad y regularidad del diserio de las manzanas y casas del ensanche.

(39)

(40)

(41)

Ibidem. No alcanzamos a entender la raz6n de este nombre del •conventil!o•, que quiza tenga
algo que ver con la existencia de una •cal!e de las monjas .. citada en la documentaci6n del ano
1793 (Ibidem, fol. 35).
Ibidem. Estas ca~as nuevas trazadas por Arias se contraponen a las antiguas viviendas del
santuario cuyos ncmbres conocemos per los recibos del reparo de yeso llevado a cabo en ellas
en el mismo ano te 1787 (fol. 55-i'S).
Se citan las casa.; "del administrador .. , •de Jose Sanchez de Lablarca•, .. del Cura•, ·del
meson•, •de fa o:;pederia•, ·de Gregorio•, ·de Antonio Gonzalez•, ·del sacristan•, ·de la
abitaci6n de Carlo; de Torres•, •del Padre Rey•, •de Manuel Gonzalez•, •del sacristan Blas
Munoz del Castillo•, y ·de Alfonso Ysidro o Casa Grande·, ademas de las quinterias de
·Bautista• y •de ~loenas, la Blanca y Dona Elena•.
MADOZ, op. cit., vol. V, pag. 567.
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Cierto es que esto pueda deberse a simple's razones de economia, que conducirian a resultados de parcelacion en ajedrezado meramente practicos; y realmente
Tomas A. Arias no hizo ninguna concesion a la variedad, la- belleza o la
magnilicencia, moviendose en la mayor s~ncillez y humildad_. Pero entendemos
que por herencia del urbanismo barroco en San Carlos del Valle sf que se recurrio
a la perspectiva arquitectonica (formula universal de aquel sistema), que tendra
en los chapiteles y obelisco de la cupula central de la iglesia el punto de vista final
y el mas destacado perno visual a lo largo de la mayor parte de las nuevas calles,
debido tanto a la escasa altura de las casas rurales manchegas como a la
disposicion radial ortogona1· del callejero, que como ya hemos dicho tiene al
conjunto de iglesia-plaza coma nucleo central.
Por todas estas razones, el piano de Arias se asemeja mas a las nuevas
poblaciones andaluzas de la z:ona de La Carlota, si bien tiene en su lavor una
mayor regularidad de manzana yviales. En efecto, aunque mas pequerio, el nuevo
San Carlos del Valle guarda un aire de estrecha lamiliaridad con los_planos de La
Carlota o La Luisiana que presenta Chueca Goitia y en e5pecial con el de esta
.ultima poblacion del ario de 1772, sobre todo en el hecho de que aparezcan
marcados en el mismo dibujo un posito, una posada, una casa de pastas y diversas
casas de colonos, elementos que la documentacion y la citada descripcion del
Madoz vu elven a serialarnos en la villa manchega. No se cumple, sin embargo, la
h::ibitual situacion del camposanto inmediata_mente detras de la iglesia, tal como
se aprecia segun Chueca en las poblaciones cordobesas (42).
Por otro lado, estimamos que si para 1846 contaba el pueblo de San Carlos
del Valle con 50 casas, los Ii mites del ensanche de 1787 son los que serialamos
en nuestros pianos, fcrmados por las actuales calles de Hermanos Herreras al
Oeste y Calvo Sotelo al Este, cerrando el cuadrangulo las de Antonio Naranjo al
Norte y Agustin Romero al Sur. Atendiendo a la division de las viviendas en cada
manzana segun el piano catastral actual, planteamos hipoteticamente su primitiva
distribucion (sin serialar los actuales patios y corrafes).~Como puede verse las
ocho o nueve manzanas del area antes delimitada podian albergar con creces
aqu&I medio centenar de inmuebles:
La diferencia de tamarios y disposiciones de las casas debe responder
(aunque las translormaciones han debido ser prolundas en la mayoria de los
solares) a aquella dilerenciacion que serialaba el mismo arquitecto Arias cuando
nos dice que tuvo que hacer los pianos de las casas publicas (la carniceria, el
(42)

CHUECA GOITIA: op. cit., pag. 244.
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estanco, etc.), !as casas de labradoresy las casas de artesanos, sin duda que mas
reducidas que las destinadas a albergar los aperos de labranza y quiza los
animales domesticos. N6tese en el piano reconstructivo de la ampliaci6n ortogonal
de 1787 cierta disimetria en la mayoria de las manzanas entre solares mayores
y otros mucho mas reduciC:os.
Otra consideraci6n a la que nos mu eve el callejero de San Carlos del Valle es
el reconocimiento de las generosas dimensiones de las calles, en especial de las
de direccion N-S, sin que destaque ninguna en particular, ni siquiera la que podria
conducir el camino a La Solana y a Valdepeiias. Tai anchura permiti6 la plantaci6n
de arboleda en !as aceras da los viales, circunstancia que ya hemos comentado
se ensay6 en Aranjuez. En lineas generales el nucleo central del santuario y primer
poblado de ·1713, con su perimetro macizo en forma de T, marca las lineas
ortogonales del ensanche. Pero nose ha corregido, por su hermetismo, la falta de
relacion del mismo nucleo central con el resto de la poblaci6n, lo que contribuye
a acentuar el caracter de aureola neoclasica rural de la nueva poblaci6n alrededor
de un centro monumental ysorpresivo. barroco en delinitiva, convertido asi en una
especie de hito o conjunto hist6rico-religioso respetando en su calidad de
generador de la misma villa de San Carlos del Valle, que como una per:a ha ido
acumulando concreciones envolventes.
En la parrilla ortogonal neoclasica unicamente se aprecian dos elementos
singulares: la calle oblicua que se inicia en et angulo NO del paralelogramo y que
en su excepcionalidad puede deberse a un replanteamiento vial posterior, y la
i11teresante Plaza de Jose Antonio. (mica espacio alga dilatado en el ensanche de
1787. N6tese la busqueda consciente de su delineaci6n formada por calles
esquinales de acceso en turbina, para lo que Arias lev~nt6 dos casas nuevas
adosadas a!as construcciones anejas al santuario de! primer tercio del siglo XVI!!.
Su concepci6n responde tambien a un urbanismo caitizo mas partidario de!
quiebro y de la sorpresa visual que de las perspeclivas largas y despejadas.
. Finalmente, en un seniido mas arquitect6nico habri~ de hacerse un estudio
pormenorizado del caserio actual de esta nueva poblaci6b de San Carlos para ver
si aun se puede distinguir en el entre !as citadas ca~as labradoras y casas
arti::sanas disetiadas por Antonio Arias, si es que la alter'aci6n de las mismas no
ha sido excesiva.
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APENDICES DOCUMENT ALES
APENDICE I
(AHN, ConsejodeOrdenes, Santiago, legajon. 2 3. 991, f. 119· 119v. 2 Declaraci6ndel
Maestro de Arquitectura Vicente Lopez Villasenor sobre el retablo mayor de! Santo Cristo
del Valle, 3 d:• octubre de 1787).

.. rngo yo Vicente Lopez Villasenor, Prbfesor de Arquitectura, vecino de la villa de
Daimiel, que de orden de! senordon Manuel Chacon Administradorde !as rentasdel Santo
Cristo de! Valle de Santa Elena, he passado a dho sitio a Reconocer el altar maior de su
Yglesia para la colocaci6n de un Sagrario Pequeno para la reserva del Smo. Sacramento,
y cascar6n para su manifiesto, y atendiendo al corto espacio que tiene este sitio desde el
pavimento del altar as ta el prir.c:;::::: :: !:: 8o;jc; dei Santissimo Xpto., se deve demoler la ta·
rimilla oullima grada del Presbiterio, y esta altura baja del Altar para conseguir la construcci6n de! Sagrario con espiritu suficiente para los vassos sagrados yque no estorve la vista
del Senor; el cascar6n con su adorno, no puede ser fijo, porque llega a cubrir mucha parte
de la ymagen y deve ser portatil (coma en muchas partes esta) de mode que en llegando
la funcion del Corpus. u otras festividades que haia manifiesto, con facilidad se coloque
sabre el sagrario, y concluido, se custodie en la sacristia, o en otra parte decente, hasta
que se llegue otro dia de manifiesto, y la construcci6n de uno y otro es como se sigue: ...
Hecha la rebaja de la tarimilla y rebajada aquella cantidad el Altar, se hara construir
en el medic un coma Pedeslal 6 Zocalo, capaz para colocar en su centro el Sagra[io
pequerio, que su lachada o aspecto extedor, a de ser un adorno de Arquitectura1arreglapo
al ornamento compuesto, una puertecita curiosa con su Geroglifico del Sacramemo. Ya los
lados de esta dos medias columnas. su C:ornisa, y un romanato curiosamente hecho, ~in
talla alguna, pero decente y adornado de serafines para su (fol. 119 v. 1) buena vista.
Alos lados del zocalo se han de construir tres gradas que ensanchen lo que tiene ~e
largo el Altar para poder poner en ellas luces para el manifiesto; estas fijas siempre co~\o
el sagrario adornadas cad auna de par si con su vasa y cornisita, y un recalado eri sus lris~s
· aseguradas en el zocalo con sus espigas de madera.
Sabre este zocalo a de tener su assiento el cascaron con su adorno de cqlumnas! Y
pilastras correspondientes, todo curioso y fuerte para el usso de poneryquitarle coma lleyo
dho. El cascaron adornado su Ynterior con cristales azogados, y por su exterior' astread.o,
sin tail acoma lo demas, con algunos seralines acomodados donde convenga para su bu~n
aspecto, ypreviniendo el cascaron comun erraje de yerro, quedara en el Altar un hueco para
colocar el torno, con que se ha de abrir y cerrar coma regularmente se acostumbra.
Es quanta se meofrece decir sabre este particularque se me encarga ypara que consle
lo firmo en esta villa de la membrilla en 15 de septiembre de 1787•. (firma)

291

JOSE MIGUEL MUNOZ JIMENEZ

LA NUEVA POBLACION DE ...

(fol. 119 v.2) ·Cuia obra queda ajustada en la cantidad de mill doscientos y cinquenta
Reales de vellon quedando de mi cargo dejarlo ejecutado y colocado de madera y echura
solo, en el Altar del Ssmo. XPto. para el dia ultimo de octubre de este aria, ylo firmo membrilla
y octubre 3 de 1787". (firma)
·

cinquenta reales y par tres dias que he gastado desde Ciudad Real aManzanares, para la
. presentacion de dhos pianos a treinta reales por dia Noventa reales que todo compone la
zitada Cantidad y para que conste lo firmo en Manzanares a 1 de Agosto de este ario del
Sr. de 1787•. (firma)

APENDICE II

. APENDICE IV

(AHN, Co 1sejode Ordsnes, Santiago, !egajo 3.991, fol. 148-150. Recibos de la imagen
de la Virgen di) la Soledad del Santo Cristo del Valle, 1 de atiril de 1792).

(AHN, Consejode Ordenes. Santiago, lsgajo 3.991, fol. 191. Dos agrimensorescobran!
. por serialar la Legua del Distrito de la nueva poblacion de San Carlos. 1787).

(fol. 148) uDigo yo Juan Chacon vecino ... de la ciudad:de Granada y estante de
presente en esta v. 1, que don Thomas diaz Crespo vecino y del comercio en esta me a
hentregado quinientos y veinte Reales en esta forma: quat'(ocientos cinquenta para
entregarlos en dha ciudad a un maestro de escultor por una.caveza y Manos que me
hentregado para dho sr. Crespo r!P. Nr?.. Sr2. de!::! Soledad. cinq•Jenta Re ales oara cue los
gratifique adho maestroyoiiciales, yros veinte restantes porla cdnduccion de dha Y~agen.
y para que conste day el presente ... en Almagro. abril y primero de 1792".
(fol. 149) uDigo yo Juan Lopez Patirio maestro de carpintero de esta v. 1 que e
Recivido de don Thomas diaz Crespo mi ccnvecino cinquenta y;seis Reales por el travajo
que eechado en hazer un cuerpo, brazes y matachin en una efigie de Soledad·que dize es
para la ygiesia del St. Cristo del Valle de Sia.Elena, y paraque conste ... en Almagro, abril
primero de 1792".
(fol. 150) uOigoyo Manuel de Heredia maestro de Sastre y vezinode esta villa haver
recivido de D. thomas Diaz Crespo mi ~onvecino treinta y dos Reales par las echuras de
un manta, delantal, jugon, saya, y berdugado o tontillo que me a mandado hacer dho Sr.
Crespo para una Ymagen de Soledad para la yglesiadel Sto. Cristo del Valle de Sta. elena...
en Almagro, Abril, primero de 1792".

uOecimos nos Pedro Diaz Perialbery Juan Joseph Lopez de Pablos vecinos ce la v. 1'
de Manzanares Peritos y Agrimensores nombrados para la medida y serialamierito de la!
Legua de Distrito Alrededor del Ssmo. Cristo de el balle para repartimientode las e~edades
propias de dho santuario que emos Rezivido del sr. don Manuel Josef Chacon v~cino de
la v.i de Membrilla ... setcci&••lus y quarenta reales de vellon ymporte de los jornales
empleados en la medida de la zitada legua ... en el sitio del balle de Sta. elena, a 4; de julioj
de 1787".

a

0

APENDICE Ill
(AHN, Consejo de Ordenes, Santiago, legajo 3.991, fol. 190. Matias Antonio de Arias
confiesa haber hecho los pianos de la nueva poblacion de San Carlos del Valle).

.. Qigo yo Mathias Antonio de Arias v. 2y natural de laciudad de Ciudad Real, Maestro
de obras Arquitecto que he recivido del Sr. D. Manuel Chacon v.2 de la v.a de membrilla,
y administrador de los Caudales de el Ssmo. Xrto del Valle de Sta. elena. la Cantidad de
ochocientos y cuarenta y seis Reales ymporte en esta forma: Por los pianos que me han
sido encargados, para la perfecta formacion del Pueblo, en sitio del santuario zitado: y los
de Casas publicas. otro de Casas labradoras; otro de Casas artesanas; que e presentado,
en la audiencia Cometida; a el Sr. Goverriador de la v.a de Manzanares, setecientos y
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APENDICE V
(AHN, Consejo de Ordenes, Santiago, legajo 3.991, sin paginar. Cartainforme~eJuan i
Biztoriano sobre el estado de las obras de San Carlos del Valle en 1795.)
uSerior don Felix Garcia de Tomas, subdelegado para el mejor establecimiento de este:
lugar de San Carlos
(al margen: "Pieza formada para que se presente D. Manuel Chacon entregar los
maravedies para concluir y perfeccionar las obras")
A consequencia del encargo que me tiene Vmd. hecho de vedor de las obras de este
nuevo lugar de S. Carlos y de las Ynstrucciones que me dejo quando pas6 a esa Corte a
dar cuenta del estado de la comision del Consejo de las Ordenes de quien dependia y que
le comunicare el estado de las obras estando a la vista de quanta hiciesen para que los
maestros no faltasen al contra toque tenian estipulado con Vmd. que era enlucir de Yeso
blanco, casa de Ayuntamiento, o Jarrio de Carniceria, casa nuebas, concluiendo los
empiedros de esta, poniendo las puertas y ventanas que faltavan y haciendo los Poyetes
ala Puerta de la calle, con que se concluyesen los Brocalesde Pozos; yque Ids maestros
se los fuese pagan do aproporcion del ajuste que tenian hecho, y fuesen trabajando dejando
estos s1empre un tercio de dinero hasta la conclusion de la obra y... queen este tiempo s~
han concluido todas las oficinas publicas con la vivienda encima del Arca, casa del sr. Cura,
dos casas mas arriba, y solo faltan poner Puertas y ventanas en las demas con los poyetes
en la Puerta de la Calle, ytejar el Ultimo pajar, cuias obras nose han concluido (que pudieran
estar ya) porque el Administrador anterior no ha querido dar Dinero. par lo que hace alas

a

a
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suertes de Herra que se les repartio a estos vecinos, las tienen todas desmajadas sin
haverles quedado una raiz. pues el Ymbierno ha sido de tanta agua le ha sido proporcionando para haverlas arrompido, y aside que vmd. no las cohocera par el cultivo que les
han dado estando todo el Pueblo sumamente contento con esta distribuci6n y con deseos ·
de que venga para colocar los vecinos que se puedan en las casas nuebas; esto es lo que
puedo decir a Vmd. con verdad ... San Carlos del Valle 1de marzo de 1795,, (firma Juan
Biztoriano).

Vista general.
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L.1 igtesia de/ Cristo desde l.i ea/le de C.:rv3ntes.

La iglesia de/ Crisl·J desde ta ea/le de Cervantes.

296
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

297

JOSE MIGUEL MUNOZ JIMENEZ

LA NUEVA POBLACION DE ...

La ea/le de Cervantes.

Arco de entr<c'a a la Plaza Mayor.
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Patio interior de/ meson.
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Fachada de la iglesia a la Plaza Mayor.

Casa de/ Cura, con balc6n para /as fiestas.
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Monigote de /as torres de la igtesia: comico con almirez.
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Monigote de /as torres de la ig/esia: comico

g~i/arrista.
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Cuputas y obef{sco de la iglesia de/ Cristo..
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Interior de la iglesia y capilfa def Cristo.
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San Carlos de/ Valle (Ciudad ReJI). --Piano del sanluario del Santo Cristo en 1729.
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VILLARRUBIA OE LOS OJOS
EN LA INUNOACION OE CONSUEGRA OE 1891
(Comportamiento ejemplar de este pueblo
manchego)
Isidoro VILLALOBOS RACIONERO
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VILLARRUBIA DE LOS OJOS EN LA INUNDACION
DE CONSUEGRA DE 1891
:comportamiento ejemplar de este pueblo manchego)
Isidoro VILLALOBOS RACIONERO
A la memoria de mi queridisima abuela materna, Dona Encarnacion Real y Alvarez,
porque, de niiio, me cont6 algunos pormenores de esta catastrofe

Resumen: En este articulo se refieredetalladamente el comportamiento ejemplarque
!as autoridades y vecinos de Villarrubia de Ojos (Ciudad Real) t(1vieron en la inundaci6n de
Consuegra (Toledo) de 1891. La catastrofeocurri6 el 11 de septiembre, ydurante, los cuatro
dias siguientes, Villarrubia de los Ojos, que sirvi6 decentrode informaci6n oficial, envi6todo
tipo de ayuda (material y humana) a la poblaci6n siniestrada.
Summary: The exemplary behaviour offered by the neighbours and local authorities
of Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) on the occasion of the 1891 floods in Consuegra
(Toledo) is accounted in the following article. The di£aster happened on the 11 th september,
and, along the following four days, the whole population of Villarrubia ~hosen as the
headquarter for official information- sent all sorts of human and material help to the
distressed population of Consuegra.

En el mes de septiembre de 1891 varies pueblos de las provincias de
Toledo y Ciudad Real sufrieron importantes inundaciones. El mas perjudicado
fue Consuegra, centre geografico de la amplia zona que entonces se sir.iestr6.
En medio de una tormenta espantosa, las aguas desbordadas del rfo Amarguillo,
que atraviesa esta poblaci6n toledana, arrasaron sus dos terceras partes.
Hubo centenares de muertos, y los dafios materiales fueron cuantiosfsimos,
porque las circunstancias que concurrieron a la catastrofe impidieron de algun
modo su prevision.
Se cum pie, pues, este afio el centenario de tan tragico suceso; suceso tragico
que no merecerfa nuestro recuerdo, si al rememorarlo no pudiesemos referir las
elevadas acciones de solidaridad en la desgracia que protagonizaron los pueblos
vecinos. Entre ellos destaca especialmente nuestro natal de Villarrubia de los
Ojos.
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Para que venga a conocimiento de todos, en las paginas que siguen
relataremos el comportamiento ejemplar de esta villa manchega en la expresada
inundaci6n de Consuegra. Salvando los pormenores que exigiria la cr6nica de
esta desgracia, relataremos la actuaci6n, modelica par su generosidad de los
villarrubieros en ella, durante los cuatro interminables dias siguientes a su
concurrencia.
La catastrofe se produjo el viernes 11 de septiembre (1).
Ese dia amaneci6 lloviendo en Consuegra. El chubasco, que se intensi·
fic6 sabre la una de la tarde, hizo que el Amarguillo, pobre afluente del
Giguela, experimentando una gran crecida, inundara algunas casas del
llamado barrio Nuevo siluadas en su margen izquierda. Se pregon6 entonces
un bando por el que la autoridad municipal pedia a los vecinos que tuviesen
carros y galeras los pusieran a disposici6n de los moradores de aquel barrio,
para, si asi lo que-rian, ser trasladados a la parte alta de la poblaci6n, lugar,
evidentemente, mas seguro. Pocos, sin embargo, hiCieron casb de tal disposici6n, porque, al parecer, disminuyendo la lluvia, pronto ·comenzaron a bajar
las aguas de! rio.
Alas seis de la tarde el Amarguillo recuperaba su cauce. El peligro parecia
conjurado, por mas que algunos advirtieran que las cariadas de los montes
cercanos traian mucha agua, y, en consecuencia, era probable que el rio creciese
durante la noche. Lleg6 esta, y el vecindario, fatigado, se acost6 tranquilo.
Dormian casi todos, cuando, a eso de las nueve, descarg6 aqui una
formidable tempestad. La rotura de un dique de contenci6n pr6ximo al pueblo
provoc6 de inmediato una subida enorme --superior a los cinco metros- del nivel
fluvial. Paco despues las aguas penetraban en las casas aledarias de una y otra
orilla del rio, y, arrastrando con violencia toda clase de objetos, taponaban el
primero de los cuatro puentes de silleria con que contaba la poblaci6n para
comunicarse; el que se hallaba frente a la iglesia de San Juan Bautista (2), en la
plaza de! Rodeo. Finalmente, a !as once y cuarto el Amarguillo se desbord6 par
(1) Para reproducir la secuencia de este sucese, hemes ajustade las descripciones que
de el nes proporcionan distintos peri6dicos madrilelios; conviene a saber: La
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completo, e inund6 toda la parte baja de la villa -la mas poblada- hasta el
Ayuntamiento. Habfa llegado el momenta de luchar con la muerte.
«La claridad de los relampagos--cuenta un testigo-, el ruido de los truenos
acompaiiado del estrepito causado par las casas que se hundian, y los gritos de
socorro, llantos y exclamaciones de toda indole, contribuian a aumentar el
espanto. Vi --continua diciendo- a muchas personas, que se creian relativamente seguras, mirando, a la luz de aquellos resplandores, a centenares de individuos
arrastrados por la corriente, que imploraban la clemencia de Dias y el auxilio de
los hombres; via padres que por salvar a sus pequeiiuelos perecian con ellos, y
a multitud de gentes que, agarradas a diversos objetos para salvarse, eran, por
ultimo, arrollados par las aguas. En aquellos mementos --concluye-, lo que
verdaderamente causaba admiraci6n no era la muerte, de tantos seres, sino que
algunos pudieran salvar la vida" (3).
Como qued6 dicho, los daiios producidos en Consuegra y su termino
municipal fueron grandisimos, y considerables los ocasionados en las vegas de
Madridejos, Camuiias, y Villafranca de los Caballeros, en que las aguas encontraron una salida natural. En todas ellas y aun en puntos mucho mas lejanos,
regados por el rio Giguela, en que el Amarguillo desemboca, enterrados en el
legamo, en mezcla desigual con ropas, muebles y otros efectos, comenzaron a
aparecer cadaveres humanos y de animales.
Mientras esto acontecia en la vertiente septentrional de las sierras de
Consuegra, en la meridional, a una treintena escasa de kil6metros, y en fuerte
contraste, Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real, celebrada sus
ferias. Nuestro pueblo, que a la saz6n contaba con algo mas de 5.000 habitantes (4), venialas organizando, entre los dias 8 y 15 de septiembre, desde 1849,
aiio en que, a ruegos de su Ayuntamiento, S M la reina doria Isabel II se habia
dignado concederselas (5).
En 1891 constituian ese Ayuntamiento los siguientes seriores: alcaldepresidente, don Santiago Villegas Camacho; primer y segundo tenientes de
alcalde, don Enrique Villegas y don Jose Antonio Sanchez de Milla, respectivamente; procurador sindico, don Vicente Redondo; y los concejales: don Francisco
Perez, don Bernardino Alcazar, don Andres Casanova, don Jose Ruiz, y don Jose

Correspondencia de Espana, La Epoca, El lmparcial, El Pais, El Resumeny El Liberal.

(2) Por cierto que este belle temple no era la µrimera vez que se siniestraba. Asi, por
ejemplo, sabemos que se inund6 tambien en 1857. Y, aun es mas, su fabrica primitiva
se la habia llevado el rie, por lo que se erigi6 nuevamente en 1567 (v. AGUIRRE, D.: El
Gran Priorato de Jerusalen en Consuegra, en 1769. Toledo, Institute Provincial de
lnvestigaciones y Estudios Toledanos, 1973; cap. VI, p. 77).
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(3) La Correspondencia de Esp3iia, 19 de septiembre de 1891.
(4) Segun el censo de 1887, el mas pr6ximo al anode la catastrofe de Consuegra, nuestro
pueblo centaba con 5.725 habitantes.
(5) Villarrubia. Archivo Municipal. Comunicaciones, 26 de febrero de 1849.
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Pena. Era, asimismo, secretario de esta alcaldfa don Cristobal Canteras Ruiz.
Aglutinadas en torno a la fiesta de la Natividad de la Virgen Maria !as ferias
dependian en lo profane del estado econ6mico -no muy boyante entonces- del
Municipio. Habfa iluminaciones y festejos-bailes, taros, carrerasde cintas y otras
competiciones- que un bando especial disponfa con la debida anlicipaci6n; bando
que tambien dictaba las reglas a que aquellos habfan de ajustarse, «para -come
decfan unas flamantes ordenanzas de policfa urbana- evitar todo desorden,
peligro y perturbaci6n con este motive» (6).
El miercoles 9 de septiembre de! aiio de referencia se celebr6 una novillada
autorizada (7), y el viernes, mediada la feria, que se hacfa larga al corto caudal
que, habitualmente, el vecindario podia gastar en ella, ya se esperaba con
impaciencia su final.
Aquel 11 de septiembre de 1891, las tormentas y chaparrones intensos, que,
desde primeras horas de la maiiana, se sucedieron a lo largo de todo el dfa,
obligaron a nuestros paisanos a suspender algunos actos programados. En los
locales publicos, comentaban los villarrubieros el efecto beneficioso que aquellas
lluvias venian a traer a sus campos. Parecfa enderezarse un aiio que,
climatol6gicamente, habfa sido adverse: un durisimo invierno habia helado todo
el olivar, y una pertinaz sequia arruinado la sementera toda. Si esto paraba solo
en agua, y no habfa granizos, los viiiedos y los pastes, en especial, lo agradecerfan. Tambien especulaban sob re la fecha de traslaci6n de la imagen de la patrona,
Nuestra Seiiora de la Sien a, a su santuario, come eracostumbre, y si dicha jornada
procesional convenfa efectuarla antes o despues de la inminente vendimia (8).
(6) Cap. I, secc. segunda,"3.rt. 9. Deciamos .. flamantes ordenanzas porque, en efecto,
habian sido aprobadas por el gobernador civil de Ciudad Real el 1ode junio de este
aiio de 1891. Dichas ordenanzas las lorm6 el Ayuntamiento de Villarrubia atenor del
art. 76 de la Ley Municipal de 2de octubre de 1877, porque las anteriores eran «muy
deficientes con arreglo a todas las exigencias y adelantos de nuestra epoca". Se
pusieron en ejecuci6n en la Sesi6n Ordinaria del Ayuntamiento de 12 de julio del aiio
de referencia.
(7) Villarrubia. Archivo Municipal. Comunicaciones, 6 de septiembre de 1891. El gobernador civil de la provincia concede a nuestro alcalde permiso para que pueda
celebrarse aqui una corrida de novillos el dia 9, pero «curando nose altere el orden
publico, ni ocurran desgracias personales".
(8) Realmente la costumbre no era tan antigua. Se habia iniciado en 1844, cuando, por
amenazar ruina el santuario serrano, distante de la poblaci6n unos 11 kil6metros, se
traslad6 la imagen de la patrona a la iglesia parroquial. En 1891 la traslaci6n de la
Virgen de la Sierra se efectu6 el dia 6 de septiembre, y su devoluci6n procesional al
0.,
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Al atardecer, el vecindario se retrajo a sus viviendas. Par la noche retronaba
en las sierras cercanas, y, a rachas, llovfa con fuerza sobre un pueblo confiado,
ajeno a la desgracia que afligfa a su vecino.
Amanece el sabado 12.
A !as diez de la maiiana, nuestra primera autoridad, don Santiago Villegas,
que apenas se ha incorporado a su despacho, recibe un telegrama de! alcaldede
Tembleque, con quien se ha puesto en contacto el gobernador civil de Toledo,
demandando auxilios para Consuegra. Es esta la primera noticia que tiene
Villarrubia de la catastrofe.
Durante toda la maiiana, trata el seiior Villegas de establecer comunicacion
con Urda. No lo consigue. Y, sin conocer la gravedad de lo sucedido, se resiste a
excitar el socorro de los pueblos limftrofes, tal y come le pide el telegrama que esta
sabre la mesa (9).
lntencionadamente, la noticia no trasciende a la poblaci6n.
Pasan las horas.
Todos se han retirado a comer, y muchos sestean placidamente, cuando
sabre !as 2:30, un joven procedente de Consuegra llega, a !raves de !as sierras,
a Villarrubia. Quiere hablar urgentemente con el seiior alcalde. Se le avisa. Viene
al cabo. El propio es portador de un oficio de! alcalde de Consuegra en el cual se
refiere la catastrofe y su magnitud. Se deduce que aquella rica villa carece de toda
comunicaci6n con otros pueblos, excepto con este (10).
Aquel oficio, que lee con rapidez nuestra autoridad, dice alaletra lo siguiente:
«Desde ayer a la (s) 6 de la maiiana hasta la(s) tres de la madruga de hoy no
hacesado (sic) de !lover con tal impetuosidad que el rfo ha subido lo menos cinco
metros invadiendo las aguas hasta lo mas elebado de la poblaci6n(;) han ocurrido
varias desgracias personales (;) hay muchos siniestros, y perdidas de gran
consideracion. La propiedad urbana ha sido de las que mas anpadecido (sic) hasta
el pun to de haber quedado empeligro (sic) de ruina algunos edificios de lo (s) mas
fuerte(s). Las casas de pocas resistencias estan todas par el suelo (;) hay una
constegnacion (sic) general (;) carezco de recursos y de genie que sed (sic) de
cuenta de sf; para antender (sic) tanta desgracia necesito instantaniamente (sic)
santuario !IJVO lugar el dorningo 27 de dicho mes (v. Villarrubia, Archivo Municipal.
Libro de Ac:tas. 1891. Acuerdos municipales correspondientes alas sesiones de los
dias 2 de agosto y 22 de septiembre, respectivamente).
(9) Villarrubia. Archivo Municipal. Cornunicaciones, 12 de septiernbre de 1891.
(10) Idem. 12 de septiembre de 1891.
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ausilio (sic) de todas clases por (que) la(s) boticas han sido inundadas yen ellas
hay tambien algunas desgracia(s) personla(s).
Ruego a V. que en mi nombre pida ausilio (sic) de metalico y tropa al
gobernador y al ministro dela (sic) gobernaci6n miestras (sic) llega el caso que
pueda utilizar la(s) vias de comunicaci6n interrupidas (sic).
Dios guarde a V. muchos (aiios). Consuegra 12 de sept(iembre) 1891. Luis
Cantador» (11 ).
En el texto mismo reconoce el serior Villegas la gravedad de lo ocurrido: esta
escrito con mano insegura, contienen ademas errores elementales de construcci6n, puntuaci6n y hasta ortograffa. Todo revela el animo abatido, y tristemente
impresionado, de su autor.
El caso no admite dilaci6n. De aqui que, a pesar de lo importuno de la hara,
nuestro alcalde ordene se comunique inmediatamente por telegrafo al ministro de
la Gobernaci6n y a los seriores gobernadores civiles de Toledo y Ciudad Real a todos los cuales manda se les traslade par correo el oficio del alcalde de
Consuegra (12)-, asi coma a los jefes de la guardia civil de Villarrubia y Daimiel,
y tambien al alcalde de esta poblaci6n, para que envien recursos a la villa
siniestrada.
Al mismo tiempo, decide convocar una sesi6n extraordinaria de mayor
urgencia del Ayuntamiento, con objeto de enterar alas autoridades yvecinos mas
caracterizados de la comunicaci6n del seiior Cantador, y, en su vista, acordar lo
que sea procedente.
Alas 2:45 firma el aviso de convocatoria que, de inmediato, es distribuido par
los oficiales de la municipalidad.
Aparte de aquellos vecinos que voluntariamente quisieran presentarse, eran
30 las personas convocadas, entre autoridades y mayores contribuyentes (13).
(11)

(12)

(13)

Muchos detalles de la narraci6n que ahora se inicia los tomamos de la carta que un
tal 0. Cordoves, residente en Villarrubia, dirige a don Jose Ortega Mun ilia, director
de El lmparcial, el 16 de septiembre, dandole cuenta de c6mo vivi6 nuestro pueblo
los primeros dias de la inundaci6n de Consuegra (v. El lmparcia/, 19 de septiembre
de 1891).
El texto de dicho telegrama nos es conocido por haberlo publicado algunos
peri6dicos de Madrid. Dice asi: "El alcaldede Consuegra me pide auxilios metalicos
y de todas clases para remediar las desgracias personales y materiales por efecto
de la inundaci6n. En este momenta me dispongo a llevar los auxilios que pueda"
(Villarrubia, 12; 2:45 tarde).
Asaber: don Eusebio Fernandez de Velasco; don Francisco del Aguila; don Vicente
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Alas 3 de la tarde, el Ayuntamiento en pleno, el serior cura parroco, don Jose
Dotor, el juez municipal, don Antonio Murcia, y los seiiores, don Vicente Sanchez
de Milla, don Antonio Diaz yDiaz, don Francisco del Aguila, don Eusebio Villegas,
don Jose Garcia Torrealba, don Jose Sanchez, don Joaquin Redondo, don
Manuel Ruiz, don Mariano Villegas, don Carlos Sanchez de Milla, don Fernando
Viveros, don Rafael Duimovich, don Pedro Lopez Serrano, don Santiago Carrillo
de Albornoz, y don Juan Vicente Garcia de la Banda, mayores contribuyentes y
vecinos (14 ), se reunian en fas Casas Consistoriales de Villarrubia, y celebraban
la anunciada sesi6n extraordinaria.
Tras la lectura par el secretario del oficio recibido del alcalde de Consuegra,
par media de expreso, en que daba cuenta de la inundaci6n de aquel pueblo, el
seiior presidente tom6 la palabra para hacer saber a los reunidos c6mo habia ya
cursado telegramas a las autoridades del pais poniendo asi en conocimiento la
terrible catastrofe, y c6mo se proponia mandar auxilios a aquella villa, queen tan
apurada situaci6n se encontraba, sir. perjuicio de otras medidas que acordada la
Municipalidad. Despues de una detenida discusi6n, aquel dia, esta acuerda par
unanimidad:
"1. Oue en el acto se nombre una Comisi6n que vaya inmediatamente a
Consuegra con los viveres que se puedan recoger a esta hara para socorrer las
desgracias ocurridas.
Habiendose procedido al nombramiento de la citada Comisi6n, fueron
elegidos y prestaronse voluntariamente par sus sentimientos humanitarios los
seriores siguientes:
D. Santiago Villegas Camacho-Alcalde.

Sanchez de Milla; don Enrique Villegas; don Lorenzo Redondo; don Vidal NOiiez
Polo; don Jose Garcia Torrealba; don Jose Simancas; don Fernando Viveros; don
Manuel Garcia Camacha; don Manuel Ruiz Milla, don Ildefonso Morales; don Jose
Antonio Sanchez de Milla Rem6n; don Jose Ramon Doter; don Juan Francisco
Sanchez de Milla; don Jose Maria Garcia; don Juan Manuel Ladr6n de Guevara; don
Jose Diaz; don Antonio Diaz; don Anacleto Sanchez de Milla; don Leonardo Vallejo;
don Jose Joaquin Lozano; don Carlos Sanchez de Milla; don Jose Sanchez Marques;
don Antonio Maria Redondo Banegas; don Patricio Redondo; don Victor Duimovich;
don Rafael Duimovich; don Juan Manuel de Mena; ydon Enrique Barbe. (Villarrubia.
Arch. Municipal. Comunicaciones, 12 de septiembre de 1891 ).
(14) Como se comprueba, aquel aviso de convocatoria del seiior alcalde no obtuvo la
respuesta que cabia esperar. Solo 11 de las 30 personas convocadas expresamente, se presentaron de inmediato en las Casas Consistoriales.
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D. Cristobal Canteras Ruiz-Secretario del Ayuntamiento.
D. Rafael Duimovich Montalban-Propietario.
D. Jose Garcia Torrealba-Farmaceutico.
D. Jose Ramon Dotor Carrillo-Cura parroco.
D. Fernando Viveros Morales-Medico titular.
D. Vicente Sanchez de Milla-Propietario.
D. Pedro Lope; Serrano-Comerciante.
D. Antonio Diaz y Diaz-Abogado y propietario.
D. Santiago Carrillo de Albornoz-Propiertario.
2. Oue dicha Comision se provea de un botiquin que vaya a cargo del
farmaceutico seiior Garcia Torrealba.
3. Que se procuren inmediatamente los carruajes y caballerias necesarios
para conducir la Comision y los viveres.
4. Oue se busquen los braceros que se puedan y salgan inmediatamente con
la Comision nombrada.
Y, 5. Oue los gastos se que originen con tal motivo se paguen con cargo al
capitulo de imprevistos del actual presupuesto ordinario, si no fuesen reintegrados" (15).
Una vez levantada la sesion, los asistentes, con la ayuda de varios empleados
municipales recorren Villarrubia. Unos acopian, con diligencia, en tiendas y
panaderias, viveres para Consuegra; otros reclutan un buen numero de peones
-no se olvide que la poblacion esta en fiestas- que tan necesarios se suponen
en calamidades coma la presente.
En la plaza publica, frente al Ayuntamiento, a la vista de un vecindario curioso
y apenado, en su sencillez, par la noticia de la catastrofe, que ya no cabe ocultar,
se concentra aquella Corn is ion y una brigada de jornaleros. Jornaleros y Comision ·
municipal, que hacia las 6 de la tarde, en media de un calorsofocante, escoltando
un convoy formado par cuatro carros con recursos, parte con direccion a
Consuegra par la empinada cuesta con que se inicia aquel camino.
Apenas se ha alejado de la poblacion esta caravana, llega un telegrama del
alcalde de Daimiel por el que, en respuesta al enviado hace unas horas desde
Villarrubia, comunica, para tranquilidad, dara cuenta inmediata asu Ayuntamiento
del siniestro de Consuegra, a fin de adoptar las medidas convenientes (16).
(15) Villarrubia. Archivo Municipal. LibrodeActas. 1891. Actade laSesi6n Extraordinaria
de mayor urgencia, de 12 de septiembre de 1891.
(16) Villarrubia. Archivo Municipal. Comunicaciones, 12 de septiembre de 1891.
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Pero la jornada no va a terminar, informativamente hablando, con este
telegram a.
En efecto, a la caida de la tarde se recibe por propio un oficio de don Ramon
M. Arrones, alcalde constitucional de la cercana villa de Arenas de San Juan, en
el que se lee coma ha llegado a su noticia, par conducto de personas que le
merecen credito, que «Con motivo de las lluvias ha experimentado una crecida
grandisima el rio Giguela"; que ulas aguas arrastran infinidad de muebles y
efectos, cadaveres humanos y de animales"; yque dicha crecida «esta ya proxima
a llegar a este pueblo, a la hara presente, 6.30 de la tarde», lo que pone en
conocimiento de nuestra primera autoridad para que tome las precauciones
necesarias y evitar, con ellas, desgracias personales y perjuicio alguno en los
intereses de los villarrubieros (17).
Como se desprende de este comunicado, el seiior alcalde de Arenas de San
Juan desconocia, a esta hara, alga que ya nuestros paisanos sabian perfectamente: la procedencia cierta de todos esos efectos y cadaveres.
lnmediatamente, el alcalde en funciones de Villarrubia, don Enrique,Villegas
Crespo -el titular marchaba al frente de la Comisi6n enviada a Consuegra-,
consciente de la importancia de aquel oficio -el GigOela riega parte de nuestro
termino municipal, y lo atraviesa a menos de 3 kilometros del nucleo urbane-,
ordena se haga saber par media de bando ala poblacion; que, ajena ya a su feria,
no descansara coma otras noches, sino agitada par continua duermevela.
El dia 13 la vega de Villarrubia de los Ojos aparece completamente inundada.
Una fuerte y, hasta entonces, nunca vista crecida del rio GigOela confirma a
nuestro pueblo lo publicado por su superioridad la vispera, y le hace comprender
al punto la intensidad de la catastrofe del vecino toledano. Un verdadero mar,
sabre el que flotan numerosos bultos de imposible determinacion, ha anegado
todas las huertas de aquella fertil vega. Sus orillas alcanzan incluso los arrabales
del caserio villarrubiero. Sin duda alguna, y puesto que la poblacion tiene su
desague por esta vega, a dicha crecida ha contribuido tambien la lluvia que aqui
cay6 el sabado de madrugada.
Son las 7 de la mariana, cuando en el Ayuntamiento se entrega un telegrama
mas, cursado, via Ciudad Real, desde Toledo. El gobernador interino de esta
provincia, seiior de Esteban -su titular; Don Manuel Bahamonde, c.onvalece en
Mondariz- ruega al alcalde de Villarrubia le "de detalles de las desgracias
ocurridas en Consuegra», y le refiera «las necesidades de la poblaci6n a fin de
(17)

Idem, 12deseptiembrede 1891.
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recurrir a lo que sea necesario". Pide tambien el gobernador a nuestro alcalde
socorra a dicho pueblo, y solicite el concurso de los limftrofes para ayudarlo en su
desgracia «tanto mas alarmante -asi dice- cuanto que es desconocidan (18).
Como se ve, el citado gobernador ignora practicamente todo. Consuegra esta
aislada, y el unico centro de informaci6n es, por el momenta Villarrubia. Afortuna.damente, aquella grave ignorancia oficial habia sido cubierta con extrema
di!igencia por nuestro pueblo. Casi a la par, Villarrubia y Madridejos habian
respondido ya por entonces a la llamada de auxilio de los consaburenses.
El sefior Villegas Crespo desearia contestar este telegrama. No puede hacerlo aun no ha tenido noticia alguna de la Comisi6n que sali6 para Consuegra. Y,
ademas la estaci6n telegrafica de nuestra villa se encuentra cerrada por ser
domingo.
Percatandose nuestro alcalde accidental de la importancia que en las
pr6ximas horas va a tener dicha estaci6n, manda aviso al oficial telegrafista
encargado de la misma, don Juan J. Barrios; pidiendole su inmediata apertura.
Pero !al apertura -le explica pronto el oficial al sefior Villegas Crespo- no es
posible llevarla a cabo porno estar incluida su circunstancia en las marcadas por
el reglamento. lnsiste el alcalde. Cede, finalmente, el oficial de telegrafos, que,
para salvar su responsabilidad, pedira la autorizaci6n -concedida al instante- a
su superior jerarquico.
La mafiana pas6 con normalidad. Vecinos curiosos marchan hacia el puente
del Conde, en el camino viejo de Daimiel. Pretenden ver de cerca los efectos de
la inundaci6n. No lo consiguen. Aquella antafiona fabrica de piedra sabre el
Giguela esta arruinada y medic cubierta por las aguas.
Alas 6de la tarde, recibia Villarrubia las primeras no!icias de los expedicionarios
comisionados a Consuegra. Estos, despues de haber pernoctado en el cam:no,
porque no juzgaron posible ni prudente cubrir de una vez la distancia, si corta, en
extrema dificil -toda ella transcurre por intrincadas sierras- que separaba a ambos
pueblos, llegaron con las prim eras luces del alba a la villa siniestrada. Desgraciadamente se confirmaba por entero la magnitud y gravedad de la catastrofe.
lmposible reproducir con palabras lo que nuestros paisanos debieron ver
aquel 13 de septiembre de 1891. Mas de la mitad de Consuegra habia desaparecido. Entre las ruinas se destacaban desafiantes, pero maltrechos, algunos de sus
edificios mas s61idos. Toda la parte inmediata al rio estaba convertida en un

espeso lodazal que, en algunos puntos, se elevaba amas de dos metros de altura.
El aire era ya irrespirable y nauseabundo. Ni un solo pajaro sobrevolaba aquel
casar deshecho.
Al internarse en la poblaci6n, a sus ojos at6nitos se ofredan los espectaculos
mas horripilantes. Multitud de cadaveres de hombres, mujeres, y nifios,
hinchadisimos, reventados, truncos, yada en media de las calles. En todas se
evidenciaba el espanto que habia precedido a los momentos tragicos de su
fallecimiento. En un lada, formanda siniestro mont6n, veianse numerosos animales muertos y tambien deformados, tan deformados que paredan pertenecer a
una fauna desconocida y quimerica. En otro se apilaban enseres diversos.
Junta a las continuos ayes de dolor y de auxilio se escuchaba, a menudo, el
ruido estrepitoso con que, aqui y alla, se derrumbaban casas y paredones
reblandecidos por las aguas.
.Quienes habian lograda salvar la vida socarrian con entereza a los mas
necesitados ovagaban por entre los escombras coma aut6matas mudos, llevando
estos reflejado en sus rostros --escribe el conocido periodista Joaquin Dicenta,
que cubri6 esta informaci6n para El Resumerr «ese asombro estupido que
provocan entre quienes las sufren las grandes catastrofes". No lloraban, nose
estremedan, no prorrumpian en gritos. «Reinaba entre ellos un el silencia
lugubre, siniestro; mejor que todo eso, una indilerencia horrib!e y 16gica" (19).
Consuegra se encuentra, pues, falta de toda clase de recursos (viveres, ropa,
medicinas, tiendas de campafia ... ). Los que se han enviado-concluyen nuestros
an6nimos informantes- resultan claramente insuficientes.
Ante tales naticias, nuestro alcalde interino, nuestros concejales, y todos
aquellos paisanos que habian seguido su relaci6n, hacienda cuantos esfuerzos
les eran posibles, se movilizan hasta conseguir que todos los homos-no solo los
de los panaderos, sino incluso los de particulares- elaboren pan; pan que, junta
con otros viveres -patatas, aceite, vino ...- y ropas -mantas, sabre tadodesean remitir cuanto antes a Consuegra.
Al mismo tiempo, aprovechando la prevision de mantener abierta la estaci6n
telegrafica, la autoridad municipal telegrafia de nuevo a los ministros de Gobernaci6n, y Gracia y Justicia, y a los gobernadores civiles de Ciudad Real y Toledo.
A esas horas --8 de la noche- les participa en extracto a todos ellos lo que la
Comisi6n, estante en Consuegra, le habia comunicado. «La inundaci6n-les dice-

(18) Idem, 13 de septiembre de 1891.

(19)

328
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

El Resumen, 24 de septiembre de 1891.

329

ISIDORO VILLALOBOS RACIONERO

destroz6 la mitad del pueblo; hay 1.500 victimas y se han perdido 4.000
caballerias. Se necesitan auxilios de todos generos» (20).
Pero nuestra Comisi6n no se limit6 aquel dia a cumplir una mera, aunque
importante, tarea informativa respecto a la catastrofe. El celo caritativo de sus
componentes se creci6 ante la desg racia, de manera que, habiendo repartido los
viveres que llevaban, confundiendose con los consaburenses, colaboraron con
ellos hasta su extenuaci6n en las primeras, y, per tanto, mas arriesgadas, labores
de desescombro, limpieza de calles y casas, extracci6n y enterramiento de
cadaveres.
Debemos, ahora, y, en este punto, buscar una referencia nacional a nuestro
relate.
La noticia de la catastrofe de Consuegra, que, per cierto, no fue la unica de
su naturaleza, aunque si la mas grave, que se produjo entonces en Espana Al~eria, Valencia y algunos pueblos de Castellon tambien fueron afectados per
aquel temporal en las mismas fechas-, no se conoci6 en los centres oficiales de
Madrid hasta el mediodia de este domingo 13 de septiembre. Tai retraso se
explica, porque, a consecuencia de las lluvias, quedaron cortadas, de una parte,
las lineas ferreas del sur- en el kilometre 67, entre Castillejo y Algodor, descarril6
el tren correo de Alicant~ y, de otro, se vieron interrumpidas las telegraficas de
la zona siniestrada.
Esto en cuenta, la primera conferencia, sabre el particular que nos ocupa, la
tenian, pues, los ministros de la Gobernaci6n, don Francisco Silvela, y de Fomento
don Santos lsasa, en la noche de aquel 13.
Tras esta reunion, el seiior Silvela logr6 comunicar con el ministro de jornada,
don Raimundo Fernandez Villaverde, que se encontraba en San Sebastian, donde
la Corte agotaba su estancia estival, e informarle de la catastrofe de Consuegra.
Poco despues, el sefior Villaverde participaba lo ocurrido a SM la reina regente
doiia Maria Cristina y al jefe del Gabinete, don Antonio Canovas del Castillo. La
reina, profundamente afligida per la desgracia, pidi6 entonces una convocatoria
urgente del Consejo de Ministros, para qye en else comenzaran aadoptar algunas
medidas oportunas.
Y, en efecto, fue la primera de ellas una RO por la que se nombraba al director
general de comunicaciones, don Javier Los Arcos, delegado especial del gobierno

(20) Nuevamente conocemos el texto de este comunicado por alguno3 rotativos madri·
leiios.
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de SM en Consuegra, para que, desplazandose inmediatamente a dicha villa,
proveyera, previo informe, el remedio de las necesidades mas urgentes.
De aquel informe dependian, pues, todas las resoluciones subsiguientes.
Y, era el caso que Consuegra se encontraba en una situaci6n de angustia tal
que reclamaba mas expeditivas providencias gubernamentales, porque aquel
delegado, per muy diligente que anduviera, no podria hacer funcionar la maquinaria administrativa antes de cuarenta y ocho horas, come minimo.
Teniendo esto presente, no nos extraiian las censuras, casi unanimes, que,
dfas despues, recibia aquel Gobierno, atraves de la prensa -El Pais, sobre todo,
se mostr6 muy critico-, por la apatia con que iniciaba la ayuda de la poblaci6n
damnificada.
Pues bien, mientras llegaba a Consuegra e! seiior Los Arcos -que lo hacia
al dia siguiente, acompaiiado per varies corresponsales, y casi a la misma hora
que una Comisi6n de autoridades de Toledo (21)-, e informaba al ministro de la
Gobernaci6n, aquella ayuda quedaba confiada excluslvamente a· los pueblos
vecinos, los cuales --come vemos en el caso de Villarrubia de los Ojos- ya
habian asumido por solidaridad la responsabilidad que, ahora, accidentalmente,
la Administraci6n les delegaba per rigidez burocratica.
Prosiguiendo nuestra narraci6n, el lunes 14, de madrugada, salia de Villarrubia
con destine a Consuegra un largo convoy de carros cargados con vfveres y ropa.
Era todo con lo que este pueblo podia auxiliar de nuevo a sus infortunados
convecinos. Durante este dia los villarrubieros iban a carecer de pan, sacrificio
colectivo que les hoilraba, y mucho. Su oficina telegrafica no careci6 en cambio
de noticias durante este dia.
En efecto, aqui se reciben varies telegramas en escaso margen de tiempo. En
uno --cursado desde Ciudad Real alas 11 :40 de la mafiana el gobernador civil, don
Agustin Pidal, se dirige al alcalde, y le comunica que, desde Daimiel, un delegado
de su autoridad se entendera con el, en las pr6ximas horas, para concretar los
socorros que ha de llevar a Consuegra. En otro --cursado ahora desde Madridejos
alas 12- el alcalde de esta villa encarece al nuestro «mande a Consuegra viveres
(21) Aparte de los corresponsales R. Mestre, de La Correspondencia de Espana, y G.
Briones, de La Epoca, acompaiiaban tambien al director general de Comunicaciones
el doctor Jorro, y los seiiores Aguirre, Oliveros y Olmedo Solfs. La Comisi6n de
autoridades de Toledo la formaban: el gobernador provincial interino, serior de
Esteban, el jefe de obras publicas, dos ayudantes, el doctor Perez Dalmau, y un
oficial de la guardia civil (v. La Epoca, 16 de septiembre, y La Correspondencia de
Espana, 15 de septiembre de 1891, respectivamente).
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de pan y demas comestibles, con urgencia; y si puede, braceros". Per ultimo, alas
12:38 llega una nueva comunicaci6n del gobernador civil de Ciudad Real. El seiior
Pidal informa a nuestro alcalde que, en un tren especial, saldra maiiana para Daimiel
su dicho delegado con el encargo de que, inmediatamente, pase a Villarrubia, para
facilitar los medics con que continue el socorro c,ue todavia pueda necesitar el pueblo
de Consuegra; per ello, ordena tambien el seiior gobernador a nuestro Elcalde le
preste a aquel «todos los medics que le reclame y le sea posible" (22).
Mas, las nuevas sobre la gravedad de la inundaci6n de Consuegra que se
tienen per otras vias oficiales en el gobierno civil ciudadrealeiio, fuerzan al
gobernador a adelantar el viaje de su delegado, previsto, segun el ultimo
telegrama citado, para las 6 de la maiiana del martes dia 15. Efectivamente, alas
4 de la tarde de este lunes, el delegado gubernativo, don Inocencio de las Heras,
telegrafia, desde Daimiel, a nuestro alcalde, y le comunica: "En este momenta
salgo para esa poblaci6n. Tenga preparado carruaje o caballerias para marchar
enseguida a Consuegra (23)".
El seiior de las Heras llega a Villarrubia de los Ojos bien pasadas las 7. Sin
embargo, tendra a~n que esperar mas de una hara para entrevistarse con nuestro
alcalde titular, porque este no ha regresado de Consuegra. Lo hace con la
Comisi6n expedicionaria a las 8:30 horas.
El seiior Villegas Camacho informa entonces a don Inocencio de c6mo de
madrugada han partido ya para Consuegra 14 carros de suministros; que, de
momenta, el pueblo no puede prestar mas auxilios. Los villarrubieros, movidos de
profunda caridad, han hecho un esfuerzo superior a sus recursos, porque,
olvidandose de sus propias calamidades (la vega esta, coma sabe, inundada, los
frutos de huerta perdidos, el caiiamo inutilizado ... ), y pensando s61o en las
mayores que afligen a otros, han dado lo que ya estan necesitando. No obstante,
hay preparadas algunascuadrillas de braceros. Estas pueden acompaiiar al seiior
delegado a Consuegra. Los auxilios en metalico que don Inocencio lleva seran
bien recibidos par la villa siniestrada, mientras se aprestan otros socorros desde
Daimiel; y, sabre todo, serviran al director general de comunicaciones, que hoy ha
llegado a ella, para iniciar el pago de jornales a cuantos trabajan en su ineludible
limpieza. El estado de Consuegra es de absoluta desolaci6n.
Los comisionados han venido impresionadisimos. Cuando refieren lo que
han vista, el animo de los generosos vecinos de Villarrubia desfallece.
(22) Villarrubia. Arch. Municipal. Comunicaciones, 14 de septiembre de 1891.
(23) Idem. 14 de septiembre de 1891.
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Amanece el dia 15, y, con los primeros rayos del sol, se pone en marcha la
comitiva que acompaiia a don Inocencio de las Heras hasta la, hace bien poco
pr6spera, poblaci6n toledana.
Villarrubia de los Ojos, despierta, pero sus habitantes no descansan.
Por personas -ruriosos en su mayor parte- que regresan de Consuegra, y per
los propios que utilizan lo5 corresponsales de la prensa para comunicar sus cr6nicas
de urgencia sabre la catastrofe a las distintas redacciones -la estaci6n telegrafica
de Madridejos, la mas cercana al lugar de los hechos, dicen esta bloqueada por la
informaci6n oficial (24)-, siguen magnificandose las consecuencias de la inundaci6n: aunque se rebaja el numero inicial de victimas, crece el de heridos, y se dispara
el de perdidas materiales. Se estima en mas de un millar el numero de edificios que
han sufrido daiios, y en cerc3 de 500 los que han sido arrancados de cuajo por la
fuerza de las aguas. De las 73 calles que tenia la poblaci6n han desaparecido 48. Se
cuentan acciones de heroismo inauditas, y hallazgos espeluznantes ...
Nuestro alcalde, que antes de su regreso ayer tarde a esta, tuvo ocasi6n de
acompaiiar al delegado especial del gobierno de la naci6n, director general de
Comunicaciones, en su recorrido par la zona inundada de Consuegra, trata ahora
con los caleros de la localidad, de hacer elective el ruego imperioso, que dicho
delegado le transmiti6, de remitirle, en 24 horas, 100 fanegas decal viva -ni
Consuegra ni Madridejos tienen existencias en estos mementos-, con objeto de
conseguir, al tiempo di:I enterramiento de los cadaveres que se van extrayendo del
tango, su rapida descomposici6n, con el menor peligro sanitario posible (25).
Cumple de nuevo Villarrubia con enormes dificultades ese ruego, y a
mediodfa emprenden el camino de Consuegra varias galeras con cal. Los que se
(24) Este hecho provocara, dias mas tarde, una muy dura protesta de los representantes
de la prensa de Madrid, porque «los delegados del gobierno, abusando de sus
facultades coercitivas de un modo absolutamente africano impiden por cuantos
medics estan a su alcance que la prensa peri6dica, unico vehiculo de publicidad a
quien el pais concede entero credito, comunique una sola notician (v. Nola de
Protesta de los Representantes de la Prensa de Madrid, firmada en Consuegra a17
de septiembre de 1891, y publicada en distintos peri6dicos de la capital, apartirdel
dia 18).
De aquf que un redactor de El lmparcia/(20 de septiembre) se pregunte: "lSe trata,
al impedir que nuestras noticias lleguen atiempo, de que la atenci6n publica se aparte
de los personajes oficiales? lSe trata de que nuestras iniciativas lleguen tarde yse
lleven la palma las iniciativas de! gobierno?n
(25) Vease, el extenso comunicado oficial que, desde Madridejos, remite el director
general de Comunicaciones, delegado especial del gobierno, al ministro de la
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van, coma los que quedan, todos padecen un calor sofocante, que la continua
evaporaci6n de la vega inundada convierte en humanamente insoportable.
Esa enorme evaporaci6n hace que se vayan formando oscurisimos nubarrones, presagio cierto de la fuerte tempestad que entre las dos y las Ires de la tarde
descarga sabre la poblaci6n.
Par los telegramas que r:I alcalde envia el dia 17 al ministro de la Gobernaci6n
y al gobernador civil de Ciuclad Real, refiriendoles los dafios que el temporal que
arruin6 Consuegra caus6 en Villarrubia, venimos a saber coma este martes 15,
y a la hara indicada, una torrnenta, con viento huracanado y lluvia de piedras coma
nueces, descargando sabre nuestro pueblo, arras6 en extension de cinco kil6metros de largo par dos de ancho, huertos, plantios, y Olivares; derrib6 arboles
centenaries; inund6 casas; rompi6 cristales, y produjo un paver indescripiible en
el vecindario.
uLo admirable-sefiala en esos c:omunicados nuestro alcalde, don Santiago
Villegas Camacho, tantas veces citado- es que, prescindiendo de sus propios
dafios -los producidos se calculan en mas de un mill6n y media de pesetas (26),
cantidad enionces importantlsima, si tenemos en cuenta que supone alga mas de
la decima parte de los estimados en la catastrofe de la villa, toledana- acudiera
nuestro pueblo a socorrer Consuegra, coma lo hizo en los primeros mementos,
cuando dentro de poco faltaran asu proletariado los medics de subsistencia (27).,,
Pero lo hecho, fruto de un bien hermoso y noble sentimiento de solidaridad
en la desgracia, hecho queda.
Gobernaci6n, el dfa 15 de septiembre, y que los peri6dicos madrileiios publican al
dfa siguiente. Alli se dice: uen vista de queen esta poblaci6n no habia existencias
decal viva, he rogado al alcalde de Villarrubia de los Ojos me envie maiiana 100
fanegas, y, en lo sucesivo, cuantas sean necesarias, a fin de conseguir la rapida
descomposici6n con el manor peligro posible."
(26) Segun elalcalde se perdieron mas de 100 millones de kilos de patatas, 100.000 kilos
de judfas, 50.000 de melones, 30.000 de caiiamo, 20.000 hect61itros de mafz, y
cantidades menores, pero importantes, de panizo, legumbres y hortalizas (v.
Villarrubia. Archive Municipal. Comunicaciones, 17 de septiembre de 1891 ).
(27) Idem. 17 de septiembre de 1891.
Desgraciadamente, el pron6stico del seiior alcalde sobre el hambre de ese proletariado villarrubiero se cumplira pronto. Aprincipios de 1892 la miseria de las clases
obreras de nuestro pueblo era preocupante, has ta el punto de que el Ayuntamiento,
en sesi6n del 5 de enero, acord6 por unanimidad tomar en consideraici6n la
proposici6n presentada por el concejal Don Francisco Perez, relativa al establecimiento de una cocina econ6mica y otra clase de auxilios por el Municipio, •a fin de
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A partir de esta fecha -15 de septiembre de 1891- el protagonismo de
Villarrubia de los Ojos en la catastrofe de Consuegra disminuye.
Enseguida se ordena, organiza, y coordina la acci6n oficial.
Vienen pronto obreros en numero suficiente coma para garantizar, no sin
dificultades (v. gr. el dia 18, coincidiendo con la visita del ministro de Fomento a
este lugar, se declaran en huelga; se niegan a sacar las caballerfas muertas de
en:re los escombros, porque despiden un hedor insoportable), los trabajos de
desescombramiento y limpieza de la poblaci6n. El considerable aumento de las
fuerzas de la guardia civil -Hegan a concentrarse allf mas de 200 guardiasimpide, casi de inmediato, los robes y todos los actos de violencia ejecutados,
inclu_s9_?obre los mismos cadaveres, por desalmados rateros y forajidos. Un juez
de instrucciun especial, y permanente, instruye sin descanso los sumarios de las
causas determinantes de los hechos en que cabe responsabilidad civil o criminal.
El enterramiento de los cadaveres, muchos de los cuales es imposible identificar,
porque aparecen con la cara y el pecho laminados, !c efectuancon rapidez y orden
los frailes franciscanos, que trabajan sin descanso en tan humanitaria labor. El
rociado sistematico de los principales punios de la catastrofe con disoluciones de
acido fenico, bicloruro de mercuric y sulfato de hierro, imposibilita el brote de
cualquier epidemia, subsiguiente a este estado de cosas. En el hospital que se ha
improvisado en una de las escuelas de nifios, que nose inund6, son atendidos los
accidentados y enfermos. Se realojan yvisten los supeNivientes sin hogar de esta
terrible desgracia. Pronto sobran alimentos: jlanta ha sido la generosidad de los
pueblos comarcanos, del intendente de Palacio, llegado aquf por expreso deseo
de la soberana, de Madrid ... , de Espana entera! Comienza a funcionar la Junta
provincial de socorros ... El dfa 20 la situaci6n esta dominada.
La villa toledana se ira rehaciendo poco a poco.
El gobierno elaborara un proyecto para distribuir y emplear con eficacia el
dinero de la suscripci6n nacional, abierta pro vfctimas de las inundaciones (28),
que corresponda a Consuegra. Reconstruir aquel caserio arruinado, y adquirir
para sus habitantes ganados, semillas, aperos y utiles de labranza con que
vuelvan a su perdida riqueza y prosperidad, son las lineas maestras de ese plan;
evitar el hambre que se apodera de este vecinda[iO» (Villarrubia. Archive Municipal.
Libros de Actas 1892).
(28) Dicha suscripci6n se mand6 abrir por RD de 15 de septiembre de 1891 (Gaceta de
M;;dridde 16-IX-91 ); con ella el gobiernode SM se proponfa acudir al remedio de las
calamidades padecidas por las provincias que habfan sufrido inundaciones en estas
fechas, •combinando--<lecfa ese RD-la acci6n del Estado, que para todo no bas ta,
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plan que coordinara la Comisi6n Regia que, dependiente del ministerio de la
Gobernacion se crea par RD de 18 de septiembre del aiio de referenda. A su trenle
pone el gobierno a don Ventura Garcia Sancho e lbarrola, marques de Aguilar de
Camp6o, procer de probadas capacidades organizativas, cuya desinteresada
diligencia en el termino de esta empresa se vera recompensada con el condado
de Consuegra que SM el rey don Alfonso XIII se dignara concederle en 1905.
Pern la polftica reconstructora del Estado no podfa hacer olvidar el comportamiento ?er~ico d~ muchos cons<,burenses (su alcalde, don Luis Cantador (29);
el farmaceut1co, senor Jareiio; los guardias civiles, don Fernando Martin Res, don
Leon _Sanchez Valiente, y don Juan Merino Aviles; el maestro de obras don Sergio
Roman; don Gaspar Moraleda, don Fermin Rodriguez, don Luis Garcia ... y tantos
Ytantos otros) que, a la ocasi6n, escribieron en oro sus nombres en la memoria

con la ya v_arias vec_es fructuosisima de la caridad nacional". La suscripci6n la
encabezaba SM la re1na regente con 100.000 pesetas. lnstituciones eindividuos de·'
todo tipo ycondici6n, nacionales y extranjeros, contribuyeron con sus donativos a
esta c?us~. En nuestra provincia de Ciudad Real, una circular del presidente (don
Agustin_ P1dal, gobernador c1v1I) de la Junta de Auxilios a las victimas de las
inu~?ac1ones, constituida en la capital, se apresuraba, en 25 de septiembre, "a dirigir
con11adamente _su voz a todos los hijos de la noble Mancha", y apelaba "a los
generosos sent1mientos de su caridad, nunca desmentida,,, para que contribuyesen
con sus donat1vos al remed10 y socorro de tantas desgracias, ocupando con ello los
c1u~arrealerios uel digno lugar que les corresponde en el glorioso certamen de la
c~nd?d que, _ante la vista de Europa, tiene abierta nuestra Nacion generosa". Y
ana_d1a: "est1mulo poderoso sera sin duda para todos, aun mas que nuestras
esc1tac1ones a obra tan laudable, las voces mismas y ayes lastimeros de los
rJ~sd1chados supervivientes de Consuegra, que el eco casi hace llegar a nuestros
01~~s, pues que u_nos palmos de tierra son los _que de ellos nos separan" (v. Boletin
Ot;c1al de la Provincia, 25 de septiembre de 1891 ).
Mas de 60 pueblos respondieron, mediante sus Juntas locales a este encendido
llamamiento oficial. Lo recaudado super6 las 21.000 pesetas.
En la capital co~tribuye!on con 50 p~setas {maxima contribuci6n individual): el seiior
go~ernador c1v1I; el senor ob1spo-pnor (don Jose M.~ Rances); el serior conde de la
Canada, v1cepresidente de la Junta provincial de auxilios; don Damaso de
Barrenengoa; don Ricardo Herranz, director de la sucursal del Banco de Espana y
don Francisco Ayala y Mira.
'
{29) Al c~al se le concedi6 la cruz de Beneficencia de primera clase por RD de 21 de
sept1embre de 1891 (Gaceta de Madridde 23-IX-91) «en recompensa alos servicios
extracrd1nanos que ha prestado a sus convecinos con riesgo de su vida y sacrificio
de su hacienda».
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de esta villa toledana; no podfa hacer olvidar el comportamiento ejemplar de
algunas poblaciones vecinas. Par su acendrado espiritu de caridad, Villarrubia de
los Ojos figura entre ellas en lugar preferente. Nuestro pueblo fue, sin duda, el
primero en socorrer a Consuegra en su desgracia. Y los villarrubieros debemos
sentirnos orgullosos de haber sido autores de una accion que despierta admiracion
y envidia. Una accion que, orientada al auxilio de los vivas, no podfa -para ser
completa- dejar de impetrar tambien a Dios su infinita misericordia para con los
muertos de esta catastrofe.
En efecto, el lunes 21 de septiembre --<liez dias despues de la inundaciony al tiempo que se recibe en nuestra alcaldia una comunicacion del gobernador
civil de Ciudad Real, traslado de otra por la que la Junta provincial de Socorros
de Toledo rinde un homenaje de gratitud al pueblo de Villarubia de los Ojos por
«la proteccion material y personal que, a impulses del santo sentimiento de la
caridad, presto desde los primeros mementos a los desgraciados de
Consuegra•! (30), llega tambien a ella el oficio de su seiior cura parroco, don Jose
Ramon Doter, par el que tiene cl gusto de invitar a la Corporacion, en la persona
de su presidente, al solemne funeral que, por las victimas de la vecina villa. tendra
lugar en la iglesia parroquial alas ocho de la maiiana del miercoles_23 (31).
Dase par enterada nuestra primera autoridad, y, al margen del mismo oficio,
firm a una orden de convocatoria al Ayuntamiento, autoridades, mayores contribuyentes, y vecinos, para que concurran al anunciado funeral, y manda asimismo se
dirija un despacho telegrafico al seiior alcalde de Consuegra con la invitacion y el
ruego de que, con su Municipalidad, se digne asistir tambien a dicho acto.

El peri6dico oficial tambien incluia ese dia una RO por la que la reina regente, en
nombre de su hijo, el rey, daba las gracias al reverendo padre prior del convento de
franciscanos de Consuegra, fray Benito de las lnfantas, y a su comunidad "por su
cristiano y ejemplar comportamiento».
{30) Villarrubia. Archivo Municipal. Comunicaciones, 21 de septiembre de 1891.
La ,lunta Provincial de Socorros de Toledo se habia constituido en la imperial ciudad
el dia 18. Estaba !armada par los siguientes seriores: don Manuel Bahamonde Guitian,
gobernadorcivil; el seflorobispo auxiliardel Arzobispado; el coronel, seiiorVazquez;
el serior delegado de Hacienda; el seflor tesorero del Cabildo catedralicio; el
magistrado, don Saturnina Sanchez; don Vicente Cid, diputado provincial; el serior
alcalde de Toledo; el sindico del Excmo. Ayuntamiento; el serior cura parroco de la
Magdalena; los abogados, don Jose Cruz Victoria y don Juan Garcia Criado; Ydon
Antonio Reus, representante de la cooperativa de obreros, que Q,ctuaba de secretano.
(31) Idem. 21 de septiembre de 1891.
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METAFORA Y ALEGORIA EN UN GRABADO
DE PEDRO DE VILLAFRANCA Y MALAGON
Enrique HERRERA MALDONADO
Una de las personalidades artisticas mas interesantes del siglo XVll, injustamente olvidada, es el grabador y pintor manchego Pedro de Villafranca y
Malagon.
Hasta hoy, tanto la crftica coma la bibliografia se ha limitado a una serie de
trabajos mas o menos interesantes que dejan entrever su recia personalidad, pero
no existe una monograffa que realmente le haga justicia (1 ).
No es mi intenci6n desarrollar aqui este tema que queda en el aire para
pr6ximos estudios.
No obstante, sf quisiera corregir el posible error, mantenido desde Cean
Bermudez, con respecto a su lugar de nacimiento. Nose par que causa, !al vez
por una interpretaci6n filol6gica err6nea, se mantiene coma SU cuna Alcolea de
Calatrava (2), cuando realmente el en este punto es muy explicito en el texto que
aparece al pie de uno de sus grabados, texto que puede inducir a ese error si no
se hace una correcta interpretaci6n. Se trata de la portada del libro "Diffinicciones
de la Ord en y Cavalleria de Calatrava Conforme al Capitulo General celebrado en
Madrid aria de 1652», y cuyo texto aparece de la siguiente manera: «Petrus
Villafranca Malagon Sculptor Regius Alcobrice in Calatravensi provincia natus
Sculpsit Matriti 1.660»; en el que se lee de forma clara nacido en Alc6brice, y
Alc6brice es el nombre con el que denominan a Almagro los dominicos que
regentan la Universidad desde el siglo XVI hasta su desaparici6n en el siglo XIX,
firmando y sellando todos sus documentos con este nombre; aesto se une la nota
esr.larecedora que aparece en su. testamento afirmando que sus padres, Juan

(1)

(2)

Sabre Pedro de Villafranca ver: CEAN BERMUDEZ, J. A.: Diccionario Hist6rico de los mas ilustres
profesores de /as Bellas Artes en Espana. Madrid, 1800; GALLEGO, A.: Historia de/ grabado en
Espana. Madrid, 1979; BARRIO MOYA, J. L.: ·Pedro de Villafranca y Malagon pintor y grabador
manchego del siglo XVlln. Cuadernos de Estudios Manchegos, n.' 13 (1982), pags. 105-122, y
•Nuevas noticias sabre Pedro de Villafranca•. GEM, n.' 18 (1988), pags. 341-351; COLLAR DE
CACERES, F.: .un retablo de Pedro de Villafranca•. GEM, n.' 19 (19990), pags. 171-186.
GEAN BERMUDEZ, J. A.: Op. cit., pags. 246-249.
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Bautista de Villafranca y Maria Ruiz Malagon, fueron vecinos de dicha villa (3).
Asi pues, pensamos que Almagro fue su lugar de nacimiento en fecha imprecisa,
pero que algunos fijan en torno a 1615, muriendo en Madrid el 27 de julio de 1684.
Pronto lo encontramos en Madrid coma discipulo de Vicente Carducho, lo que
le va a permitir no solo el perfeccionamiento en la pintura, sino entrar en contacto
con un circulo intelectual heredero y continuador del humanismo de la centuria
anterior, impor~ante para su cultura, segun queda demostrado en toda su obra
artistica. Como grabador debio formarse en el taller de los Perret, en donde
adquiri6 un periecto dominio del buril y de la tecnica, que hacen de el el mejor
grabador espariol del siglo XVI!.
El reconocimiento a su valor se pone de manifiesto en 1654 al ser nombrado
grabador de camara del Rey Felipe IV, demostrando su madurez artistica y
cultural, ya que lo aprendido con Carducho fue el caldo de cultivo que via su fruto
en este circulo cortesano.
Analizando su obra nos enfrentamos a un hombre culto, de una gran
erudici6n, coma su posici6n requerfa, conocedor de los clasicos y de toda la
literatura moralizada, emblematica, de jerogliticos y empresas, que utiliza de una
forma directa en toda su obra.
·
Per desgracia no sabemos, al contrario que en otros artistas, que fondos
configuraban su biblioteca para intentar reconstruir su rica personalidad, pero su
puesto come grabador la debio permitir, conocer y utilizar de forma privilegiada
joyas bibliograficas de la Biblioteca Real.
Como dijimos anteriormente, toda su obra es de una gran calidad y belleza.
Para el presente trabajo hemos seleccionado una en la que arte y literatura estan
intimamente unidos. Se trata de una hermosa estampa, inserta tras el prefacio, de
la obra de Francisco Ruiz de Vergara Aiava «Regla, y Establecimientos de la
Orden de Cavalleria, del Glorioso Apostol Santiago, Patron de las Espaiias, con
la Historia del Origen y Principio de ella". De esta obra se realizaron diferentes
ediciones (4). La primera, de 1655, lleva impresa la portada con Santiago
matamoros, conteniendo ademas dos laminas, una con la Purisima y la otra con
un retrato de Felipe IV, motive de nuestro estudio.

(3)
(4)

BARRIO MOYA, J. L: Op. cit.• pags. 111-112.
PAEZ RIOS, E.: lconograffa Hispana, Catalogo de los retratos de personajes espaiioles en la B.
N. Madrid, 1981, vol. II, pag. 172.
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Existe otra edicion sin fecha, que segun cita de Elena Paez, Palau la fecha
en torno a 1664, en la que Villafranca firma la plancha segun ella en 1661 y para
nosotros en 1662. Esta sera la edicion elegida para el trabajo, par la unica razon
de poseer una mejor fotografia del grabado. Las planchas son identicas alas de
la edici6n anterior, variando solo el texto de la cartela superior que corona 1a estampa, inscripci6n que dice asi: «Magnus Philipus IV Hispaniarum et Novi Orbis Rex,
Quintus Divi Jacobi Ordinis Perpetuus Administrador», quedando reducido en la
segunda a «Philipus IV Hispaniarum et Novi Orbis Rex».
Se conserva una tercera edici6n de 1702, a la que se le aiiade una segunda
portada, en la que solo varia respecto a la anterior la lamina de la Purisima.
La bel)a estampa que analizamos consta de un retrato de Felipe IV enmarcado
per. un frontispicio barroco, compuesto par un movido basamento en el que
aparece el Escudo Real con el Toison de Oro, flanqueado por sendos emblemas;
sabre el columnas salomonicas pareadas soportando un entablamento partido
con la inscripcion citada mas arriba y sabre ella la Corona Real; a ambos lados se
repiten alegorias y emblemas relacionados con la Monarquia. En la composicion
arquitect6nica podemos observar, coma ya indicaba Ainaud (5), la fuerte influencia de los grabadores del circulo de Rubens. Par nuestra parte pensamos que
ademas Villafranca se inspira en la obra del maestro, que debio conocer de forma
directa en los alcazares, puesto que las columnas salomonicas que emplea
poseen el fuste dividido en fajas de forma muy similar alas de los tapices de «El
Triunfo de la Eucaristia» ejecutados para las Descalzas Reales de Madrid y cuyo
boceto sob re tabla uAdoracion de la Eucaristfa,; (1627-1628) se conserva en el Art
Institute de Chicago. Tambien obras coma la Santa Elena, en Grasse, yel grabado
de Schulte Von Bolswert sabre Santa Catalina de Alejandria presenta caracteristicas muy parecidas.
Al pie de la estampa aparece la firma de la siguiente manera: «Petrus de
Villafranca Sculptor Regius Fact Matriti 1662».
En esta obra Villafranca conjuga con gran maestria sus conocimientos
literarios, arquitectonicos y pictoricos al servicio de buril y de la semantica
mediante el lenguaje iconico.
El soberbio grabado representa una alegoria de! Buen Gobierno basado ante
todo en la Prudencia; virtud que va a marcar las caracterfsticas forrnales y
semanticas de toda la estampa. Para su composicion, coma hemos comprobado
tras el minucioso analisis, Villafranca debio de consultar gran parte de las obras
(5) GALLEGO, A.: Op. cit.,

pag. 172.
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de la literatura emblematica, cuya influencia en la obra veremos mas abajo. Entre
ellas sobresalen coma fuentes directas y principales los Jeroglificos de Horapolo
y Pierio Valeriano, los Emblemas de Alciato, tanto en edicion original coma en el
comentario que de ellos hace el humanista Diego Lopez en su «Declaracion
Magistral de los Emblemas de Alciato ... ", asi coma la lconologia de Cesare Ripa
y las Ernpresas Politicas de Saavedra Fajardo (6).
En efecto, es quiza la Prudencia la virtud mas importante reccmendada al
buen gobernante; de ahi que Villafranca se basara en uno de los diez emblemas
que Alciato dedica a ella. Nos referimos al emblema XV ccVigilantia et Custodia" (7), en donde el grabado presenta un ternplo renacentista cuya puerta de
entrada esta flanqueada por columnas salomonicas, y ante ella un leon. Lo que
hace Villafranca es tomar parte del grabado, en concreto la portada, convirtiendola
en un hermoso frontispicio barroco, segun.los canones de su epoca.
Toda el grabado es un sirnbolo de esta virtud, quedando remarcada par la
misma paiabra iatina situada en un lugar privilegiado, debajo del retrato del Rey.
Retomando el grabado que aparece en Alciato, el leon es simbolo de vigilancia,
ya desde los egipcios.
Con la misma significacion y comentario lo ehcontramos en los autores antes
citados. El artista metaforicamente sustituye al felino par el reirato del monarca
sabre un tondo ovalado de cueros recortados, retrato tornado directarnente de
Velazquez y ataviado de armadura coma Maestre de las Ordenes Militares, al
tiempo que esta indumentaria refuerza simbolicamente la figura real. El sentido
moralizante de la imagen es la vela y vigilancia constante del monarca por su reino
y su pueblo, asi coma la fuerza, valentfa y magnanimidad real.
Reincidiendo en la Prudencia coma virtud principal del monarca, a !os lados
del retrato aparecen dos metaforas definiendo la Virtud, escritas en el cuerpo de
una serpiente que rodea la portada: «Regina Rerum Magistra Literarum» (Reina .
de las cosas, Maestra de las Letras), en las filacterias extremas leemos nuevos

(6)

(7)

Hemos consultado las ediciones de los siglos XVI y XVll, pero para la confecci6n de este trabajo
hemos preferido utilizar las ediciones facsimilares contemporaneas. HORAPOLO: Hierogtyphica.
Paris, 1551; VALERIANO, P. Hierog/yphica sive de S;;cris Aegyptorum aliarunque gentium literis
comentarii. Basilea, 1567; ALCIATO, A.: Emblemata. Lyon, 1549; LOPEZ, D.: Declaraci6n
Magistral de los Emblemas de Alciato con todas fas Historias, Antigiiedades, Mora/idad y Doctrina
tocante a buenas Costumbres. Najera, 1615. En cuanto a ediciones facsimilares: ALCl.l\TO:
Embtarnas. Akal, Madrid, 1987; SAAVEDRA FAJARDO, D.: Empresas politicas. E. N., Madrid,
1967; RIPA, C.: lconologia. Akal, Madrid, 1987.
ALCIATO: Emblemas., Madrid, 1985, pags. 46·47.
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lemas de izquierda a derecha: «Extrema Debiliora Media Stabiliora" (las cosas
extremas, mas debiles I las cosas moderadas,mas duraderas).
Toda este cuerpo esta rodeado par la sierpe coronada que se muerde la cola
coma signo de la uPerpetuitas" del texto. Este simboloque procededel Horapolo,
lo toma Villafranca de la lconologia de Ripa (8).
Con ello trata de simbolizar la eternidad de !a monarquia e incluso la fam1 y
el renombre del monarca a traves de los tiempos.
No tenemos par menos que destacar la intencionalidad del artista en la
composicion del grabado, en el que enlaza en un eje principal la figura clel
monarca, el escudo y la corona real, coma simbolos supremos del poder.
Otra de las grandes empresas encomendadas al monarca es el establecimiento
y mantenimiento·de la paz de fa prosperidad en sus dominios, sin la cual no seria
posible su reinado. Villafranca de una manera muy conceptual utiliza el espacio
inferior, la base del frontispicio, para situar solo los dos lemas. tomadosdirectamente
de Alciato; el ubicado en el lateral izquierdo corresponde con el emblema CLXXVll:
"Ex bello pax" (La Paz engendrada par la guerra) (9) que siguiendo a Diego Lopez
es una advertencia a principes y gobernantes para mantener la paz porque con esta
conservan facilmente vasallos y reino (10). A pesar de la omision del grabado del
emblema, Villafranca recurrea la imagen para reforzar el texto, grabando sobreel una
serie de elementos belicos tales coma escudo, ariete, espada ytrompeta, sobreellos,
y abarcando un nuevo emblema aparece el olivo de la paz y la pal ma de la victoria,
elementos todos ellos tomados de Horapolo.
En el lado opuesto y siguiendo una composici6n muy similar, reza el mote ccEx
pace ubertas» (De la paz nace la abundancia) (1.1), siguiendo de nuevo a Diego
Lopez expresa que el rey debe procurar el amparo y la defensa de su pueblo contra
los enemigos, asi coma conseguir todo lo necesario para el sustento de sus
gentes (12) .. Si anteriormente Villafranca hacia caso omiso del epigrama del
emblema correspondiente, en este basa de forma particular la imagen en el texto del
epigrama: cctejer coronas delicadas con grandes espigas/ alternando en circulos con
hojas de vid ... I Feliz sera el aiio fetundo en Ceres y Baca, I si el rey es coma estas
aves marinas." Utiliza los frutos indicados, representativos de ambos dioses,
enlazados par una guirnalda vegetal que abraza el correspondiente emblema.

y

(8) RIPA, C.: Op. cit., pags. 392-393.
(9) ALCIATO: Op. cit., pag. 219.
(10) LOPEZ. D.: Op. cit., pag. 605.
(11) ALCIATO: Op. cit., pags. 220-221.
(12) LOPEZ, D.: Op. cit., pag. 610.
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Centrandonos ya en los emblemas del basamento nos encontramos con dos
representaciones del jeroglffico «Semper Festina Lente .. que hace su aparici6n en
«El sueiio de Polffilo» (13), aunque su representaci6n se remonte a griegos y
romanos. Alciato retoma el asunto en los emblemas CXLlll y XX yen ellos se bas a
el grabador. El primero, en el lateral derecho, llevil el lema «Festina lente"
(Apresurate despacio), que iconograficamente se corresponde con el .. Princeps
subditorum incolumitatem procurans» (Del prfncipe que procura la seguridad de
su subditos), en el que el grabador representa el ancora y el delffn permitiendose
unas ciertas licencias compositivas, que repetira mas tarde, lema e imagen que
proceden de distintas fuentes. En la lectura que hace Diego Lopez, y que sin duda
sirvio de base al artista, emparenta el ancora y el delffn con el Rey y el oficio de
gobernar, es decir, el ancora, con sentido de firmeza, responde a la seguridad del
gobernante, mientras que la rapidez del delffn alude a la prontitud con que el
monarca debe socorrer a su pueblo.
__
..El segundo, en el lateral izquierdo, es una variante del anterior, y Alciato lo
dedica a la Prudencia. Con el lema .. Maturandum,, (Sin prisa, pero sin pausa)
vemos la figura de una flecha unida a una remora, sinonimos de rapidez y lentitud,
y con ello trata de aleccionarnos de que los extremos llegan a ser vicio, mientras
que el termino medio sera la virtud inherente a la prudencia.
El podium con todas sus connotaciones semanticas e inconograficas sirve de
cimentacion segura para soportar los pilares que mantienen, segun Villafranca, el
buen gobierno de la monarqufa. Se representa por la columna de fuste salomonico,
considerado este de origen divino segun los tratadistas espaiioles entre los que
destacan Juan Bautista de Villalpando, Juan Caramuel o Fray Juan Rizzi. En su basa
Villafranca graba las virtudes principales que mantienen la monarqufa: Fe catolica y
Fe real. Amor del Rey y Amor del Pueblo, lo que demuestra una. justificacion
teocratica heredera de la Contrarreforma. Las columnas sostienen un eptablamento
en el que aparecen dos recomendaciones que el rey debe tener siempre presente,
per un lado el .. consilium", representando per la lechuza, y la «Vigilancia» por la
grulla 'que sostiene una piedra en una de sus patas. Estes animales aparecen
representados en los Jeroglificos de Pierio Valeriano (14), siendo mas probable que
Villafranca los tomara de la lectura de la lcoriologfa de Ripa (15).

(13)
(14)
(15)

COLONNA, F.: Le Tableau de riches invention ... Hypnerotomachia Poliphi/i. Paris, 1600, pag.
21.
VALERIANO, P.: Hieroglyphica. Basilea, 1567, pags. 128 V. y 146 V.
RIPA, C.: Op. cit., pags. 218-226 y 419-421.
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La lechuza, ave consagrada a Minerva como diosa de la sabidurfa, simboliza la
sapiencia que debe acompaiiar a prfncipes y consejeros para iluminar decisiones y
actos. La grulla simboliza al prfncipe vigilante para mayor seguridad de reino ypueblo,
imitando a las grullas que se ayudan unas a otras ante peligrosos externos.
En los laterales, a modo de acroteras, vemos representados un emblema y un
jeroglifico. El emblema simboliza la concordia, virtud a la que Alciato dedica cinco
emblem as. en esta caso Villafrancasigue el numero XXXVI 11 .. concordiassymbolum .. ,
del que solo representa una parte y que es seguro tuvo como luente a Diego Lopez,
ya que este graba solo cuatro cornejas, mientras queen Alciato aparecen cinco (16).
Junto al lema se dibuja el cetro rodeado de cuatro cornejas, el cetro sfmbolo
de gobierno y de union, y la corneja de fidelidad. Si ambos se rompen surge la·
discordia, como elemento cfestructor; virtud a tener en cuenta por el gobernante
puesto que una falta de ella traerfa consigo la desintegracion del reino.
El jeroglifico, por su parte, es una de las licencias artfsticas que antes
mencionabamos y que el autor en esta caso se permite. Crea su propio jeroglitico
tomando como base el de Horapolodenominado .. Quo mododuas reg is praecipuas
virtudes,, (17). Lleva como lema lmperium y representa el cetro con un ojo en la
parte superior, al que le aiiade dos serpientes enlazadas a modo de caduceo. El
jeroglffico simboliza las virtudes principales que debe tener un rey, el cetro alude
a los nombres innumerables, lajusticia humana yel poder, el ojo la prudenciadel
principe en sus asuntos y el desvelo para con su pueblo, y las serpientes a modo
de caduceo, la elocuencia de que debe hacer gala. A pesar de los significados
anteriores, una interpretacion tambien muy correcta, serfa la metafora de Felipe
IV coma emperador, la represantacion del rey como dueiio de gran parte del
mundo, en definitiva coma seiior de parte de la tierra. Estos sfmbolos los
encontramos con anterioridad en la traduccion latina de la Hieroglyphica de
Horapolo llevada a cabo por Willibald Pirckheimer a peticion del Emperador
Maximiliano I, eilustrada por Durero (18), en uno de cuyos grabados titulado «Arco
Triunfal de Maximiliano,, aparece con este sentido (cetro y serpiente)
Asi, pues, como hemos vista, el grabado atiendo a una lecturasimbolica, lectura
con la que comprobamos la vasta cultura literaria y artfstica de Pedro de Villafranca.
(16)
(17)
(18)

LOPEZ, D.: Op. cit., Emblema XXXVlll.
HORAPOLO: Hieroglyphica. Paris, 1551, pag. 218.
Sabre el grabado de Ourero y su interpretaci6n ver:
ERWIN PANOFSKY, Albrecht Dorer, Princeton, New Yersey, 1943, pag. 177.
STANISLAS KLOSSWSKI OE ROLA, El juego Aurea, Madrid, 1988, pp. 12-14.
E.H. WITTKOWER, Allegory and the Migration of symbols, Landres, 1977, pags. 123-125
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Pone su buril al servicio del poder, el cual queda ensalzado por su sentido humanista
que hacen de esta obra el ser uno de los grabados mas hermosos del siglo XVll,
conjugando sabiamente una serie de teorias literarias y artisticas, dejando demostrado la intima union con que las dos bellas artes se relacionan.

Grabada de Pedro de Villafranca y Malagon, de/ libra de Francisca Ruiz de Vergara Aiava:
·Reg/a, y Establecimiontas de la Orden de Cavalleria, de/ Glorioso Apostal Santiago, Patron de fas
Espaiias, can la histaria de/ arigen y principia de ella•.
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Alciato.
Emblema XV
IJIGILANTIA ET CVSTODIA

Emblema XV
VIG/LANCIA Y CUSTODIA

Alcialo.

Emblema CLXXVlll
DE LA PAZ NACE LA ABUNDANCIA

Emblema CLXXVll/
EX PACE VBERTAS
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Alciato. Emblema CXL//1
PRINCEPS SVBDITORVM
JNCOLVMITATEM PROCVRANS

Alciato.

Emblema XX
MATVAANDVM

-

.....

-.==

Emblema CXLI//
DEL PRINCIPE OUE PROCURA LA
SEGUR/DAD DE SUS SUBDITOS

Emb/ema XX
SIN PRISA, PERO SIN PAUSA
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Afciaio. Emb!ema XXXVlll
CONCORDIAE SYMBOL VM
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Emblema XXXVlll
EL SIMBOLO OE LA CONCORDIA
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SOBRE LA ORDEN DE CABALLERIA
DE CALATRAVA, SU FILIACION A LA CASA
DE SANTA MARIA DE MORIMUNDO,
DE LA ORDEN DEL CISTER, CON UNAS
DEFINICIONES Y NORMAS PARA USO
DE LOS FREILES DE ESTE MONASTERIO
Blas CASADO QUINTANA
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~SOBRE

LA ORDEN DE CABALLERIA DE CALATRAVA,
SU FILIACION A LA CASA DE SANTA MARIA
DE MORIMUNDO, DE LA ORDEN DEL CISTER,
CON UNAS DEFINICIONES Y NORMAS PARA USO
DE LOS FREILES DE ESTE MONASTERIO
Blas CASADO QUINTANILLA

Resumen: La Orden militar de Calatrava pide su incorporaci6n al cfster; esta orden
monastica acepta, en capitulo general, la demanda y fija unas normas de comportamiento
a seguir par los freires de calatrava.
Palabras clave: Calatrava. lncorporaci6n. Cister:
Summary: The military order of Calatrava asks to join the Cistercian order; this
monastic order., in its general chapter, accepts tis request and establishes the rules of
behariour to be followed by the knights of Calatrava.
Manuscrito 335.
Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid.
Siglo XV. 134 fols.
Encuadernaci6n: piel sabre tabla, siglo XV.
Cfr. ALONSO-CORTES, Maria de la'3 Nieves: Cata/ago de los manuscritos de la
Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid, Univarsidad, 1976, pag. 269.

«CAVALLERIA DE CALATRAVA
Reuerendo Seiior y Padre, por la gragia de Dies summo pontffige .G. por
aquella mesma gragia obispo de Leon .E R.por aquella mesma obispo de Chalon
.E. R. de c;:istel .ER. de claraval abbades, salud e deuogo6n con mucha subjec;:i6n
e reverenc;:ia a la sancta paternidad vuestra.
Por la presente declaramos los fechos de los freyles de la caualleria de
ca!atraua, los quales, agora, despues que el castillo de calatraua es tornado de los
paganos son dichos de Salvatierra, la qual dicha orden es fecha fija de la casa de
Morimundo en aquella raz6n e grade de anexagi6n de filiac;:i6n que la fija acata y
es obligada a la mad re. Esi por auentura alguno alguna cosa contra esto atentare
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vista el nuestro testimonio todo el tal atentamiento par el jui9io e autoridad
apost61ica sea destruido coma los freiles de calatraua del comiengo suyo sean
profesos de la orden del gistel e par esto son hauidos re~ra9iadores de la q.ual
orden en todas las partes de la cristiandad el nombre de Dias de todos los fre1les
es bendicho e alabado.
Plogo al maestre e freiles de calatraua queen ei aiio del Senor de mill e giento
e ochenta e siete aiios, el dicho maestre en capitulo de 9istel se presentase, e ay
con letras del rey de Castilla e con ruego de los grandes de Espana, su demanda
de los suyos fiziese, pidiendo que en la dicha orden de 9istel estrechamente
yncorporados e misericordiosamente unidos. Buena cos a fue vista en los ojos de
todos la petici6n de ellos porque de religion emanaua. E fue re9ibida e m~~dado
fue de consentir comun e de delibera9i6n del capitulo que fuesen h11os de
Morimundo. Eque el abbad ela casa, aquel derecho de filia9i6n tenga queen aquel
Morimundo conos9e sabre si 9istel (sic), conviene a saber: Autoridad de hazer
cada aiio vesitaci6n el maestre que es lugar de abad criar e tirar las culpas que
conos9iere eme.ndar a auer uengan9a de los ex9esos e delitos e las cosas
semejantes proveer de aquf a delante es dado esiatuto e reg la de vida escripta a
los de calatraua, asi 9erca del comer coma del vestir de ellos que deuen-guardar
e de otros spiriluales studios queen la dicha orden se guardan. Los quales ellos
con votos e corag6n alegre re9ibieron asi coma con el scripto de la otra carta que
entre ellos e los de Morimundo fue fecha se contiene. La qual porque a nos sea
manifiesta scriuimos luego porque entendades.
Frei W.[uillelmo) de 9istel, humilde ministro, con los obispos eabades de todo
el capitulo general, al honrrado frei Nuno, maestre, ea la universidad de los freiles
de calatraua. Salud y caridad de hermano con voluntad [e I alabado prop6sito
vuestro, el qual de la caualleria del mundo a la cauallerfa de Jhesuchristo sois
convertidos, e los enemigos de la fe ordenastes conquistar, lo qual muy mucho
aprouamos e alabamos al poderoso Dios que coma quiere e quanta quiere, uno
assi e otro a si atrae, que le plogo vos a si atraer a su servi9io convertir, dandole
gra9ias par vuestro buen prop6sito e acregentamiento e merito enumero e aQerca
de El [con) humildad suplicamos aquello que humilldad demandastes vos
re9ibiesemos, conviene a saber: en comuni6n e parti9ipa9i6n de los benefi9ios de
nuestra orden e no coma a familiares, mas coma verdaderos hermanos, aquello
gragiosamente vos otorgamos e par consiguiente la forma de vuestro [...] par
nuestra autoridad demandastes ser avos declarada. Enos auido nuestro consejo,
no con negligengia, pensamos en pocos capftulos, declararvos lo de vuestro vestir
e comer, de las cosas de liengo de las bragas tan solamente vos converna vsar
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vestidos tenplados e onestos e provechosos de consejo del seiior de Morimundo.
E de vuestro maestre tened escapulario par abito en dormitorio y en la cozina,
siempre silen9io terneis. Sobretodoguardaredes queen vuestro vestir no podades
ser arguidos o notados de superfluidad ni de curiosidad.
Tres di as en la semana comeredes carnes, conviene a saber: el domingo y el
martes y el jueves con los dias festivales. E de guardar y esto solamente de un
manjar e de un linaje de carnes de esto seredes contentos. E a la mesa, doquier
que comieredes, ternedes silen9io. Otrosi a vuestra peti9i6n condes9endientes,
queremos que ninguno de vuestra orden entre en nosotros sin vuestro consentimiento ni sea res9ibido, e de nos [en) vosotros, aQerca de vos sea esto guardado
quando viniesedes a alguna abadiade nuestra orden porque nuestras constunbres
asf no sabedes no en el convento mas en la posada del ospi9io onesta e caritatiua
equanta mas familiarmente pudiere ser !echo seredes res9ibidos. Alos capellanes
en vuestra casa profesos, asi coma avos, en el bien de la orden res9ibimos. El que
a su hermano firiere par seys meses alas arm as e al cauallo no llegue, eIres dias
en tierra coma. Y al que a su maestre fuere ynobediente, esa mesma pena
padezca. Y el que en qualquiera otra ynobedien9ia fuere puesto, no contradiga.
E el que en fornica9i6n publica fuere tornado, par un aiio en tierra coma los Ires
di as de la semana pan y agua y los viernes de aquel aiio la disciplina res9iba desde
la exalta9i6n de sancta cruz hasta pascua. Todos tres dias en la semana ayunaran
los que fueren en casa, e los que entre los morose ynfieles, asi coma el maestre
ordenare o coma acostumbran.
Sabre todas aquestas cosas mandamos que obedezcades avuestro maestre,
e que le fagades profesi6n asi coma al abad; y el que mas o menos de aquesio
que aquf se contiene [no) quisiere, de la casa sea lan9ado.
Hacemos vos libres de todo tributo exa9i6n de los abades; los capellanes que
vos cantaren misas, resgiban e oyan vuestra confesi6n, e aquellos vos eligeredes.
El maestre vos tenga capftulo cada dia. Dos quaremas ayunaredes. Si algunas
abadias edificar quisieredes, podierdes eel seiior de Morimundo las hordene, e
aquel provea coma par sf o par otro, una vez en el aiio, sean visitados; dos monjes
del monasterio, despues que fuere fecho, quanta nes9esario fuese con esos freiles
moren.
Fecho ano del Senor de mill e 9iento e ochenta y seys. Estas cosas, muy
sancto padre, asi dichas y ental manera del capilulo ganadas, el dichos maestre
a la sancta sede apost61ica, con un monje mensajero de la casa de Morimundo
embi6; e par privilegio apost61ico pidi6 ser confirmadas. El qual mensajero de
Morimundo, ganador de este previlegio pidi6 ser ynovado el otro de vuestro
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prede<;esor, de piadosa memoria, papa Gregorio octauo, sabre las abbadias e
grangias epossesiones epertenen<;iasque esta casa eorden efreiles decalatraua
e todo lo a ellos pertenes<;ientes, despues a los sub<;edientes de el pontifi<;es e
abbades de Morimundo demandando nuevos privilegios, conviene a saber: de
Gregorio, de Clemente, de !;elestino e de lnno<;en<;io, en que esa casa, conviene
a saber, de calatraua, en aquello que a ellos pertenes<;e a cargo enxerida. Otrosi
rogamos quanta con justi<;ia de ruegos podemos que este !echo de filia<;i6n, en
esos que con tan to consejo e discre<;i6n es otorgado a la casa de Morimundo, por
los scriptos apost61icos, confirmedes porque a ella non contesta a la enfermedad
que par quebrantamientos o departimento de qualquier maldad tal media sea
cortado e sera poLauentura de aquellos que podrian venir a nos con letras de,
eman<;ipaiti6n e libertad o apartamiento de la orden e traspasamiento a otra casa
con falsos sosacamientos aque esto demandando en grandezas menospreciando
ser somelidos a la orden en gener(!<;i6n non en riquezas non en armas non en
much as victprias de los moros non en las cos as reportadas gra<;iosa eespresamente
se gloriando asi mismo mas a la orden espiritualmente e filial a Morimundo
voluntariosamente sometieron puesque assi es par que la dicha casa donosa e
gravemente non sea desmembrada aviendo temor de la sancta sede apost61ica
a la su autoridad es de acorrer a remediar."
Este el principio del manuscrito citado, donde se intenta exclarecer la
vinculaci6n de la «Caualleria de Calatravau con la Orden monastica del Gisler, a
!raves del monasterio de Morimond.
Se aportan los ingredientes del proceso: la idea parte de la «Cauallerfa de
Calatrava» ode los reyes de Castilla que aportan las cartas de presentaci6n al
propio maestre ante el capitulo del Cister; las dudas de los cistercienses que
necesitan «pocos capitulos» para acceder a la demanda; las limitaciones de la
vinculaci6n "porque no conoceis nuestras costumbres» y la normativa monastica
a la que ha de ajustar su vida la «cauallerfa de Calatrava».
lniciamos asf la publicaci6n de este manuscrito, en el que se contienen
algunasdefiniciones yotros documentos pertinentes ala .. cauallerfa de Calatrava».
Parte de ellos estan en otros manuscritos ya conocidos, aunque no publicados, •
que se conseNan en otros archivos.
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EL PALACIO DE VALDEPARAISO EN ALMAGRO
SEGUN EL INVENTARIO DE 1756

Jose Luis BARRIO MOYA
Resumen:EI palacio de Valdeparafso en Almagro constituye una de las mas bellas
residencias nobiliarias de la ciudad, con una ostentosa fachada barroca y un interesante
interior.
Gracias a un afortunado hallazgo: el inventario de la marquesa de Ariavate y condesa
de Valdeparaiso, propietariadel edificio, muertaen 1756, sehapodidoconocercomoestaba.
amueblado y adornado, asi como todo el rico archivo, en el que se registraban numerosos
documentos familiares de los siglos XVI al XVlll y otros muchos firmados por Felipe Ill,
Felipe IV, Carlos II, la reina Mariana de Neoburgo, Felipe Vy Luis XIV de Francia.
Summary: The palace of Valdeparafso in Almagro is one of the nicest residences in
the city, with a ostentations baroque styled front and very interesting interior.
Thanks to a fortunate discovery: the inventory of the marchioness from Ariavete and
the countess from Valdeparaiso, owners of the building, deceased in 1756, questions arose
to know as to how the furniture and decorations loocked likes as well as the rich archives
in which numerous family documents were archived from the XVI and XVlll century and
many other documents signed by Felipe Ill, Felipe IV, Carlos II, queen Mariana de
Neoburgo, Felipe V and Luis XIV from France.

Deniro del arm6nico conjunto monumental que aun conserva la ciudad de
Almagro, destacan de manera especial los palacios y casonas de los siglos XVI
y XVll, que ennoblecen muchas de las calles de la poblaci6n manchega. Palacios
que, como muy bien apostilla Maldonado Cacal, son «Casas enormes, con patios,
cuadras, salones y camaras donde no faltan los muebles heredados, el bargueno
antiguo, la espada del abuelo, los papeles familiares, las mantillas que lucieron
desaparecidas abuelas, la cueva con viejas botellas, los libros, los cuadros, los
opacos retratos" (1 ).
Esta cita literaria se corresponde con la realidad en el caso del palacio de
Valdeparafso, que gracias a un afortunado hallazgo documental podemos conocer
(1)
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al detalle todo lo que contenfa en el ano 1756, cuando a la muerte de su propietaria
dona Marla del Padre Eterno Varona y Rozas, marquesa de Ariavate, esposa de don
Juan Francisco Gaona y Portocarrero, segundo conde de Valdeparaiso, se realize
el inventario y tasaci6n de los bienes que guardaba la seriorial mansion.
El palacio de l/aldeparaiso constituye un ejemplo modelico de casa aristocratica manchega. Extmiormente presenta una gran crujia enmarcada pordos torres,
en cuyo centre se destaca una ostentosa portada barroca, fechada en la moldura
superior en el aflo 1699, adornada en las jambas de la ventana del segundo piso
con una complicada decoraci6n heraldica (foto 1).
En el interior, estructurado en torno a un patio central, es pieza notable la
capilla, utiicada en el torre6n izquierdo y decorada con barrocas yeserfas entre las
que se encuentr&.n los escudos familiares (Rozas, Maldonado, Bustamente,
Trevino, Arias, Mieses y Sagramenia), pintados en brillantes colores.
'.Doria Marla del Padre Eterno Varona y Rozas muri6 en Madrid el 26 de
septiembre de 1755, iniciandose a continuacicin el inventario y tasacicin de los
bienes que la dama manchega poseia er:i la Corte (2).
El 15 de enero de 1756, don Juan Francisco Gaona y Portocarrero, c.onde de
Valdeparaiso, se traslada a Almagro para inventariar y valorar las posesiones que
su esposa tenia en aquella localidad (3), en las que se incluian tierras, virias,
casas, bodegas, pozos de nieve, ganados (caballos, yeguas, asnos, ovejas, asi
como varies perros). grandes cantidades de cereales y comestibles, asi como el
propio palacio familiar ytodo su contenido, registrandose tambien el propio archive
familiar. Toda ello de un gran interes para conocer la form a de vida de la nobleza
terratenier.te castellana del siglo XVlll.
De esta manera, el 3 de septiembre de 1756 se realizaba el inventario del
archive familiar de la Casa Aflavete-Valdeparafso, donde se encontraban numerosos documentos de los siglos XVI al XVlll, referentes alas familias de los Gaona,
Portocarrero, Rozas, Varona, Aranda, Mieses y Arias. La documentaci6n corn·
prende testamentos, certificaciones, partidas de bautismo y defunci6n, cartas y
nombramientos reales, cedulas de todo tipo, capitulaciones matrimoniales, etc.
Con todo ello se puede reconstruir la historia de las familias arriba citadas.

(2)

(3)
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Ademas, y por la fuerte vinculaci6n de los condes de Valdeparafso con la
monarqufa espaflola encontramos en el archive de la casa numerosos documentos otorgados por Felipe Ill, Felipe IV, Carlos II, y Felipe V, asf coma cartasde la
reina Mariana de Noeburgo y de Luis XIV de Francia.
Ante la imposibilidad manifiesta de dar a conocer en estas paginas la totalidad
de los documentos que se guardan en el palacio almagrerio, vamos a registrar
solamente aquellos que creemos tienen una mayor importancia hist6rica.
-Primerarnente, un testimonio dado por Pedro de heguino escribano de la
villa de Salvatierra provincia de Aiava su fecha a veinte y quatro de octubre de mil
seiscientos y seis arios en que se inserta la partida de baptismo de Juan hijo de
Juan Ruiz de Gaona y de Maria Lopez de Gaona su muger, por donde consta se
baptizo en la iglesia parrochial de Ulibarri Jauregui el dia doce de marzo de mil
quinientos quarenta y siete en una foja util;
-una partida de baptismo del sr. Juan Ruiz de Gaona hijo de Juan Ruiz de
Gaona y de D." Maria Rodriguez en la yglesia parroquial de San Bartolome de la
villa de Almagro en veinte y dos de octubre de mil quinientos sesenta y siete de
laque dio certificazion On. Juan de Mata Sanz teniente de cura de dicha parroquial
en una foja util;
-una ynformacion que hizo Diego Ruiz de Gaona vecino de la villa de Trivino
de ser cavallero de sangre, hijo legitimo de Juan Ruiz de Gaona y Maria Lopez su
muger, nieto de Juan Ruiz de Gaona y de su muger Maria Ruiz de Ulibarri, todos
vecinos del lugar de Ulibarri Jauregui jurisdicci6n Salbatierra yque el citado su abuelo
havia egecutariado su nobleza en la chancilleria de Valladolid en competencia con
el fiscal de S.M. y justicia de Salvatierra consta, de cinco fojas utiles-;
- un testamento de Juan Ruiz de Gaona marido de Maria Lopez otorgado
en el lugar de Ulibarri Jauregui en siete de octubre de mil quinietos noventa ante
Sevasiian de Arana escribano de la villa de Salvatierra consta de dos fojas utiles;
-un testamento de Juan de Gaona en Almagro en veinte y cinco de agosto
de mil seiscientos treinta y quatro ante Francisco Flores escribano, consta por
testimonio de Juan Bernardo Espinosa de dicha villa en veinte y dos de fevrero de
mil setezientos cinquenta y cinco consta de Ires fojas;
-partidade casamiento de Ygnacio Ruiz de Gaona con D." Francisca Abad
en la Madre de Dias de Almagro en ocho de henero de mil seiscientos cinquenta
y siete consta de certificaci6n de dn. Andres del Pino su teniente de cura consta
de una foja.
-partidade baptismo de On. Juan de Gaona primerconde de Valparaiso en
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San Bartolome de Almagro en Ires de julio de mil seiscientos cinquenta y echo
consta e certificacion de On. Juan de Mata Sanz su teniente de cura y de una
foja;
-una ynformacion actuada en la villa de Antonana en veinte y echo de
fevrero de mil seiscientos ochenta y quatro ante su Justicia y testimonio de Pedro
de Medrano escribano de como dn. Francisco Ruiz de Gaona es cavallero
hi.iodalgo, sus padres, abuelos y ascendientes de cartas egecutorias y poseedor
de la casa solar y torre de Ruiz de Gaona sita en la villa de Savando y asimismo
la partida de su baptismo que fue en la colegial de la ciudad de Logrono en seis
de agosto de mil seiscientos sesenta y seis consta de veinte y una fojas;
-carta egecutoria librada por el l?residente y alcaldes de hijosdalgo de la
chancilleria de Granada en veinte y quatro de diziembre de mil seiscientos ochenta
y siele a favor de dn. Juan de Gaona Bec>::rra come hijo de dn. Ygnacio, y de sus
Hos dn. Luis· y dn. Juan vecinos de Almagro y por la que se les declara ser
cavalleros hijosdalgo esta en pergamino y pasta
-una merced que hizo Carlos segundo a dn. Francisco Ruiz de Gaona de
diez escudos de sueldo al mes para ir a servir a S.M. a los estados de Milan en la
Ynfanteria espanola de aquel egercito consta de dos fojas;
-una certificacion del conde de Fuensalida y a otros oficiales del egercito
de Milan en que consta haver dado lizencia a dn. Francisco Ruiz de Gaona para
retirarse a Espana respecto de haver salido herido de dos valazos de la vatalla e
estafada sus fechas a veinte y echo de marzo de mil seiscientos nobenta y uno
consta de tres fojas;
- una merced del sr. Carlos segundo en onze de Abril de mil seiscientos
nobenta y dos hecha adn. Francisco Ruiz de Gaona de diferentes preeminencias
y exemciones por haver servido aS.M. y retiradose por herido de la guerra consta
de dos fojas;
-una certificaci6n de casamientos de dn. Juan de Gaona primer conde de
Valparaiso con d." Aldonza Portocarrero y Aranda en la parroquial de San
Sevastian de Madrid y la velacion en la de San Bartolome de Almagro dada por
Geronimo Martinez de Rozas notario en una foja util;
-otra partida de Baptismo del sr. dn. Francisco Gaona conde de Valparaiso
en San Bartolome de Almagro en veinte de fevrero de mil seiscientos noventa y
seis certificada par Geronimo Martinez de Rozas y dn. Andres del Pino consta de
dos fojas;
- un certificacion de dn. Tomas Cambrero en Madrid en dos de marzo de mil
seiscientos nobenta yecho come el sr. Arzobispo de Valencia Ynquisidor General
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habia hecho gracia de prueba de oficial del Santo Oficio a dn. Juan de Gaona
natural, vecino y rexidor perpetuo de la villa de Almagro consta de una foja;
-un titulo e familiar del Santo Oficio de la ciudad de Toledo a favor de Juan
de Gaona vecino y rexidor de Almagro mediante concurrir en el y su muger las
circunstancias que se requieren esta en pergamino en una foja;
-una merced de habito de Calatrava hecha por el sr. Carlos segundo en
veinte y quatro de septiembre de mil seiscientos y nuebe al sr. dn. Juan Francisco
Gaona Portocarrero en cuia virtud fue armada cavallero en el Sacra combento de
dicha orden en diez y nuebe de octubre de dicho ano consta de una foja;
-un vinculo y merced de Conde de Valparaiso hacha por el sr. Phelipe
quinto en veinte y ocho de julio de mil setecientos y cinco al sr. dn. Juan de Gaona
consta de cinco fojas;
-una certificacion dada en Madrid en veinte de fevrero de mil setecientos
y siete por el marques de Ahitona coron~I del regimiento de guardias espanolas
de haver servido a S.M. el sr. dn. Juan Francisco Gaona de voluntario a su costa
en la guerra consta de una foja;
-una certificacion de dn. Juan Manuel de Cearrote secretario de la
sumilleria corps de come S.M. havia hecho merced de gentil hombre de camara
sin egercicio ni entrada al conde de Valparaiso consta de una foja;
-otra certificacion dada por dn. Joseph Vallejo brigadier de los reales
egercitos de los servicios hechos en la guerra por el sr. dn. Juan Francisco Gaona
conde de Valparaiso, su fecha en Lerida en veinte de abril de mil setecientos y dace
consta de una foja util;
-un testamento otorgado por dn. Francisco de Gaona en Almagro en diez
de agosto de mil setezientos y treze ante Lorenzo Nuiio Tellez escribano consta
de quatro fojas;
-una certificacion de dn. Baltasar de Moscoso teniente general de los
reales egercitos de los servicios hechos en la guerra por el sr. dn. Juan Francisco
Gaona conde de Valdeparaiso de voluntario a su costa, su fecha en Salamanca
en diez y seis de julio de mil setezientos y quinze consta de una foja;
-testamento de los sres. dn. Juan de Gaona yd." Aldonza Portocarrero su
muger condes de Valdeparaiso y la fundacion de Maiorazgo del sr. dn. Juan
Francisco Gaona otorgado en Almagro en cinco de septiembre de mil setecientos
y diez y seis ante Lorenzo Nuiio Tellez escribano consta de veinte y Ires fojas;
-una zedula real expedida por S.M. en San Lorenzo a treinta de agosto de
mil setecientos treinta yuno por la qual da por livre de la manda puesta al sr. conde
de Valdeparaiso sobre el exceso del precio de las treze mil fanegas de zevada que
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bendio a ala Compaiiia de viberes en el aiio pasado de mil setecientos y ocho
consta de dos fojas;
-una carta de aviso del sr. dn. Phelipe quinto dada en Madrid a treinta de
octubre de mil setecientos veinte y quatro al sr. conde para que asista a la Jura del
Principe Don Fernando el sexto su hijo, consta de una loja;
-un papel de aviso del marques de la Paz secretario de estado al sr. conde
noticiandole como S.M. le a nombrado por Maiordomo de semana de la sra.
Princesa de Asturias consta de una loja;
-una lizencia dada par el Consejo de Ordenes al sr. conde para contraer
matrimonio con la sr.i! Maria Barona y Rozas marquesa de Aiiavate su lecha en
Madrid a diez y nuebe de julio de mil setecientos treinta y quatro consta de dos
fojas; .
... .. .
~un iestimonio de la partida de casamiento del sr. conde con la Sr" d." Maria
del padre eterno Varona y rozas egecutado en almagro en veinte y uno de junio
de ml! setecientos treinta y quatro y a este le acompanan otros dos que contienen
una misma cosa y consta de seis lojas;
-un tesiimonio dado por Juan Bernardo espinosa escrivano del Aiuntamiento
desta villa en treinta de agosto de rnil setecientos cinquenta y quatro de los gazes
de nobleza del sr. dn. Juan Francisco de Gaona y Portocarrero y su ascendientes
lograron y goza de cavallero hijodalgo en esta villa y que ygualmente lo lueron dn.
Andres Antonio de Rozas marques de Ai'iavate y dn. Francisco Sancho Varona
segundo marques y aora de Villatre consta de cinco fojas;
- una ynlormacion actuada en la villa de Madrid en ocho de julio de mil
seiscientos y ochenta en el olicio de Pedri diaz de Alda escribano de su numero
a pedimento de dn. Vizente Portocarrero y Cabrera para justilicar ser hijo de dn.
Martin Portocarrero ynieto de dn. Geronimo Portocarrero que havia servido a S.M.
en el reino de Napoles consta de tres fojas;
-una partida de baptismo de dn. Francisco Antonio Varona en la Yglesia
parroquial de San Pedro de ziudad real en veinte y tres de diziembre de mil
seiscientos nobenta y seis certilicada de dicho cura consta de una foja;
-un testamento otorgado en ziudad real en nueve de noviembre de mil
seiscientos sesenta y seis por ante Pedro Fernandez moreno per d.• Josepha
Antonia Varona y Rozas marquesa de Villatel consta de ocho lojas utiles;
-una escriptura de capitulaciones matrimoniales otorgada en Almagro a
tres de henero de mil setecientos y quince ante Joseph Andres de Almodovar
escribano del que contrageron los sres. dn. Francisco Sancho Varona yd.• Maria
del Padre eterno Rozas y Arias marqueses de Anavete consta de quatro fojas;
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-una escriptura de dote y recivo otorgada en Ciudad Real en veinte y Ires
de levrero de mil setecientos y quinze ante Francisco Valverde escribano de ella
por dn. Francisco Sancho Varona del caudal que llevo al matrimonio la sra. d1
Maria del Padre eterno Rozas y Arias marquesa de Ai'iavate consta de ocho fojas;
-una disposicion hecha por el sr. Phelipe quinto en veinte de levrero de mil
setecientos diez y seis al dr. dn. Francisco Varona de la residencia y navegacion
de seis meses que havia de hazer en las galeras de S.M. como caballero del Orden
de Calatrava en una loja;
-una partida de Baptismo en San Bartolome de Almagro de la sr.• d.• Maria
del Padre eterno condesa de valdeparaiso en veinte y siete de levrero de mil
setecientos diez y seis certificado de dn. Juan de Mata Sanz su teniente consta
d°§ una foja;
-un nombramiento hecho por el sr. Phelipe quinto su lecha en Madrid en
primero de julio de mil setecientos veinte y siete a !aver de dn. Francisco Sancho
Varona de regidor de la villa de Medina del Campo consta de·tres lojas;
-un testamento otorgado por la sr." d." Maria del Padre eterno marquesa
de Ai'iavate ante Pedro Lopez de San Juan escribano en Almagro en doze de maio
de mil setecientos y treinta consta de cinco lojas;
-una partida de entierro de la sr_!! d.• Maria del Padre eterno marquesa que
fue de Ai'iavate certificada por dn. Pablo Bernardo de Vera teniente de cura de San
Bartolome y lalescio repentinamente en diez y siete de marzo de mil setecientos
treinta y quatro y fue sepultada en el combento de San Francisco desta villa consta
de testimonio de Pedro Lopez de una foja;
-una real provision de S.M. y senores de su Consejo de ordenes en Madrid
en diez y seis de junio de mil setezientos treinta y quatro por la qual se manda
mantener los ganados de dn. francisco Sancho Varona en la dehesa y pastes del
Conzejo de la villa de Almagro consta de seis fojas;
-una escriptura de lundacion de memoria perpetua de misa cantada y
vigilia en el combento de San Francisco desta villa en el dia diez y siete de marzo
• de cada ano por el anima de d.• Maria del Padre eterno segunda marquesa de
Anavate otorgada por Don Francisco Sancho Varona en la villa de Alcazar de San
Juan en ocho de noviembre de mil setezientos treinta y cinco ante Juan diaz
Maroto consta de dos fojas;
-un testamento otorgado por Don Gaspar Varona marques de Villater en
la ciudad de ziudad real en veinte y dos de abril de mil setecientos quarenta y
quatro ante Jacinto Garzia prieto escribano consta de cinco fojas;
-un testimonio dado en Ciudad Real en veinte y uno de agosto de mil
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setecientos quarenta y quatro por Juan de Arena ySan martin escribano por el que
consta que dn. Francisco Varona y Rozas, sus padres y abuelos estavan
empadronados por cavalleros hijodalgo consta de Ires fojas;
-una lizencia del sr. Phelipe lercero en Valladolid en doze de octubre de mil
setecientos y cinco para que se admila par religiosa en el monaslerio de Sancti
espiritus orden de Santiago en Salamanca a dona Elena de Porres mediante
haverse hecho las pruebas correspondientes consta de una foja;
-una escriptura despachada en Valladolid en quatro de abril de mil
seiscientos y vein le refrendada de Gaspar Rodriguez de la Moneda a favor de dn.
Geronimo Miguel Arias de Liano vecino de fuenle la Pena par la que ratifico era
christiano viejo y noble yno judio coma le havian infamado Juan vallesteros cons ta
de quarenla y Ires fojas;
-una carta de gran Maestre de San Juan Cotoner a dn. Gomez Arias su
fecha en Malta a vein le yseis de marzo de mil seiscientos sesenta yquatro consta
de una foja;
-una partida de baptismo de la sr.• D." Maria Arias y Porres primera
marquesa de Anavate dada en la parroquia de San Antolin de la villa de Medina
del Campo a veinte y uno de julio de mil seiscientos sesenta y quatro consta de
dos fojas;
·
-un nombramiento hecho par la religion de San Juan en diez y ocho de abril
de mil seiscientos sesenta y cinco de embajador extraordinario en la corte de
Espana a favQ! de fray Don Fernando de Villalobos y Porres del vailio de Lora
consta de (ma foja;
-una comision dada por el sr. Carlos segundo en Madrid a diez y siete de
enero de mil sesicientos setenta y ocho a dn. Gomez Arias alcalde maior para que
pudiese prender los reos de la causa en que estava entendiendo sobre favrica de
moneda falsa consta de una foja;
-un titulo de marquesa de Anavete a d." Maria Arias dado par el sr. Carlos
segundo en veinte yIres de marzo de mil aeiscientos noventa y seis cons ta de dos
fojas;
-un papel escrito de puno del serior Carlos segundo a Dn. Manuel Arias
para que luego biniese a la Corte para comunicarle algunos negocios graves
encargando el sigilo consta de una foja;
-una copia del breve de su santidad expedido en Roma a veinte y ocho de
julio de mil setecientos dos dirigido al sr. rey Felipe quinlo para On. Manuel Arias
pueda par dos arias residir fuera de su arzobispado consta de dos fojas;
-una carta desde Bersalles del sr. Luis catorce rey de Francia a fray Don
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Manuel Arias en que le asegura el gusto que a tenido de que el rey le haia buelto
a conferir el govierno del Consejo en una foja;
-una copia de la Carta del sr. Phelipe quinto desde Casarrubios pidiendo
a su santidad lizencia para que Don Manuel Arias continuase asistiendo cerca de
su real persona consta de una foja;
-un papel escrito par el sr. Phelipe quinto desde Casa tejada en quinze de
marzo de mil setecientos quatro a dn. Manuel Arias en que le manda asista a su
lado durante la campalia consta de una foja;
-una carta del duque de Beaubille desde Bersalles a dn. Manuel Arias a
diez y siete de marzo de mil setecientos quatro manifest and ala complazencia que
tenia de que acompaliase a S.M. en biaje de una foja;
-otra carta del sr. Luis catorce rey de Francia desde Bersalles a veinte de
marzo de mil setecientos quatro manifestando a Dn. Manuel Arias la complacencia
que tenia de que su nieto dn. Phelip.e quinto le hubiese elegido para asistir a su
lado en una foja;
-una partida de bautismo de d." Maria del Padre Eterno segunda marquesa
de Anavate en San Bartolome de Almagro en quinze de marzo de mil seiscientos
noventa y nueve certificada de dn. Juan Mata Sanz en una foja;
- un testamento otorgado en Almagro a seis de julio de mil setezientos Y
nu eve par dn. Andres Antonio de Rozas primer marques de Alia vale en treze fojas
y a su continuacion un cobdicilo otorgado par dicho sr. en Ires fojas;
-otro testamento otorgado en Almagro en quatro de abril de mil setezientos
y diez y siete de dona Maria de las Virtudes Arias y Porres primera marquesa de
Aiiavate en viente y una fojas;
-una escriptura de capitulacionez matrimoniales entre dn. Andres Antonio
de Rozas yo• Maria de las Virtudes Arias en la villa de Yevenes en veinte ycinco
de agosto de mil seiscientos ochenta y uno en seis fojas;
-dos cedulas reales del sr. Phelipe quinto sus fechas a veinte y nueve Y
treinta de agosto de mil setecientos quatro refrendadas de dn. Francisco Carrillo
ydn. Juan del Corral par las que se sirvio mandar a dn. Andres de Rozas corregidor
y capitan a Guerra de Jerez de la Frontera en Ires fojas;
-una merced hecha por el sr. Phelipe quarto en Madrid a veinte y seis de
noviembre de mil seiscientos sesenta y dos de la encomienda de torrova a favor
de dn. Andres de Rozas y dispensas de Su Santidad y la Reyna en onza fojas;
-una lizencia del sr. Phelipe quarto para que Don Phelipe de Rozas pudiese
contraer matrimonio con D.• Isabel de Oliver en una foja;
-una dispensa del sr. Phelipe quarto para que Don Phelipe de Rozas no
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fuese a servir en las galeras los seis meses que mandan las difiniciones de
Calatrava antes de profesar en una foja;
-otra dispensa del sr. Phelipe quarto relevando a Don Phelipe de Rozas de
pasar al combento de Calatrava a hazer profesion y si en uno de la Corte coma lo
egecuto en el de San Martin de ella en dos fojas;
-una dispensa del sr. Carlos segundo paraque sin embargo de no tener 25
arias dn. Andres de Rozas pudiese administrar los vienes que poseia en una foja;
- las cartas de la reyna madre de! ario mil setecientos par las que dava
noticia a la marquesa de Aiiavate de haver fallecido Carlos segundo en dos fojas;
-una carta del sr. Phelipe quinto del ario mil setecientos y uno a la marquesa
de Ariavate noticiandole coma tenia las ciudades y villas del Reyna combocadas
para hazer el juramento de fidelidad en una foja;
-una gracia del sr. Phelipe quinto a favor de D.' Maria del Padre Eterno
segunda marquesa de Anavate de comendadora de la encomienda de Torroba
consta de cinco fojas y a continuacion las Vulas de Su Santidad;
-una escriptura de recivo otorgada en Almagro par d.9 Maria del padre
Eterno y Rozas de los vienes que trajo al matrimonio con dn. Francisco Varona su
marido en Ires fojas;
-una comisi6n dada par S.M: a dn. Andres de Rozas para que procediese
a la prision de los que extraian del Reyna granos, seda y otras en Ires fojas;
-- el titulo pa;a cerrar el coto de Anavate concedido par el sr. Phelipe quinto
consta de veinte fojas;
El 10 de septiembre de 1756, Juan Jose Mallory Alejandro Arriaza, cc maestros
de escultura y ca:pinteria", valoraban lo tocante a sus oficios.
- Primeramente dos mesas grandes de pi no, la una con dos cajones forrada
con vadana encarnc:da, 160 rs.;
-dos bancos de pino medianos, 26 rs.;
-quatro sillas de vaquetas viejas, 60 rs.;
-zinco tavuretes de tijerilla forrados en vaqueta, 100 rs.;
-dos papeleras· de caoba con cerraduras y !laves y vufetillos unifirmes,
440 rs.;
-otra de la misma madera y embutidos con coronacion y un vufete
correspondiente con cerradura y !lave, 220 rs.;
-otra de la misma madera y embutidos coma la antezedente, 220 rs.;
-otras dos papeleras de pine viejas, 100 rs.;
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-un escritoria de Salamanca con su pie de cajones, cerradura y !lave,
700 rs.;
-un armario de pino nuevo con cerradura y !lave, 400 rs.;
-un arcon grande con Ires II aves y guarnecido de varrotes de hierro, 150 rs.;
-dos encerrados de las dos ventanas del despacho, 30 rs.;
-dos escaparates de evano con coronacion embutidos de evano, vufetillos
correspondientes y christales, 1.300 rs.;
-un bufete de nogal de una pieza grande con trabas de hierro, 600 rs.;
-dos escritorios azules vordados de vidrio en urnas de christal uniformes,
7.512rs.;
-una mesa e11 que ~sta el un·ii Ccin la tabla pintada· y pies de ebano, 100 rs.;
-otra mesa pequeria en que esta el otro forrada en cariamazo, 15 rs.;
-una araria de madera dada de vlanco, 30 rs.;
-dos sillas viejas, 30 rs.;
-dos espejos con marcos acharolados y coronacion, 260 rs.;
-onze sitiales de pine con pies torneados mediados, 110 rs.;
- nu eve sillas de nogal forradas en terciopelo encarnado y clavos dorados
mediadas, 360 rs.;
- una sill a poltrona de nogal mediada, 12 rs.;
-dos papeleras con sus pies dadas de negro, 398 rs.;
-un cofre pequerio mediado, 16 rs.;
-un cofre grande con cerradura y !lave, 50 rs.;
-un cofre mas mediano, 22 rs.;
-un estante de pino con sus puertas para guardar ropa, 60 rs.;
-un vanco de pi no viejo, 14 rs.;
-un aparador de pine con sus puertas, 50 rs.;
-una mesa de pine vieja, 8 rs.;
-una mesa de nogal con su cajon, 20 rs.;
-una cama de pine, 12 rs.;
-una cantarera de pino, 8 rs.;
-una mesa de pino pequefia con la tabla de piedra quebrada, 8 rs.;
-quatro tavuretes de nogal forrados en damasco viejos, 60 rs.;
-dos espejos grandes con marcos de evano, 3.600 rs.;
-quatro escaparates de evano pies de los mismo y cristales, 4.664 rs.;
-dos areas de pine con cerraduras y !laves, 36 rs.;
-un San Joseph de talla, 300 rs.;
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-una urna con embutidos y dentro un San Francisco de talla de Paula, 70 rs.;
-una urna de evano christales y dentro un San Rafael de talla, 440 rs.;
-un niiio Jesus de talla desnudo, 120 rs.;
-una Nuestra Seriora vestida, 100 rs.;
-una nuestra seiiora de la Concepcion vestida, 300 rs.;
-un niiio Jesus desnudo dentro de la urna de la Virgen, 180 rs.;
- una nuestra seiiora de la Concepcion de talla en una urna de christales,
6.000 rs.;
-un San Andres de talla, 1.100 rs.;
-un San Antonio de talla, 1.100 rs.;
- un San Juan Baptista, 200 rs.,
-un niiio Jesus de talla con tunica morada, 250 rs.;
-una urna de talla dorada con nro. sr. a la columna dentro, 800 rs.;
~otro nirio pequerio en el Altar, 20 rs.;
-un escritorio de nogal y par fuera chapado de peral gravado de piezas de
bronze talladas, 723 rs.;
-dos vufeticos con embutidos, 240 rs.;
-otro vufete embutido de marfil, 90 rs.;
-otro con embutidos, 40 rs.;
-otro vufetico, 16 rs.;
-un cajon de nogal para los ornamentos del oratorio, 240 rs.;
-un confesionario de pine, 24 rs.;
-una silla de nogal forrada en vaqueta mediada, 25 rs.;
-un cofre forrado en cordovan, 30 rs.;
-otro forrado de cordovan, 30 rs.;
-una mesa de pine pequeria, 5 rs.;
-una tarimilla de pino, 3 rs.;
-quatro sillas de nogal forradas en vaqueta, 100 rs.;
-una silla pollrona vieja, 30 rs.;
-dos escritorios de charol y concha con sus pies, 1.500 rs.;
-un escriptorio de nogal con cerradura y llave, 150 rs.;
-dos escaparales de evano y granadillo con vufetes de lo mismo y
chrislales, el uno con un Nirio Jesus y el olro con un San Juan, ambos de lalla,
2.566 rs.;
-dos bufeles de nogal viejos, 50 rs.;
-dos sillas viejas, 30 rs.;
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-Ires cofres uno grande y dos pequerios, 80 rs.;
-otro sin tapa, 12 rs.;
-un area grande de dos !laves, 50 rs.;
-dos puertas vidrieras, 40 rs.;
-un area grande de pine, 30 rs.;
-un cofre, 30 rs.;
-una mesa de pine, 18 rs.;
-otra mesa redonda de pine, 16 rs.;
-una cama de tablas, 22 rs.;
-Ires vanquillos de cama, 9 rs.;
-una cama de cardeles, 10 rs.;
-un cajon de pine, 8 rs.;
-un varco de madera, 30 rs.;
-dos arcones para tozino, 16 rs.;
-una mesa de pine, 8 rs.;
-dos liranles, 12 rs.;
-un aparador de pine, 60 rs.;
-quatro mesas de pine, 48 rs.;
-dos artesas, 24 rs.;
-un eslante de pine, 30 rs.;
-un cavallo de madera, 10 rs.;
-dos cofres viejos, 20 rs.;
-Ires sillas ginelas viejas, 20 rs.;
-un vanco de pine, 8 rs.;
-una caja de vrasero, 10 rs.;
-otro cavallo de madera, 8 rs.;
-una cama de granadillo con su cavecera y marmoles, 1.500 rs.;
-cinco mesas de pine, 50 rs.;
-cinco vancos de lo mismo, 55 rs.;
-dos pies de espejos de talla, 200 rs.;
-una mesa de piedra quebrada, 50 rs.;
-- dos mesas grandes de pine con cajones, 40 rs.;
-otra mas pequeiia con su cajon, 24 rs.;
-seis silletas de enea, 36 rs.;
-Ires medias fanegas de medir aceiluna, 21 rs.;
-zinco de medir pan, 100 rs.;
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-un entremiso, 20 rs.;
-once tapadores de tinajas, 30 rs.;
-otro entremiso, 20 rs.;
-una mesa con su cajon, 20 rs.;
-diez y siete tapadores de pino, 51 rs.;
El 17 de septiembre de 1756, Ana Marla Garcia tasaba las ropas de lino y
seda, entre las que se contaban sabanas, cortinas, almohadas. manteles,
colchones. colchas, toallas, casullas, doseles, al bas, destacando entre ellas: uuna
colgadura de damasco antiguo, forrada de olandilla encarnada, que se corn pone
de ocho paiios y tiene ciento veinte y seis.varas .. , que fue valorada en la cantidad
de 1.260 reales de vell6n.
El 18 de septiembre de 1756, Agustin de Leon, "maestro platero de la villa de
Almagro ..: era llamado para valorar los objetos en metales preciosos, que fueron
los siguientes:
-quatro lrascos de coco de Yndias con guarnici6n de plata, 600 rs.;
-otro coco con pie y asas de plata, 70 rs.;
-otro mas pequeiio tambien engastado en plata, 60 rs.;
-un palillero de venturina, 20 rs.;
-unas figuras de coral con tres ramos de lo mismo sabre una peana de lat6n
con ojas de plata, 85 rs.;
-un ramo de coral en vruto, 30 rs.;
-dos cucharas de nacar con cavos de plata dorada, 66 rs.;
....:.un espiga de hilo de oro false, 15 rs.;
-un vaso de asta guarnecido de filigrana de plata, 85 rs.;
-un coco de Yndias guarnecido de plata, 40 rs.;
-otros dos cocos de Yndias guarnecidos de plata, 45 rs.;
-tres cestillos de flares y otras niiierias, 20 rs.;
-diferentes vujerias menudas, 36 rs.;
-un coco de Yndias grande obalado con guarnici6n de plata, 160.rs.;
-una salvilla de filigrana de pli:ita, 10 rs.;
-una varrita de lo mismo, 10 rs.;
-un coco mediano guarnecido de plata, 45 rs.;
-otro con la misma guarnici6n, 45 rs.;
-otros dos cocos labrados sin guarnici6n, 20 rs.;
-un vaso al parecer de uiia de algun animal pintado par fuera, 30 rs.;
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-un varro de Yndias guarnecido de plata, 45 rs.;
-un retrato con un espejo en concha, 15 rs.;
-un pedestral de marfil con dibersas flares de lo mismo yen lo alto un San
Joseph, 60 rs.;
-otro coco pequeiio alto sin guarnicion, 10 rs.;
-un baso grande de agata quebrado, 200 rs.;
-una caja de christal con cerco de plata, 30 rs.;
-un relax de filigrana de laton viejo y la caja de coral, 20 rs.;
-otro coco de Yndias con lavores y sin guarnicion, 10 rs.;
-una romanica con su pilon, 6 rs.;
-otro ramo de coral lavrado, 15 rs.;
-una caja de charol, 30 rs.;
-un cofrecito quadrado vordado de hilo de plata falsa, 20 rs.;
-otro vordado de seda, 4 rs.;
-otras diferentes vujerias de corta consideracion, 60 rs.;
-un caliz, patena y cucharilla de plata, 457 rs. y 1/2;
-un platillo y vinageras de pl~ta, 437 rs. y 1/2;
El 18 de septiembre de 1756, Antonio Serrano, "maestro pintor y vecino de
esta villa de Almagro", procedla a valorar las pinturas que quedaron a la muerte
de la marquesa de Aiiavate.
-dos quadritos de sivilas sin marco, 60 rs.;
-quatro paises grandes de Monterias sin marco, 1.450 rs.;
-un cuadro con marco dorado y negro de Christo a la columna y San Pedro
arrodillado, 110 rs.;
-otro quadro con marco dorado y negro de la anunciacion de Nuestra
Seiiora, 110 rs.;
-otro pequeiio con marco dorado y negro de San Francis.::o de Paula, 30 rs.;
-una bitela en papel y una de flares, 4 rs.;
-un cuadro pequefio con marco negro y targetas doradas de Christo ecce
homo, 60 rs.,
-otro mas pequeiio de la misma pintura con marco negro, 30 rs.;
-tres paises con tres santos hermitaiios en el destierro, 90 rs.;
-otro de la Anunciacion de Nuestra Seiiora, 6 rs.;
-otro de San Francisco de Asis sin marco, 6 rs.;
-otro con marco de San Juan Baptista, 20 rs.;
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-otros dos quadros sin marcos de Carlos quinto y Carlos segundo, 40 rs.;
-otro sin marco de la crucifixion de Christo y los dos ladrones, 150 rs.;
-otro con marco dorado y negro de una venerable, 150 rs.;
-otro grande con marco negro del nacimiento de Christo, 200 rs.;
-dos fruteros con marco negro, 100 rs.;
-un quadro grande sin marco de la Asumpcion de Nueslra Sefiora que tiene
un dosel de damasco encarnado, 340 rs.;
-otro con marco dorado y negro de la escala de Jacob, 150 rs.;
-olro con marco de Christo crucificado, 100 rs.;
-otro sin marco pintado un cavallero de San Juan, 180 rs.;
-otro de nuestra Sefiora de la Soledad con marco negro, 40 rs.;
-otro pequefio del sacrificio de Abrahan, 12 rs.;
-otro pequerio de Jesus Nazareno sin marco, 7 rs.;
-otro de un pais de damas y galanes con marco dorado y negro, 100 rs.;
-ocho paises de arboleda con marcos negros, 180 rs.;
-un quadro de nuestra sefiora de la Soledad con marco, 20 rs.;
-otro de la Virgen y San Joseph con marco, 20 rs.;
-otro de San Francisco de Paula sin marco, 6 rs.;
-otro de un ecce homo, 4 rs.;
-diez quadritos de tabla y papel, 10 rs.;
-otro quadro sin marco de la pintura del secretario Andres de Rozas, 90 rs.;
-otro pequeno de San Joseph, 6 rs.; .
-un quadro grande de San Geronimo con marco negro, 300 rs.;
-otro grande con marco dorado y negro de la Concepcion, 1.500 rs.;
-otro con marco dorado y negro de un ecce homo, 200 rs.;
-otro con marco dorado y negro de la Soledad, 200 rs.;
-otro con marco negro de la Concepcion y un dosel encirna, 100 rs.;
-otro con marco dorado y negro de la madre Juana, 250 rs.;
-otro mediano _con marco negro de la Magdalena, 80 rs.;
-otro con marco negro e mediano de Santa Magdalena, 80 rs.;
-olro sin marco de Nuestra Sefiora'de las Niebes, 60 rs.;
-otro con marco dorado y negro del pretorio, 150 rs.;
-un quadro mediano con marco dorado y de color con una carroza y dam as
en ello, 100 rs.;
-otro del triunfo de Judi!, 100 rs.;
-seis quadros medianos con marcos negros de la vida de Christo, 660 rs.;
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-dos quadros con marcos de christal uno de Christo y otro de la Virgen,
600 rs.;

-otro sin marco de San Lucia, 250 rs.;
-otro grande con marco dorado de la Soledad, 100 rs.;
-otro con marco dorado y negro de San Pedro preso, 180 rs.;
-otro mediano con marco de Nuestra Sefiora y el nifio, 50 rs.;
-un dosel de talla dorado con Christo crucificado, 44 rs.;
-otros dos pequeflos con marcos de talla dorada uno con la caveza del
Baptista y el otro con la de San Anastasio, 80 rs.;
-diez y siete relicarios de flares de manes, 100 rs.;
-dos ramilletes de !lores, 45 rs.;
-una l_?mina de Nuestra Seriora de la Asumpcion con rnarco negro coma
de una tercia, 200 rs.;
-otra coma la antecedente con una arboleda, 200 rs.;
-quatro quadritos pequenos con marcos y ciropel, 60 rs.;
-otra lamina pequefla en tabla de San Pedro, 12 rs.;
-una cruz de palo con una pintura de Christo, 120 rs.;
-una lamina pequeria con un santo en oracion de marfil, 300 rs.;
-otra lamina en tabla con la caveza del Baptista, 100 rs.;
-otra lamina con marco de christo orando, 240 rs.;
-dos relicarios con marcos y diferentes reliquias, 90 rs.;
-una estampa de papel con marco, 2 rs.;
-un frontal de lienzo pintado, 100 rs.;
-una lamina de marfil con marco negro con un angel y la cara de Dias,
175 rs.;
-dos relicarios con marcos de talla, 60 rs.;
-dos cruzes de caravaca, 4 rs.;
-un quadrito de un ecce homo pintado en pizarra, 200 rs.;
-una lamina de la esposa y el esposo, 30 rs.;
-otra lamina con marco negro con San Geronimo en piedra, 175 rs.;
-un quadrito con marco negro y una custodia, 10 rs.;
-una lamina con rnarco negro y la caveza de Golia!, 300 rs.;
-una lamina con marco negro de Nuestra Seflora, el Nino y San Juan,
500 rs.;
-otra con marco ochavado y negro con el Baptismo de San Juan, 210 rs.;
-otro con marco negro pintado un arbol, 10 rs.;
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-un quadrito pequerio de San Bernardo con marco, 30 rs.:
-otro con un jardin, 10 rs.:
-una lamina con San Francisco con marco de vronce, 60 rs.;
-un quadro con marco negro con un nirio, 90 rs.:
-otro quadrito con marco ochavado con el Serior en el huerto, 210 rs.;
-otro quadrito con marco pintada una dama y !as armas de los Rozas, GO rs.;
-otro quadrito con oropel y una VirQen, 4 rs.:
-otro de lo mismo con San Pablo, 4 rs.:
-otro quadrito, ochavado con marco de venturina con la adorazion de los
Reyes, 30 rs.;
-un marco con su christal sin santo, 8 rs.;
-una lamina de cobre de Christo azotado, 130 rs.;
-un quadrito con marco pintado en tabla de la Virgen y el Nirio, 4 rs.;
-otra lamina ochavada con piezas de vronce con la virgen, el nirio y San
__ Juan 300 rs.;
·
-otra lamina de vronze de Nuestra seriora, 50 rs.:
-dos quadritos de papel con marcos dorados, 40 rs.;
-otros dos con marcos encarnados, 4 rs.:
-- dos quadros uno de Nuestra Seriora del Rosario y otra del Angel, 30 rs.;
-quatro quadritos en papel, 6 rs.;
-un quadro de San Juan Baptista con marco, 60 rs.;
-otro pequerio antiguo de! mismo Santo, 15 rs.:
-otro grande con ·marco del Angel y Tobias, 150 rs.;
-otro de Nuestra Seriora de la Soledad pequerio sin marco, 15 rs.;
-un frutero con marco dorado y negro, 25 rs.:
-un quadro de papel de la Virgen y el Nirio, 4 rs.;
-un quadro sin marco de Sanson dormido, 220 rs.:
-otro quadro como el antezedente de los tres angeles y Abrahan, 220 rs.;
-otro quadro como el antecedente del triunfo de David, 220 rs.:
-otro come el de arriva de Tobias, el biejo y mozo, 220 rs.;
-dos quadros pequerios sin marco de San Pedro y San Pablo, 132 rs.;
-otro sin marco de Jesus, Maria y Joseph, t 25 rs.:
. -dos retratos de! Rey y la Reyna sin marco, 90 rs.;
-un viombo, 150 rs.;
-un quadro con marco de San Antonio de Padua, 90 rs.:
-un quadro con marco pintadas dos mugeres, 4 rs.;
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EL PALACIO DE VALDEPARAISO ...

-Ires paises de papel, 3 rs.;
-una estampa de papel, 2 rs.;
-dos quadritos de papel, uno con un serior con la cruz a cuestas, 15 rs.:
-un quadro de San Miguel sin marco, 7 rs.;
-seis paises sin marco con pinturas de frutas y otras cosas yen uno los
retratos de los pintores, 1.170 rs.:
-un quadro de Nuestra seriora de Velen cun marco, 20 rs.:
-veinte y quatro fruteros con marcos dados de oro, 720 rs.
El 19 de septiembre de 1756, Matfas Rodriguez, "maestro de herrero",
valoraba toda una serie de utensilios que comprendfan morillos, pesos, varillas
para cortinas, ganchos, cerraduras, hoce_s, ,agujas, candados, sierras, tenazas,
limas, compa$eS, martillos, barrenas, hachas, formones, cepillos, escoplos,
ruedas de noria, romanas, fuelles y trebedes.
Por ultimo, el 26 de septiembre de 1756, Tomas de Lanza y Baltasar Sanz,
umayorales de ganadosn, tasaban los animales domesticos (caballos, yeguas,
asnos, mulas, ovejas y perros).
A pesar de que el palacio de Valdeparaiso, ocasional residencia de los
marqueses de Ariavate durante sus estancias en Almagro era mas bien una casa
de terratenientes acomodados, centre de una pr6spera explotaci6n agricola y
ganadera, no par ello dejaba de estar amueblado con cierto lujo. Aunque coma es
16gico, los objetos mas rices y suntuosos de los marqueses de Ariavate se
conseNaban en su casa madrileria, la residencia manchega tambien contaba con
muebles de maderas nobles (ebano y caoba), algunas valiosas imagenes sagradas, entre ellas una lnmaculada Concepcion valorada en 6.000 reales y diversas
pinturas con escenas religiosas, bodegones, paisajes y retratos, tanto familiares
coma reales (Carlos V, Carlos II, Fernando VI y Barbara de Braganza).
Par lo que respecta a los objetos de plata, hay que citar los utilizados para los
seNicios religiosos de la capilla (caliz, patena, vinageras, cucharilla y platillo), asf
coma varies "cocos de !as Yndias» con guarnici6n de plata y un «Varro de !as
Yndias», tambien con adornos de! mismo metal precioso.
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Foto 1-Almagro (Ciudad Real). Palacio de Valdeparaiso (1699), barroco.

382
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1991, #21.

