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RAMIRO ROMO, PIANISTA
Y COMPOSITOR DAIMIELENOC 1l
Jesus Sevilla Lozano
Sra. Directora del Instituto de Estudios Manchegos, miembros de la
Junta Directiva, compafieros de la instituci6n, sefioras y sefiores, amigos
todos:
Es un honor y una satisfacci6n entrar hoy, con este preceptivo discurso, en el veterano y prestigioso Instituto de Estudios Manchegos; yes
un verdadero placer hacerlo apadrinado por dos de los mejores y mas
conocidos periodistas de Ciudad Real: D. Cecilio Lopez Pastor y D. Pedro Peral Martin, que se brindaron, generosamente, para apoyar mi ingreso en esta noble instituci6n; he de agradecerles, tambien, los inmerecidos elogios que hicieron de mi obra y de mi persona, a los que se suma
hoy el que hayan aceptado acompafiarme esta noche, para darme la alternativa, en este emotivo acto academico y social; y tengo que afiadir aim,
mi agradecimiento mas sincero a D. Pedro Peral, porque sera el que dentro de unos minutos contestara oficialmente a esta alocuci6n academica.
Segitn et articulo 5 de los actuales Estatutos de Instituto de Estudios
Manchegos, los fines de esta instituci6n son, entre otros: «Los de investigar las materias de todo orden que interesan a La Mancha y especialmente a la provincia de Ciudad Real. Y la publicaci6n de los resultados de las
investigaciones ... ».
Y, precisamente, debo decir que, desde hace afios, en mi trayectoria
como escritor, esa ha sido una de mis mayores preocupaciones: investigar, estudiar y sacar a la luz, tratando de resaltar y enaltecer personajes,
temas o materias relacionados con La Mancha -por medio de toda clase
de escritos: articulos, ensayos, reportajes, cuentos o novelas-, las grandezas y miserias de nuestra tierra, la de sus personalidades fallecidas o
vivas, o las de los avatares y circunstancias hist6ricas por las que pasaron nuestros paisanos en cualquier epoca o lugar.
1
Discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos el dia 22 de noviembre de 2002. Actuaron
como padrinos Don Cecilio Lopez Pastor y Don Pedro Peral Martin, quien contest6 al discurso.

11

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

1•. 1.·.

·1

1•• 1

1··1
1

·11

:

JESUS SEVILLA LOZANO
Hoy, para et discurso de ingreso en esta noble instituci6n, he elegido
a Don Ramiro Romo, un personaje daimielefio que, a finales de siglo
XIX y primeros del XX, lleg6 a ser un excelente pianista, un notable
compositor y un destacado profesor de musica. Pero, lo mas importante
de su vida, es que dej6 una prolifica obra musical de cerca de mil partituras y una estela de excepcional pianista en La Mancha prirnero, en Madrid despues, en Gijon y et Norte de Espana durante 25 afios y, finalmente, en su vejez, otra vez en Daimie~ su pueblo de nacimiento.
Consideramos que fue un musico manchego muy importante en su
tiempo, como lo demuestra el hecho de que figure en varios diccionarios
musicales espafioles, como hemos podido confirmar en las Bibliotecas:
Nacional, de Asturias y en la del Real Conservatorio de Musica de Madrid, asi como en la Sociedad de Autores de Espafia.
De estas acreditadas instituciones culturales, iniciamos nuestras investigaciones en la Biblioteca NacionalC'.!); despues en la Sociedad de
Autores de Espafia, en donde comprobamos que Ramiro Romo habia
figurado en sus listas de socios, como compositor, y en la que se conservan cuatro de sus partituras; mas adelante buceamos en la Biblioteca del
Real Conservatorio de Musica, en donde confirmamos que estuvo como
alumno yen donde consigui6 un primer y segundo premio en la especialidad de piano; luego en la Hemeroteca Nacional y, finalmente, en las
bibliotecas y archivos municipales, como los de Oviedo, Ciudad Real y
Daimiel. Hemos contactado, tambien, con personas mayores que lo conocieron y trataron en su pueblo de nacirniento y otras mas j6venes que
escucharon comentarios, lo que nos ha ayudado mucho en nuestro trabajo. Entre ellas, debemos destacar, especialmente, al historiador Jesualdo
Sanchez Bustos.

2
Jaime Pahissa y Clemente Lozano: Diccionario de Musica, Ilustrado, Editorial Alberto Torrellas.
Biografia resumida de Ramiro Romo. Pag. 1023 y 1024. LABOR: Diccionario de Musica LABOR.
Biograf'ra resumida de R. Romo. Pagina 1034. Diccionario de la Musica Espai'iola e Hispanoamericana. Torno Xl. Editorial de la S.GA.-2002. ANAYA- Biografia de Ramiro Romo. D.M.I.; D.M.L.
Ramon Sobrino.
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Pero, realmente, las personas que mas nos han colaborado con documentos, fotografias, datos fidedignos, comentarios y anecdotas de primera mano, han sido dos familiares muy proxirnos a Ramiro Romo: su sobrina Natividad Sanchez de Leon y Martin Romo y su sobrino nieto,
Miguel A. Martinez y Sanchez de Leon, a los que hoy, desde esta tribuna,
les quiero agradecer lo mucho que me han ayudado para poder ensamblar
este discurso y, lo que creo que es mas importante, gracias a todo ello me
han facilitado la tarea para poder escribir la biografia completa del gran
pianista daimielefio. Una biografia que, dada mi condici6n de narrador,
pienso editar muy pronto en forma de biografia novelada, ya que estoy
convencido que la interesante vida de este compositor, fue ciertamente
muy digna, novelesca y curiosa.
Y, tras estos proiegomenos clarificadores, entremos ya de Ueno en
nuestro personaje:
Segun los documentos obtenidos de los archivos del Ayuntamiento
de Daimiel y de la Parroquia de Santa Maria, Ramiro Martin-Romo DiazGaliano, hijo primogenito de Juan Francisco Martin-Romo y Garcia-Peco,
natural de Daimiel y de Encarnacion Diaz Galiano y Garcia Ceca, de
Ciudad Real, nacio en Daimiel en la casa de sus abuelos, en la calle de
Dfia. Guiomar (hoy rebautizada como Misionero Eusebio Ortega), el dia
12 de octubre de 1868, festividad de la Virgen del Pilar y del Descubrimiento de America. Fue bautizado(J), dos dias despues, en la parroquia de
Santa Maria por su tio y padrino el sacerdote Jose Maria MartinRomo y
fue su madrina su tia matema Sandalia Diaz-Galiano.
En sus comienzos y en el desarrollo de su carrera musical, tuvieron
una gran influencia como educadores y tutores, su padre, «Paco, el organista» y sacristan mayor de la Parroquia de Santa Maria y el hermano de
este, SU padrino Jose Maria, presbitero de la misma iglesia.

Partida de bautismo de Ramiro Romo de l 4-X-1868. Bautizado en la Parroquia de Santa Maria La
Mayor de Daimiel, porsu tio sacerdote Jose Maria Martin Romo. Libro de Bautismo, n° 39. Folio 285
(vuelto).
3
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A los tres aiios de edad, comenzo sus primeras lecciones de musica
con una armonica que le compro su tio, la queen muy poco tiempo logro
dominar, irnitando las melodias que escuchaba a su padre. Y, sorprendentemente, aprendio antes solfeo y a leer e interpretar cualquier musica que
conocer el abecedario. A los ocho aiios, era ya un prodigio tocando la
armonica, el clavicordio y el piano, motivo por lo que a esa edad, entre su
padre y su tio (sus tutores), decidieron ensefiarle a tocar, tambien, el
organo de la iglesia de Santa Maria.
Desde niii.o, demostro una gran voluntad, sensibilidad y paciencia en
todas sus actividades; tenia, ademas, otras notables cualidades: inteligencia, bondad, disciplina, religiosidad y muy amante de la familia y de las
amistades. Sin embargo, a pesar de dedicar muchas horas al estudio y a
adquirir una excelente formacion musical y una buena cultura general,
tuvo tiempo, tambien, para jugar con sus amigos y desarrollarse como
cualquier otro Chico de SU edad y de SU epoca.
Tan solo fue unos meses a la escuela publica, pues comprobando su
padre y su tio que las programaciones eran incompletas y que perdia
mucho tiempo en materias y actividades poco utiles o en largos recreos,
decidieron darle ellos todas las clases, planificandole un programa mucho mas exigente, acorde a su talento musical y a sus excelentes capacidades intelectuales, yen el que predominaran las horas dedicadas al piano y, algo menos, a las demas materias escolares; pero, curiosamente, asi
como nunca se quejaba por sus muchas horas de musica -el decia que
formaba parte de su ser- en cambio protestaba, cuando le exigian hacer
demasiados deberes escolares. La dura disciplina musical que le impusieron sus tutores, hizo que a veces pasara de seis horas de practicas diarias.
Ramiro, fue el primogenito de una familia numerosa, junto a sus tres
hermanas Pilar, Emilia y Elvira; motivo por lo que la situacion familiar y
el «status» en la casa del organista y sacristan mayor, era modesta y a
veces de ciertas estrecheces economicas; pero gracias a la buena administracion de Encarnacion, la madre y a la decisiva ayuda del tio sacerdote, nunca llegaron a pasar grandes necesidades.
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Cuando el joven Romo cumplio los diez aiios, se llenaba la casa de
sus padres de familiares y amigos para escuchar tocar a tan prodigioso
niiio. Ya esta tiema edad, empezo a altemar con musicos y actores y a
dirigir corns, grupos musicales, orquestinas, tunas y a afinar instrumentos y a ensamblar conjuntos musicales. A los trece, gracias a su padre que
dirigia la orquesta del teatro Ayala, un dia le perrnitio que dirigiera musicalmente una zarzuela en dicho coliseo; y ya despues, altemo en otros
muchos espectaculos musicales de Daimiel, con motivo de camavales, de
las ferias y fiestas ode las Semanas Santas. Se corrio la voz por la provincia de que habia en Daimiel un niiio prodigio, como director musical y
como concertista de piano y empezaron a solicitarlo para que dirigiera
toda clase de agrupaciones musicales de las localidades proximas; y luego tuvo la satisfaccion de hacerlo en bandas de musica municipales de
Ciudad Real, Almagro, Manzanares, Valdepeiias, Alcazar de San Juan y
e, incluso, del mismo Daimiel, ganando asi, con solo trece aiios, gran
prestigio y sus primeros monedas de plata. En estas poblaciones, tambien
dio conciertos de piano, bien fuera solo o acompaiiado de otros instrumentos. Resultaba curioso y emotivo, ver a un niii.o con pantalon corto
dirigir a musicos de distintas categorias y edades.
A los quince aiios su padre y su tio, ante tal precocidad para interpretar la musica y viendo que ya nada podian hacer para enseiiarle mas
de los que ellos sabian, decidieron mandarlo a estudiar al Real Conservatorio de Musica y Declamacion de Madrid; y, a ser posible, para que lo
admitieran en las clases de piano de Zabalza y en las de armonia de
Canto.
A finales de junio de 1884, cuando solo contaba dieciseis aiios de
edad, despues de unos fuertes ejercicios teoricos y practicos de los seis
primeros aiios de piano, Ramiro logro ingresar con las maximas notas y
con el aplauso unanime de todos los que le escucharon ante el piano. Tan
brillante y espectacular fue su examen que le concedieron una media
beca de estudios; y tan llamativo para el profesor Zabalza que, desde el
primer dia, lo eligio como alumno predilecto para que le ayudara en las
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clases practicas de piano. Y, por unanimidacl de los votos de juraclo, le
concedieron «el 2° Premio de Interpretacion de Piano»C 4>. El peri6dico
«El Eco de Daimiel»C5>, de fecha l de julio de 1885, en su pagina de
noticias, resaltaba esta efemeride con el siguiente comentario: «Eljoven
y destacado pianista de esta localidad D. Ramiro Romo, ha aprobado,
hace pocos dias en Madrid, seis afios de la carrera de musica, habiendo
obtenido en el sexto curso de piano el segundo premio del Conservatorio
por unanimidad. Para satisfaccion de nuestros convecinos y estimulo del
seiior Romo, publicamos tan honrosa distinciom>.
Y para coronar sus exitos y su fama, al final del siguiente curso de
1885-86, Ramiro Romo despues de una ardua, laboriosa entrega y dedicacion escolar y pedagogica, obtuvo el Primer Premio del ConservatorioC6), tambien por votacion unarume del jurado, compuesto por once profesores y ante un auditorio conocido que no le regateo sus delirantes
muestras de admiracion; al igual que cuando lo hacia, publicamente, en
el salon Romero, en los conciertos mensuales del Conservatorio en el
'
Ateneo de Madrid o en otros muchos locales culturales. Y en este segundo curso, otra vez el Real Centro le concedio una beca, pero ya completa.
Al final de este curso de 1885-86, su maestro Zabalza que no queria
desprenderse de el, le rogo encarecidamente que se quedara un iliio mas
en la Conservatorio, por una parte, para que perfeccionara su tecnica
pianistica y, por otra, para que siguiera ayudandole en su labor docente,
sobre todo en la pesada y ardua labor de enseiiar a los noveles.
Digamos como anecdota, ya que no se ha podido confirmar, que
cuando gano su Primer Premio de Piano del Conservatorio, en un mo-

4

Libro de premiados,del Conservatorio de Musica y Declamaci6n de Madrid. Curso 1884-1885.
Pagina 81. R. Romo figura como alunmo galardonado con el Segundo Premio de Piano del Conservatorio, por el catedratico Sr. Zabalza.
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mento de su interpretacion, teniendo que dar once notas casi al mismo
tiempo y como le faltaba un dedo, recurrio a su nariz, haciendo un alarde
de virtuosismo circense La anecdota la difundio un daimieleiio que aseguraba que la presencio aquel dia que le dieron el primer premio en el
Real Conservatorio.
Esta curiosa realidad o leyenda que la habian oido todos en Daimiel,
cuando el pianista en sus ultimos afios de su vida, ya habia perdido casi
toda la dentadura y no podia comer alimentos solidos, las niiias de Daimiel
en sus juegos y corros cantaban una coplilla que decia asi: «Romo el
romboide 11 que masticar no poide 11 pero con su nariz 11 toca el pianoide».
Por aquellos afios de finales del siglo XIX, Asturias era una tierra
muy amante de la.cultura y de la musica en particular.Ya los asturianos
de la clase mas elevada y culta, les gustaba ir a Madrid para asistir a los
eventos musicales de la capital. Y cuando escucharon tocar a Ramiro
Romo, se quedaron admirados de su arte y virtuosismo con el piano; por
lo que, un procer ovetense, le animo para que fuera a dar unos conciertos
en Asturias.
A mediados del afio 1887, nada mas terminar su carrera y con solo
diecinueve afios, por intermedio de un melomano asturiano, fue contratado por el Principado AsturiasC 7> para que diera varios conciertos. En
Oviedo, fue muy bien recibido y admiraclo y obtuvo un rotundo exito de
publico y critica; despues en Gijon, volvio a triunfar y a ser aclamado,
encontrando una calida y halagaclora acogida como musico y como persona. Y por otra parte, el mar, el puerto, la playa y la ciudacl de Gijon -por
su ambiente y sus gentes-, le impresionaron y sedujeron de tal forma
que decidio, a mediados de este decisivo afio 1887, afincarse en esa ciudad para residir alli por tiempo indefinido. A ello contribuyo que le ofrecieran varios contratos como concertista de piano en algunas ciudades
proximas y, sobre todo, en el mismo Gijon, en el famoso Cafe Colon.

s Biblioteca Municipal de Daimiel. Peri6dico local «El Eco de Daimiel», de I-VII-1885. Secci6n Noticias. Pag. 4.
6

Libro de premiados del Conservatorio de Madrid. Curso 1885-1886. Pagina 1O I. Primer Premio del
Conservatorio.
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Diccionario de la Musica Ilustrada. Diccionario de Musica LABOR. Diccionario de Musica Espai'lola e hispanoamericana.
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Pero antes de instalarse y de alquilar una casa en esta ciudad, en el
mes deagosto de 1887, volvi6 a Daimiel para despedirse desus padres y
para cumplir un suefio acariciado muchos afios atras: comprar la parte
superior de la casa familiar de la calle Minimas, ya que la planta baja
pertenecia a SU familia y la alta al doctor Fernandez, un medico de la
localidad.
Durante estos 15 dias ;de despedida de su ciudad natal, el Ayuntamiento le propuso dar un concierto de piano benefico en el Teatro Ayala<8>,
El peri6dico local «El Eco de Daimieh>, de 8 y 15 de agosto de 1887,
recogio en su secci6n de «Noticias Musicales» esta efemeride. El concierto, la mayoria de musica clasica, se compuso de tres partes, y entre
otros piezas y autores interpret6: «Norma» de la opera de Bellini, «Africana», opera de Mayerbaer, el Vais de la Opera «Fausto», «El Miserere
del Trovadorn, de Gottechalk, una barcarola y un bolero de su maestro
Zabalza y tambien, a petici6n de sus paisanos, toc6 una bella habanera
compuesta por el mismo. En la resefia de esta efemeride, el cronista lo
destaca a Romo como Primer Premio de Conservatorio de Madrid y por
los numerosos y exitosos conciertos que ya habia dado en Madrid, en
Gij6n y en otras localidades de! Norte de Espana.
De nuevo en Gij6n, Ramiro comenz6 a dar clases de musica y de
piano, especialmente a los hijos de !as clases mas acomodadas de esa ciudad, pero seleccionando, rigurosamente, solo a aquellos que tuvieran unas
minimas cualidades para este arte. Los sabados y domingos, empez6 a dar
conciertos vespertinos en el elegante Cafe Colon de Gij6n, junto al conocido violinista vasco lba.rgUren; y tambien lo contrataron para otras localidades de Asturias, en especial para Oviedo, la capital del Principado. Mas
adelante, su fama se extendi6, imparable, por todo el Norte de Espana y
actu6 con gran exito en grandes ciudades como Bilbao, Burgos, Santander,
La Corufia, San Sebastian y otras poblaciones menores.
8

PeriOOico <<El Eco de Daimiel». de fechas 8 y 15 de agosto de 1887. Biblioteca Municipal de Daimiel.
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Como era un enamorado de su profesion, rest6 muchas horas de sus
tareas de profesor, concertista y compositor, para estudiar, con profundidad, los mecanismos del piano tratando de sacarle el mayor rendimiento;
tambien estudi6, detenidamente, las obras de los hombres mas geniales
de la musica y, con ilusion y perseverancia, consigui6 los medios de expresion mas favorables al de cada uno de ellos. Asi, en la intimidad de su
Estudio, abord6 las obras de los geniales Beethoven, Bach, Weber, Haindel,
Scarletti, Mendelsson, Schuman, Brahms, Chopin, Listzt, Mozart .. ., procurando identificarse, primero con el arte de cada compositor -basado
en su caracter individual- y adiestrando despues su ejecuci6n en consonancia con el estilo e idiosincrasia que consideraba que les eran propios,
asi como en Ios de sus epocas.
Fruto de esa asidua y enorme labor, durante muchos afios, fue el
maravilloso y facil tecnicismo que alcanz6 nuestro gran virtuoso, a quien
la gracia, la delicadeza y la robustez de sus ejecuciones, llenaba de expresion y elegancia, y en el que la amplitud de los sonidos que con sus
manos de artista lograba al piano, le llevaron al exito rotundo en sus
incontables apariciones ante los mas inteligentes publicos y a recoger las
mas estrepitosas y prolongadas ovaciones.
Es muy importante insistir que Ramiro Romo fue un prolifico compositor, ya que lleg6 a crear cerca de mil obras: unas para piano solo,
otras para piano y violin, otras para piano y coros y la que fue su mayor
producci6n, la de musica sacra, para 6rgano. Sin embargo, diremos con ·
pesadumbre que al terminar la guerra civil unos familiares quemaron
casi toda su obra e, igualmente, quemaron o destruyeron durante la guerra civil, las que existian en las sacristias de las iglesias de Daimiel. Y
tambien el, que al parecer no era muy partidario de editar, solo dej6 escasas partituras publicadas. Citaremos entre sus obras que se conservan:
Para piano solo: «Scherzo en la menorn (dedicada a su maestro Damaso
Zabalza), «Polka de conciertm> (dedicada a la Srta. Esmeralda Diaz Quinones), «Pavana», «Transcripci6n del Ave Maria de GunoV», «1-labanera»,
y para voz y piano, un popurri asturiano que titu16 «lusu» (que era el
19
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grito que se daba en «bable» al tenninar de cantar). Y entre Ias composiciones religiosas: San Juan Bautista, Resurreccion y otras que creemos
se podrian encontrar en las sacristias de las iglesias que el frecuent6 dad.a
su gran religiosidad.
En l 902, digamos que un hecho, al principio banal, cambio su vida
Y hasta la inspiracion y concepcion de su mtisica. Se debi6 a que ese afio
conoci6, entre sus discipulos de Gijon, a una encantadora nifia de una
importante familia de esa ciudad; y que, a pesar de sus cortos I Oaiios, ya
despuntaba por su gran belleza y simpatia y que fue, por espacio de una
decada, su discipula predilecta; pero aparte de esa belleza fisica, de mayor destac6, tambien, por su gran talento musical y cultural.
De nombre Angelina y de apellido Cortes, desde el primer dia desperto en Ramiro una profunda admiracion, seguida de un amor, rnitad
plat6nico mitad paternal, que pennaneceria hasta su propia muerte en
1938. A pesar de la diferencia de eda.d -le llevaba 24 aiios- la nifia
primero y la guapa mocita en que se convirti6 despues, fue poco a poco
ganando el corazon y espiritu del pianista. Y acab6 siendo la «Musa» que
inspiraba la mente y el alma del artista y que le hacia componer una
mtisica llena de amor, de dulzura y de los sentirnientos mas nobles. Ella,
con su belleza y ternura, despert6 en Ramiro Romo un nuevo acento
hasta entonces para el desconocido y que Surgia de SU Corazon y de SU
espiritu. Habia encontrado algo que le motivaba y le empujaba a crear
una mtisica joven, fresca, inedita y distinta, como si tuviera una nueva
fuente de energia y de inagotable inspiraci6n.
Su enamoramiento plat6nico que, con el paso del tiempo se hizo
obsesivo, lleg6 a tales extremos que en los Iomos de todos Ios libros de su
amplia biblioteca (era un gran lector), grab6 el nombre de su «Musa»
Angelina; y cuando regres6 definitivamente a su casa de Daimiel, lo primero que hizo fue colocar, en el salon principal, un gran retrato de ella,
frente a otro del propio Ramiro, como si se estuvieran mirando, de una a
otra pared, pennanentemente.
El dia 12 de abril de 1901, falleci6 en Dairniel su tio muy querido
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Jose Maria Martin Romo; yen su testamento lo dej6 como heredero universal de todos sus bienes. Y siete aiios despues, el dia 28 de agosto de
1909, a los 69 aiios de edad, muri6 su padre y maestro de mtisica. Estos
dos fallecirnientos en el espacio de siete afios, le produjeron una gran
pena; pero sus creencias religiosas, la consideraci6n de sus avanzadas
edades y el hecho de vivir fuera de Daimiel, le ayudaron a soportar tan
sensibles perdidas. Sin embargo, el tremendo dolor de ver morir a Angelina,
por una «tisis galopante» (0 tuberculosis aguda, de rapida evoluci6n),
con solo diecinueve aiios y con la que a diario hablaba y a la que procuraba enseiiarle todo lo que el sabia, lo dejaron descorazonado, abatido,
deshecho, al experimentar la ausencia de algo que el habia conceptuado
como «fin y compendio de su vida». Y aturdido, falto de vigor espiritual
y como sin rumb~, decidi6 volver a Daimiel.
Despues de haber vivido 25 aiios en Asturias, asus 43 afios de edad,
regres6 a su tierra natal, cuando estaba en su plenitud como artista y
compositor y desdeiiando proposiciones reiteradas de todo el Principado
y de varias ciudades del Norte de Espafia que le habrian proporcionado,
sin duda, nuevas glorias, honores, satisfacciones y mucho dinero. Pero su
motivo principal estaba claro, habia perdido lo mas querido de su vida, el
rostro de Angelina, que era el simbolo de la hermosura, el summwn de la
distinci6n y de la delicadeza. Y esta sensible perdida quebrant6 la salud
espiritual y fisica del profesor de musica.
Volvi6 a Daimiel a principios de l 912, cargado con sus pianos, sus
partituras y sus Iibros, como vuelve el soldado herido y con las armas al
hombro despues de una batalla. Y alli encontro a su madre, Encarnacion,
con los brazos abiertos para cuidarle, ayudarle y rnimarle como solo saben hacerlo las madres.
En et peri6dico de Ciudad Real «Vida Manchega»<9l, de 3 de agosto
de 1913, el cronista Cesar Gomez Martin, en la pagina titulada «Artistas

• Periooico «Visamanchega» de C. Real, 3-VIII-1913. Biblioteca Municipal de Ciudad Real. Artistas
manchegos, pigina 12.
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manchegos», hacia una breve reseiia hist6rica de la vida de Ramiro Romo,
en la que destacaba sus primeros afios como niiio prodigio para la musica
en Daimiel y en toda la provincia, su brillantisimo ingreso en el Real
Conservatorio de Madrid, su paso por este centro durante tres afios y
como ayudante del famoso profesor Damaso Zabalza, su segundo y primer premio de piano consecutivos y sus exitosos conciertos en diferentes
Yprestigiosas salas de Madrid. Luego, su marcha y establecimiento como
concertista y profesor de mitsica en Gij6n, sus numerosas conciertos por
Asturias y ciudades como Bilbao, Santander, San Sebastian, La Coruiia... Y sus profundos estudios sobre el piano y sob re los genios de la
musica para adaptarlos a sus epocas y a sus distintas idiosincrasias. «Con
su arte sublime y su docencia -dijo un critico asturiano de aquellos
afios-, logro elevar el nivel musical de Gij6n».
Pero otras importantes razones, ademas, le impulsaron a regresar a
Daimiel: Las muertes de su tio y padrino Jose Maria en 1901 y la de su
padre en 1909; y, como consecuencia del fallecimiento de su progenitor,
su madre quedo en una triste situaci6n, al haberse casado ya sus hennanas Ytener que vivir casi sola en et gran caser6n de la calle de las Minimas, tan solo acompafiada de su nieta Maria que habia nacido con un
ligero retraso mental.
Otro motivo evidente, aunque de menor peso, era el hecho de no
haberse casado, ni tener mujer ni hijos con los que convivir y que lo
pudieran cuidar en caso de enfennedad o en su vejez; por otra parte, cada
vez le cansaban mas los viajes para dar estos recitales por muchas ciudades Ypueblos del norte de Espana; unas veces en los lentos trenes, otras
en las inc6modas diligencias o en aquellos primeros coches o autobuses a
gasolina que tanto se averiaban cada pocos kil6metros; y luego, los imprescindibles pasos por hoteles y pensiones, siempre solo; soportando
molestias, impuntualidades y retrasos; y, finalmente, un factor meteoro16gico impertinente y contumaz: la lluvia que incesantemente caia y le
calaba hasta los huesos, provocandole reumas y molestias articulares.
Aiiadamos tambien que despues de la muerte de su padre y de su tio y
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tutor Jose Maria, Ramiro se habia convertido en el itnico var6n de la
familia, por lo que tuvo que asumir la responsabilidad de ayudar en todo
lo que pudiera a su madre y a la familia. Demasiadas cosas para soportarlas indefinidamente un hombre «de tierra adentro».
En realidad a sus 43 afios, con bastante dinero en su baitl yen acciones
en el Banco, consideraba que necesitaba ya el calor familiar y <dos mimos
de la madre»; tambien, paz, mayor tranquilidad de espiritu para sus creaciones musicales y el contacto diario con sus familiares y amigos; esos
amigos de infancia y juventud a los que tanto recordaba y apreciaba.
La vida de Ramiro Romo en Daimiel, desde que vuelve de Gij6n en
1912, hasta que fallece en 1938, en su pueblo de nacimiento, la debemos
dividir en tres etapas: La primera, desde mayo de 1912 en que regresa,
hasta el 28 de agosto de 1924 en que muere su madre Encarnacion (fueron
doce c6modos y fructiferos aiios). La segunda, desde este aiio, en que se
queda solo acompaiiado de su sobrina Maria (una etapa de ocho aiios de
semisoledad y de prodigar cuidados a su sobrina), hasta 1932 en que ingresana esta niiia en una instituci6n religiosa de Ciudad Real. Y la tercera, ya
totalmente solo, hasta el 2 mayo de 1938 en que fallece en el hospital de la
Cruz Roja de Daimiel (seis largos y dificiles aiios de soledades, miedos y
penurias). Es curioso seiialar que Romo, naci6 y muri6 en dos fechas hist6ricas: el 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar y el famoso 2 de mayo,
el de la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Pero la muerte de su madre en agosto de 1924 seria decisiva en su
vida. Dej6 de dar clases y ya tampoco queria dar conciertos, salvo cuando se lo solicitaban en iglesias y conventos del pueblo e, incluso, en algitn
caso cuando se lo pedian de parroquias de pueblos pr6ximos a Daimiel.
Se sabe que se complaci6 en ir a tocar en la vecina poblaci6n de Manzanares a petici6n de una Cofradia de Semana Santa, como recoge puntualmente el peri6dico local daimielefio «Adelante»(to) en 1925 y escrito por
un corresponsal de su pueblo. El cronista decia entre otras cosas que «el
10 Peri6dico «Adelante» de Daimiel, l 8-IX-1925, Seccion Mllsica. Pagina 8. Biblioteca Municipal de
Daimiel.
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pianista Ramiro Romo habia interpretado al piano dos Himnos eucaristicos, obras realmente maestras, perfectas de annonia y contrapunto y de
novedad, caracter y belleza insuperables»; pero al final lo criticaba diciendo: «Don Ramiro comete una lamentable equivocaci6n al recluirse
voluntariamente en un rinc6n de su provincia y alejado de los grandes
centros musicales del pais, en donde no me cabe duda podria contribuir
COn SU talento al desarrollo de la mas bella de las arteS».
Pero la realidad es que, aparte de los aiios que iba cumpliendo, se
consideraba anticipadamente como un triste viejo, aislado, desmotivado,
apatico que caminaba otra vez a la depresi6n mas profunda como cuando
murieron Angelina primero y su madre despues. Si acaso, se entretenia
visitando algunos familiares para charlar o para jugar con ellos alguna
partida de cartas.
En estos ultimos aiios de la decada de los 30 se exacerbaron sus
sentimientos religiosos dedicandose principalmente a sus rezos y practicas sacras, yendo todos los dias a las misas, rosarios, meditaciones, ejercicios ... Y, eso si, dedicaba unas cuantas horas a sus creaciones musicales y alas interpretaciones propias con su piano.
Sin embargo, a pesar de este aislamiento general, a determinadas
horas de la maiiana o de la tarde interpretaba al piano y abria la ventana
del salon para que lo escucharan sus convecinos. Opinaba que «la musica debia ser para todos los que.les gustara, sin distincion de clases». Por
la tarde, pegados a la ventana, asistian encandilados un mayoritario publico de personas adultas y por la maiiana generalmente los chicos de las
escuelas que, antes o despues de entrar en clase o en los recreos, corrian
entusiasmados para escuchar y comentar las melodias que interpretaba el
gran mt.lsico. Y el que lo sabia, complacido trataba de obsequiarles tocando diferentes partituras -seg\in fueran chicos 0 mayores-, las mas
adecuadas a sus edades y gustos.
La impresi6n general de SUS paisanos en esta ultima decada de SU
vida, era que D. Ramiro seguia siendo un genio, un artista de la musica,
al que admiraban todos, pero un hombre reservado y un tanto extrava-
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gante o fuera de este mundo; una opinion que incluso compartian algunos
de sus familiares. Ya medida que pasaban los aiios, cada vez salia menos
a dar Ios habituates paseos por los alrededores de Daimiel, con sus intimos amigos el farmaceutico D. Vicente Cruz y Enriquito; otras veces
solo una corta caminata hasta la casa de sus parientes los Perez Pedrero,
para ver a sus cuiiados y sobrinos y, en alguna ocasion, si le insistian
mucho, se quedaba a comer o pasaba un buen rato jugando una partida
de cartas, que era una de sus mayores distracciones.
·Con el comienzo de la disparatada guerra civil, le llega su mayor
tragedia; y Ramiro Romo que era un artista, un intelectual, un hombre
pacifico, de orden y apolitico, la contienda y sus circunstancias, le suponen un choque, un. trauma dificil de asimilar, de sobrellevar y de superar.
Nopens6 nunca queen su pueblo, al igual que estaba sucediendo en casi
toda Espaiia, hubiera tanto odio acumulado y tanta maldad por parte de
los dos bandos enfrentados.
Por primera vez, se arrepinti6 de haber salido del aiiorado Gijon,
para regresar a sufrir y a padecer en su lugar de nacimiento. Pensaba que
alli, al menos, no habria presenciado tantas tragedias de familiares, de
amigos, de paisanos y de personas por las que tenia gran aprecio. Hombre fervientemente religioso y que mantenia estrecha relaci6n con la mayoria de curas y monjas de su pueblo, tuvo el dolor de presenciar y en
otras ocasiones se lo contaron, de la quema de iglesias y conventos Y de
las violentas muertes de diez sacerdotes, de 23 pasionistas de El Cristo Y
de los fusilamientos de tantos paisanos conocidos. Una de las vejaciones
mas lamentables que lleg6 a presenciar, fue la de ver a la superiora de las
monjas Josefinas, -la Madre Cesarea, a la que conocia-, desnuda Y
atada a uno de los arboles de la Plaza principal. Y para mayor decepcion,
se entero por los periodicos y la radio que en el otro bando, llamado
nacional, tambien se estaban cometiendo crimenes, disparates y tropelias. En Espaiia, habian reaparecido «Los cuatro jinetes del apocalipsis»
que popularizara el escritor Blasco Ibanez y en la peor de las contiendas
posibles: la guerra civil entre los propios hermanos.
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Pero, personalmente, lo mas duro que tuvo que sufrir, fue el amarguisimo trance de permanecer cerca de un mes en la carcel -en los calabozos del Ayuntamiento--, hasta que los milicianos se convencieron de
que era un hombre apolitico, inofensivo, sin simpatias partidistas. Sufri6, ademas, varios registros en su casa, en los que, entre otras cosas, se
le llevaron un piano, muebles, joyas, recuerdos y objetos de diferente
valor; y, tambien, su mayor «tesoro», et gran ball.I Ueno de monedas de
cinco pesetas, de los famosos duros de plata (los «amadeos y alfonsinos»)
que, uno a uno, habia ido ahorrando con sus conciertos y con sus clases
de piano en distintos lugares de Espana. Un capital que, por su especial
forma de ser, bondadosa, ligeramente ingenua y por su senilidad, aunque
le advirtieron de que se las podrian robar o requisar, no quiso guardar en
ninglin banco, ni tampoco enterrar el baul en la cueva de su casa, como le
aconsejaron al empezar la contienda civil. Y, tras el robo del baul el
pianista se qued6 sin medios econ6micos para sobrevivir. Enterado' un
sobrino que vivia en Madrid, Juan Sanchez de Le6n Martin-Romo de la
grave situaci6n de su querido tio, aprovechando que estaba de chofer de
un comandante del Ejercito de la Republica, fue a Daimiel varias veces
para llevarle dinero suyo y el que tambien le enviaba su hermana Elvira
recordando ambos lo generoso y altruista que habia sido siempre co~
toda la familia.
Tantas desgracias y disgustos personales, unidos a tantos crimenes y
desafueros como tuvo que presenciar, le condujeron a unas fuertes depresiones, a la perdida del gusto por la vida, a su buen talante y a un temor
perenne de que lo pudieran envenenar. Por ello, las Ultimas semanas de
vida de Romo, fueron deprimentes, desoladoras, tragicas: enfermo, desnutrido, sin dinero, solo en el gran caser6n manchego, y sin apenas poder
andar, ni levantarse de la cama.
Enterados algunos familiares de su dificil situaci6n, fisica y econ6mica, ademas de los dineros que le enviaban de. Madrid, Cecilia Sanchez de
Le6n, hermana de su cutiado Daniel, empez6 a enviarle la comida a su casa
con sus hijos, dos nifios de 10 y 12 afios. Cecilia, a pesar de no ser familia
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directa de Ramiro, lo trataba como si fuera un pariente; pero, aparte de esa
circunstancia, lo hacia porque era una mujer muy generosa y caritativa.
Es curioso resaltar que, en esos ultimos dias, cuando estaba tan desmejorado, flaco y ya habia medio perdido la cabeza, antes de empezar a
comer o beber, les decia a los chicos Daniel, Sacramento, que le llevaban
la comida: «Ninos, probar la comida y beber el agua de ese vaso -y para
justificarse, afiadia-. Es que tengo el est6mago muy delicado y debo
saber antes como os cae a vosotros». La extrafia petici6n a los niiios,
tenia su fundamento: su miedo cerval, su obsesi6n constante -desde que
estuvo en la carcel-, de que lo querian envenenar. Para evitarlo, entre
otras precauciones, por ejemplo, cuando le llevaban huevos, los rompia y
el mismo los echaba en un vaso y se los bebia crudos.
En el mes de octubre de 1937, una sobrina de D. Ramiro, Nati Sanchez
de Leon, que vivia en Madrid con su madre y hermanos, cay6 enferma
con el tifus; yen la convalecencia, para que se repusiera antes, sus familiares la mandaron a Daimiel a casa de sus tios Jose Perez-Pedrero y de
Cecilia su mujer, llegando unos meses antes de que cayera gravemente
enfermo su tio Ramiro. Y unos meses despues de suUegada, comprobando Nati que su pariente llevaba unos dias sin acudir a aquella casa a
visitarlos, como acostumbraba, anim6 a su prima Carmen para averiguar lo que le sucedia. Llamaron insistentemente en el llamador de la
puerta de la casa, le gritaron despues al ver que no respondia, hasta que,
pasados unos minutos, al fin apareci6 D. Ramiro, en el balc6n de su
dormitorio, pero delgadisimo, macilento. Con un hilo de voz, les contest6
que no podia bajar a abrir, ni andar, ni siquiera buscar donde se encontraba la Have. Y de pronto, se cay6 hacia delante en el mismo balc6n, y
qued6 medio en cuclillas sin poder incorporarse, ni hacer ningun movimiento, debido a su extrema debilidad. Afortunadamente, en aquel momento llegaban por la calle el ladronzuelo Machaquito y su inseparable
amigo, los dos desalmados que le habian saqueado varias veces la casa y
que como tenian llave, entraban y salian del domicilio de D. Ramiro cuando
querian y le robaban lo que les apetecia.
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Pero, ante esta delicada situaci6n los dos delincuentes se compadecieron y les ayudaron decisivamente a las dos sobrinas, primero a abrir
les la puerta, luego, a meterlo en la cama e, incluso, a avisar al hospital
de la Cruz Roja para que lo ingresaran. Acudieron Paco Molina, el joven
Manolo Martin de Bernardo y otros amigos que lo Uevaron, inmediatamente, al llamado Hotel Garcia que, por necesidades de la contienda, en
esos afios lo habian convertido en hospital de la Cruz Roja, y principalmente dedicado a heridos de guerra.
Lo instalaron en una habitaci6n interior de la primera planta y alli
permaneci6 seis dias en dolorosa agonia, aunque el ya habia perdido parte
de la conciencia y cierta sensibilidad; lo atendieron lo mejor posible dos exmonjas Josefinas que prestaban alli servicios simplemente humanitarios.
Un medico muy conocido y querido del pueblo, D. Pedro Lozano,
que lo vio un dia antes de su 6bito, le anticip6 a su sobrina Nati: - Tu tio
no creo que pase de esta noche o, a lo mas tardar, mafiana. Esta francamente mal. Pero su poor enfermedad es que se niega a comer y va a morir,
sin duda, de inanici6n.
Varios familiares fueron a verlo y lo encontraron muy grave, practicamente desahuciado. y con las opiniones tan alarmantes de los medicos,
el mismo dia 2 de mayo, su sobrina Nati se fue al Hospital a acompafiarlo, en las que ya estaba convencida que serian sus ultimas horas.
Es justo destacar la extraordinaria actuaci6n caritativa y humanitaria que Manolo Martin de Bernardo mantuvo en estos ultimos dias con
D. Ramiro. Se ha sabido de forma fehaciente que Manolo, unjoven de 15
afios, muy religioso y caritativo, le llevaba a diario y secretamente la
comuni6n -la que despues de asistir a una misa secreta, le traia todos
los dias desde Bolanos-, conociendo la extraordinaria religiosidad del
pianista. Precisamente, la vispera de la muerte, se qued6 velandolo toda
la noche con su sobrina Nati; pero en un momento de lucidez, el profesor
de musica le dijo a SU sobrina:
-iAnda, hermosa! Marchate a casa que ya veras como mafiana estare mejor.
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Pero Nati, observando que estaba tan mal, con una respiraci6n
entrecortada, cadaverico y casi agonizante, opt6 por quedarse, junto con
Martin de Bernardo, en un rinc6n de la habitaci6n, aunque procurando
que su tio no los viera; y alli permanecieron varias horas, hasta que entr6
en la agonia. Vieron por un momento que apenas si podia respirar, que
entrelazaba sus manos y movia ligeramente los labios como si estuviera
rezando; y, de pronto, ladeando la cabeza a la derecha con gran serenidad
y sin aspavientos, dej6 de existir. Entonces, Manolo le cerr6 los ojos y le
puso un pafiuelo para sujetar la mandibula. Era el 2 de mayo de 1938,
Dia de la Independencia, cuando el famoso concertista, compositor y
profesor de musica, fallecia hecho una pena de hombre, una piltrafa humana, casi un esqueleto con solo huesos y piel. Y tras un modestisimo
entierro, acompafiado de algunos familiares y amigos mas intimos, lo
enterraron en un nicho de SU propiedad del Cementerio de Daimiel, que el
habia comprado afios antes.
Segiln el Acta de defunci6n de D. Ramiro Martin Romo y Diaz
Galiano<m, emitido por el Registro de Defunciones del Juzgado Municipal de Daimiel, nUmero 475, folio 23 8, falleci6 en la ciudad de Daimiel el
2 de mayo de 1938, a la edad de 69 afios, segiin certificaron el juez
municipal suplente D. Pablo Sanchez Bermejo y la secretaria habilitada
Diia. Purificaci6n D'Opazo. D. Ramiro era hijo de D. Francisco y de
Diia. Encarnacion, que vivian en la calle de Las Minimas 2; su profesi6n
la de profesor de musica y su estado civil soltero. Falleci6 en el Hospital
Militar numero n° l, de Daimiel (antes Hotel Garcia), situado en la calle
Magdalena n° 15. Muri6, segun el certificado medico, a consecuencia de
inanici6n y de senectud. Manifest6 los datos esenciales de su muerte D.
Francisco Molina Garcia. Y finalizaba diciendo: se ignora si otorg6 testamento. Fueron testigos de su muerte D. Manuel Moreno Zumosas y
Juan Jimenez de la Coca.

11
Libro de Acta.s de Defunciones del Juzgado Municipal de Daimiel, nilmero 475, folio 238. Fecha de!
obito: 2-V-1938.

29

JESUS SEVILLA LOZANO
Recientemente, por su sobrina Nati Sanchez de Le6n, hemos conocido
el lugar en que fue enterrado, en el citado nicho del Cementerio de Daimiel:
en el Primer Patio, al fondo a la derecha, en el 4° nivel en altura. Tiene una
Iapida de marmot antigua, en mal estado de conservaci6n, en la que apenas
se pueden leer sus tetras, en la que dice: «Aqui yacen los restos mortales de
Ramiro R. Alcala Galiano. Descanse en paz. 1868-1938». Arriba de la
Iapida, sin cruz alguna, esta silueteado un angel; y debajo, destacado en un
cuadrito de metal, grabada la frase: «A perpetuidad».
Romo, no hizo testamento; y, como es 16gico, fueron sus herederas
naturales las dos hermanas Pilar y Elvira y su sobrina Maria, la hija de la
otra hermana fallecida, Emilia. La herencia, a repartir entre las tres herederas, consisti6: en su casa de las Minimas, los dos pianos y sus dos
huertas. La casa del Parterre, que Ramiro tambien hered6 de su tio Jose
Maria, la vendi6 anos antes de su muerte.
En conclusion, diremos que: debemos valorar adecuadamente en
Ramiro Romo, sus tres facetas o actividades fundamentales: como concertista de piano, como compositor y como profesor de musica. Y asi
como de concertista de piano triunf6 plenamente, primero en La Mancha,
despues en Madrid y posteriormente en el Norte de Espana, no alcanz6 el
relieve suficiente como compositor, a pesar de llegar a ser un fecundo
creador de toda clase de notables obras musicales, probablemente porque, el mismo, no se preocup6 en publicarlas.
Y no sabemos las razones por las que Romo no quisiera editar algunas mas de sus numerosisimas obras, porque probablemente hubiera pasado a la historia de la musica como uno de los compositores mas prolificos de Espana y de cierto renombre nacional. Dicen algunos que lo
conocieron que fue por su especial forma de ser y por otros circunstancias personales y familiares; pero, en definitiva, si debemos insistir en
que fue un excepcional artista y una ejemplar persona, llena de talento,
de hwnanidad y de religiosidad.
Han pasado mas de 65 anos, desde que este insigne daimielefio falleciera y opinamos que ya es hora de que el pueblo de Daimiel y su Ayun-
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tamiento, recuerden la figura artistica y humana de este grandioso mus~
co. Una estatua, un busto, una placa en su casa de nacimiento o la nom1naci6n de una calle, creemos serian algunos de los justos homenajes que
bien se merece este singular personaje que, como hemos repetido, ademas
de concertista famoso, escribio mas de mil partituras y fue un excepcional maestro de una de las mas bellas artes, la musica.
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Biblioteca Municipal de Daimiel.
BibliotecaASTURIAS, de Oviedo.

FISCALIDAD y msTICIA TRIBUTARIA
EN CASTILLA-LA MANCHA

Javier Galan Ruiz

Sefiora presidenta del Instituto de Estudios Manchegos, sefiores vocales, sefioras y sefiores, queridos amigos:
Permitanrne que mis primeras palabras sirvan para proclamar dos
sentimientos: en primer lugar, de profunda satisfaccion personal por este
nombramiento, sin duda inmerecido, con el que el Instituto de Estudios
Manchegos ha querido distinguirme.
A este primer sentimiento de satisfaccion personal por el regalo que
recibo en este acto se une el de profundo agradecimiento a esta Institu8
cion y a los miembros que la componen, en especial a su presidenta 0
Angela Madrid Medina, a D. Benjamin Fernandez Ruiz y a D. Mauro
Garcia Gainza-Mendizabal que tan amablemente han accedido a
apadrinarme en este acto. Pero tambien quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que hoy han querido acompafiarme, y como no,
muy especialmente a mis padres.

1.- INTRODUCCION: CONCEPTO DE JUSTICIA TRIBUTARIA
El contenido de esta conferencia, recogido bajo el titulo «Fiscalidad
y justicia tributaria en Castilla-La Mancha», pretende poner de manifiesto ciertas vulneraciones del principio de justicia, que debe imperar en
todo ordenamiento juridico, y que vienen motivadas por la distribucion
del territorio espafiol en Comunidades Autonomas, con competencias
normativas y tribunales jurisdiccionales propios.
Para ello, debemos comenzar por reflexionar sobre lo que puede considerarse un sistema tributario justo. En este sentido, un sistema tribu-
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tario sera justo si hace responder a los contribuyentes de acuerdo con su
capacidad economica. Pero no es este el unico atributo de un ordenamiento tributario justo: la seguridad juridica juega un papel determinante
en el sistema y ello tanto en el orden legal como en el jurisprudencial.
De este modo, en primer lugar, un ordenamiento juridico excesivamente cambiante, tal y como ocurre en la practica, impide una planificaci6n fiscal a largo plazo. Tan solo tenemos que recordar el tratamiento de
las plusvalias en el lmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, cuya
modificacion ha supuesto que la exenci6n que se producia en las inversiones que un contribuyente realizaba con un horizonte temporal a largo
plazo, a fin de obtener una tributacion cero el dia de mafiana cuando se
produjera la venta, haya desaparecido. Por tanto, los contribuyentes que
realizaron una inversion al amparo de una norma ven como el resultado
pretendido varia a lo largo del tiempo por los cambios que se van sucediendo en la normativa tributaria.
Yen segundo lugar, una jurisprudencia de nuestros tribunales que
no trate de la misma forma supuestos de hecho identicos no ayuda en
nada a la consecuci6n de la justicia en el sistema tributario, pues tarn bi en
puede vulnerar los principios de seguridad juridica e igualdad reconocidos en nuestra Constituci6n.
l Y cuates son fas consecuencias de un sistema tributario que el contri-

buyente no percibe como justo? En palabras del profesor SAINZ DE
BUJANDA, «la presunci6n del «Fisco-usurpadorn determina que los ciudadanos se retraigan del curnplimiento de la obligaci6n tributaria de pago y de
los deberes formales de colaboracion con el Fisco, no ya por razones de
egoismo y de insolidaridad civica -en las que normalmente se sustenta el
fraude-, sino por la conviccion de que las sumas requeridas por el Fisco no
se exigen por este con arreglo a un criterio de justicia y de que, en caso de ser
entregadas, no se emplean, en una fracci6n importante, para la cobertura de
gastos originados por el curnplimiento de fines de utilidad general».
Contra esta actividad defraudatoria del contribuyente, el Estado puede
reaccionar bien introduciendo medidas sancionadoras que castiguen el
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fraude fiscal o bien subsanando las deficiencias antes apuntadas coi:t el
objetivo de que et ciudadano acepte de buen grado ta carga tributaria por
considerarla justa.
En el fondo de esta altemativa subyace el dilema que planteaba
MAQ UIAVELO en «El Principe». En esta obra se abordaba la pregunta
de j,c6mo debe ser el gobemante: mas amado que temido o mas temido
que amado? La conclusion a la que llegaba el pensador italiano era que el
principe debia ser mas temido que amado para lograr la sumision y el
respeto de sus subditos.
Identica cuesti6n podemos planteamos respecto del sistema fiscal.
l Un sistema fiscal debe ser respetado por el temor a la sanci6n tributaria
o mas bien por el convencimiento de que nos encontramos ante un sistema justo? Sin ducb parece que la respuesta habria de orientarse hacia la
eliminaci6n del fraude fiscal, no mediante medidas represivas, las cuales
en ningun caso pretendemos que desaparezcan del ordenamiento tributario, sino mediante el logro del ideal de justicia al que nos venimos refiriendo.
Asi, una vez introducido el concepto de sistema tributario justo pasaremos a revisar los supuestos en que este ideal puede verse vulnerado
debido a la configuraci6n auton6mica del estado espaiiol. La conculcaci6n de este principio puede realizarse tanto desde la normativa emanada
de los Parlamentos estatal o auton6micos, como desde. la jurisprudencia
de los tribunales de justicia. Para ello realizaremos un doble analisis: por
un lado el de los tributos propios de las comunidades autonomas, y
dado queen Castilla-La Mancha solo ha sido aprobado un tributo propio
y este es de caracter ecol6gico o ambiental, centraremos nuestro estudio
en este tipo de tributos; por otro lado, como ya hemos apuntado, la vulneraci6n del principio de justicia puede provenir tambien de los propios
6rganos jurisdiccionales, por lo que al analisis de la jurisprudencia de
nuestros tribunales, y siempre teniendo como referencia al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dedicaremos la parte final de
esta intervenci6n.
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2.- LA LEGISLACION TRIBUTARIAAUTONOMICA
El sistema politico espaiiol, sin llegar a ser un estado federal, concede un elevad.o grado de independencia alas comunidades aut6nomas tal y
como reconoce la Constituci6n Espaiiola y puede constatarse en los Estatutos de Autonomia. Esta autonomia politica se apoya en la suficiencia
financiera de que gozan las autonomias para el desarrollo y ejecuci6n de
sus competencias , y que se reconoce en el articulo 156. l de nuestra
Carta Magna. La materializaci6n de esta declaraci6n de voluntad de nuestra Constituci6n se plasm6, asimismo, en la Ley Orgaruca de Financiaci6n de las ComunidadesAut6nomas (Ley 8/1980, de 22 de septiembre)
que ha sido modificada en profundidad a traves de la Ley Organica 7/
2001, de 27 de diciembre.
El elenco de normas que regulan el sistema auton6mico se ve completado con la promulgaci6n de la Ley 21/200 l, de 27 de diciembre, por
la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema
de financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas de regimen comll.n y Ciudades con Estatuto de Autonomia.
En lo que a la Comunidad de Castilla-La Mancha respecta, es de
tod.os sabido que nuestra comunidad no acept6 el sistema de financiaci6n
anterior correspondiente al periodo 1997-2001, por lo que al asumir el
nuevo modelo en vigor desde I de enero de 2002, ha sido preciso adecuar
el mar co legal en materia de cesi6n de tributos de esta Comunidad Aut6noma al objeto de alcanzar un nivel de corresponsabilidad fiscal similar
al de las Comunidades que si acogieron tal regimen. Para ello se aprob6
la Ley 26/2002, de 26 de julio.
Tai y como se pone de manifiesto en la Exposici6n de Motivos de la
citada Ley, el Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha, aprobado
por la Ley Organica 9/1982, de 10 de agosto, regula los tributos que se
ceden a la Comunidad Aut6noma; catalogo de tributos que no habia sido
modificado hasta la fecha actual, dado que la Comunidad Aut6noma de
Castilla-La Mancha no asumi6 en su dia el regimen de tributos cedidos
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que regul6 la Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesi6n de Tributos del
Estado a las Comunidades Aut6nomas, y que se proyect6 para el quinquenio 1997-2001. La Ley que ahora se ha promulgado pretende adaptar
el alcance de la cesi6n de tributos al nuevo regimen general de tributos
cedidos que se contempla en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre.
La Ley de Cesi6n de Tributos a Castilla-La Mancha regula por un
lado los tributos estatales que se ceden a esta Comunidad Aut6noma, asi
como el alcance y condiciones de la cesi6n, ademas de fijar la atribuci6n
de ciertas competencias normativas.
Fruto de estas potestades legislativas que adopta la ComunidadAut6noma de Castilla-La Mancha nace de su Parlamento Auton6mico la
Ley l l/2000, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Impuesto
sobre determinad~ actividades que inciden sobre el medio ambiente.
Esta figura impositiva se enmarca entre los llamados tributos ecol6gicos que han proliferado en las distintas comunidades aut6nomas, pero
no con una naturaleza predominantemente fiscal, esto es, orientada a la
consecuci6n de ingresos publicos ordinarios por el Estado, sino que tienen como finalidades principales penalizar determinadas actividades que
inciden negativamente en el medio ambiente, asi como destinar los recursos obtenid.os mediante estas figuras impositivas a la mejora del entorno
ecol6gico.
Para ver las diferencias que existen entre las distintas comunidades
aut6nomas en lo que se refiere a tributos ecol6gicos propios, realizaremos un somero repaso de estos impuestos auton6micos, siguiendo la li.nea trazada en los trabajos de los profesores HERRERA MOLINA y
CHICO DE LA CAMARA.
Para comenzar nos iremos a tierras gallegas donde esta establecido
el Impuesto sob re la Contaminacion Atmosferica de la Comunidad

Autonoma de Galicia.
El Impuesto gallego sobre la contaminaci6n atmosferica esta regulado a traves de la Ley 12/1995, de 29 de diciembre. Su adecuaci6n a la
legalidad ha sido juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
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en Sentencia de 3 de julio de 2001. La Sala ha considerado en esta sentencia que dicho impuesto creado por el Parlamento de Galicia tiene cobertura constitucional, siendo plenamente respetuoso con los principios
de igualdad y de uniformidad en el ambito tributario, en cuanto que si
bien es cierto que la autonomia financiera de las Comunidades Aut6nomas introduce, obviamente, dosis de desigualdad, la uniformidad no impone que todas las Comunidades Aut6nomas tengan que ejercer sus competencias de una manera o con un contenido y resultados identicos o
semejantes, tal como lo tiene proclamado el Tribunal Constitucional. A
juicio del Alto Tribunal, resulta consustancial a nuestro sistema juridico
politico que por mor del ejercicio de la potestad legislativa por parte de
las Comunidades Aut6nomas, pueda ser distinta la posici6n juridica de
los ciudadanos en las diferentes partes del territorio nacional.
Segtin la Exposici6n de Motivos de la Ley, el Impuesto no tiene
como objeto recaudar una cifra concreta de ingresos tributarios, sino
reducir la emision de determinados gases a la atmosfera. El 95 % de la
recaudaci6n se destina a cubrir los costes de gesti6n del tributo, y solo el
5% restante se dedica a cubrir un fondo de reserva para atender a dafios
extraordinarios y situaciones de emergencia causados por catastrofes
ambientales, como podria ser la ocurrida recientemente en el caso del
buque Prestige, hasta alcanzar la cuantia de I .OOO millones de ptas. (actualmente 6 millones de euros). Se somete a tributacion la emision a la
atm6sfera de compuestos ox.igenados de azufre y/o de nitr6geno, siempre
que las emisiones contaminantes esten situadas en Galicia.
Un ultimo aspecto destacable de este tributo es que tiene establecido
el minimo exento en una cantidad elevada (1.000 toneladas de contaminacion). Aunque teoricamente cualquier agente contaminante puede ser
contribuyente, a efectos practicos, son muy limitadas las entidades afectadas: Endesa, Union Fenosa, Repsol Petr6leo,Aluminio espafiol, Alumina
Espafia y Encesa. De hecho, de las 370 industrias contaminantes en Galicia
que realizan en un principio el hecho imponible, 364 empresas quedan al
margen del tributo, reduciendose la tributaci6n a las seis citadas.
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Cruz.ando hasta la parte este del territorio espafiol, llegamos alas Islas
Baleares en las que se ha regulado el lmpuesto sobre estancias en empresas turisticas de alojamiento de la Comunidad Aut6noma de Baleares.
Este impuesto ha sido denominado popularmente en los medios de
comunicacion como la Ecotasa, siendo objeto de una gran polemica quizas por su influencia en uno de los sectores econ6micos mas relevantes de
nuestro pais como es el turismo.
El impuesto sobre estancias en empresas turisticas de alojamiento se
aprob6 a traves de la Ley 7/2001, de 23 de abril, del Parlamento de
Baleares.
La mal Hamada «ecotasa», es una figura ya utilizada en el Derecho
comparado. Asi, existen varios precedentes en nuestro entomo juridico
de impuestos sobre el turismo, como el creado por varios Lander austriacos, o el frances de la «tasa de estancia».
La Ley seiiala que el objeto del impuesto esta constituido por las
estancias que realicen las personas fisicas en empresas de alojamiento.
Por consiguiente, podemos ya hacer notar que el impuesto balear no grava de una forma directa sino potencial las emisiones contaminantes que
se producen a la atm6sfera.
En cuanto a la clasificaci6n de tributos que recoge el art. 26 de la
Ley General Tributaria, entendemos que por sus caracteres singulares
responde a una naturaleza impositiva. Por otra parte, aunque la opinion
pilblica denomina «ecotasa» a esta figura tributaria, lo cierto es que desde un punto de vista tecnico y de acuerdo con la clasificacion de los
tributos de nuestro ordenamiento, tal denominaci6n carece de sentido pues
ni persigue un fin ecol6gico, ni responde a la naturaleza de tasa. En nuestra opinion, se trata de un impuesto; impuesto que, ademas, carece en
puridad de finalidad ecologica alguna, es decir, no tiene por objeto la
protecci6n del medio ambiente sino la mera recaudaci6n fiscal.
No obstante, debe reconocerse que, aunque no sea un impuesto
ecologico, si esta configurado como un impues:to afectado, ya que su
recaudaci6n se destina a un Fondo para rehabiiitac ion de espacios turis41
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ticos, cuyo fin si es el de preservar el medio ambiente. Observese que la
naturaleza ecol6gica de un impuesto no radica en su afectacion a un fin
ambiental, sino en una estructura impositiva acorde con la finalidad
ecologica, esto es, que incentive al agente economico a desarrollar conductas plenamente respetuosas con el medio ambiente. Asi, en lo que se
refiere a este impuesto, hay que resaltar la ausencia de relacion causal y
directa entre el hecho imponible y el objeto del tributo, pues lque relacion
directa y causal existe entre un hecho imponible que se define como «realizar estancias en alojamientos turisticos» y un objeto imponible consistente en «estimular un comportamiento ecologico mas eficiente»?
Estamos, en definitiva, ante un impuesto popular porque pese a que
en un piano teorico esta disefiado para que recaiga tanto sobre residentes
como sobre no residentes, en la practica, tributaran generalmente los no
residentes, que seran los que realicen las estancias en alojamientos turis- .
ticos, por lo que el ejecutivo balear, que es el que ex.ige el impuesto, no
recibira castigo politico en unas elecciones autonomicas. Por el contrario, se trata de un impuesto con una etiqueta ecologica que, desde un
punto de vista politico, se puede presentar muy bien al conjunto de la
sociedad por ser respetuoso supuestamente con el medio ambiente. Asi,
se ha justificado socialmente este impuesto porque la recaudacion se va a
destinar de forma integra a la mejora de las zonas turisticas y a la conservaci6n de espacios naturales.
Tambien merece la pena no perder de vista el complejo trasfondo
politico que subyace detras de esta idea original. Por un lado, la Comunidad Autonoma de Baleares esta actualmente gobernada por una coalicion
forrnada por el partido socialista, los verdes y los nacionalistas, que son
los defensores de la implantaci6n del citado impuesto. Por otro, se encuentra el Partido Popular y las asociaciones de empresarios y
touroperadores que rechazan frontalmente el impuesto, por entender, entre otras razones, que dicho gravamen frena el turismo en la zona. Precisamente, el Partido Popular presento el 30 dejulio de 2001 un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento Balear que creo este
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impuesto, solicitando la suspension hasta que el Alto Tribunal decidiera
si existian o no vicios de inconstitucionalidad. Sin embargo, mediante
Auto de 15 de enero de 2002, el Pleno del Tribunal acordo levantar la
suspension, y el 1 de mayo de 2002 entro en vigor este impuesto, a la
espera de que en un futuro pueda fallar nuestro Tribunal Constitucional a
favor o en contra de su adecuacion a nuestro ordenamiento juridico. Por
consiguiente, se trata de un impuesto que desde su entrada en vigor se
encuentra envuelto en la polemica.
Entrando someramente en su analisis, hay que decir que este impuesto grava las estancias diarias en empresas turisticas de alojamiento,
consideracion que se atribuye a los hoteles, apartamentos hoteleros, apartamentos turisticos, residencias turisticas de vacaciones, campings o campamentos turisticos, hoteles rurales, establecimientos de turismo de interior y de agroturismo, y otros establecimientos a los que la Ley atribuye
la condicion de empresa turistica de alojamiento, ademas de las personas
fisicas o juridicas que arrienden bienes inmuebles prestando servicios
complementarios propios de establecimientos hoteleros. La tributacion
por este impuesto se realiza a traves de una cuota fija conforme a una
tarifa que oscilara entre 0,25 y 2 euros por dia de estancia, en funcion de
la clase y categoria de establecimiento.
Quedan exentas las estancias de menores de hasta doce aiios y las
estancias subvencionadas por programas sociales de Administraciones
PUblicas de cualquier Estado de la Union Europea.
Asi, tal como esta configurado el hecho imponible del impuesto, el
legislador somete a tributacion una de las causas potenciales de contaminacion ambiental que puede originarse, no por el alojamiento de personas
en un establecimiento turistico, sino por su presencia en el citado territorio. Por consiguiente, siendo generosos con la finalidad ambiental que se
presume de este impuesto, el legislador somete a gravamen a uno de los
agentes contaminantes (las personas que se alojan en estos establecimientos
-principalmente turistas-), liberando a otros como industrias y empresas con presencia en la zona.
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El legislador discrimina intencionadamente entre las distintas formas de alojamiento en las Islas, lo que podria tener visos de inconstitucionalidad. En este sentido, no existe en nuestra opinion una causa razonable Yjustificada (conforme con la capacidad economica, oenatencion
a fines de caracter extrafiscal) para que el legislador no someta a gravamen, por ejemplo, las estancias en las Islas Baleares de personas que
alquilen una embarcacion maritima, como puede ser un yate, o que se
alojen en un apartamento alquilado directamente a un particular, o en un
hostal, fonda, o pension, en detrimento de los alojamientos en hoteles,
apartahoteles o apartamentos turisticos, por citar algunos de los ejemplos que la Ley del Impuesto si somete a tributacion. Consideramos que
esta circunstancia por si sola seria suficiente para que dicho impuesto no
superara el control de constitucionalidad por discriminacion por razones
subjetivas en atencion al principio de igualdad.
Nuestra comunidad autonoma no se ha quedado atras en la imposici6n de tributos ecol6gicos. De este modo, en Castilla-La Mancha se ha
regulado un nuevo tributo denominado lmpuesto sobre determinadas
actividades que inciden en el medio ambiente en la ComunidadAut6noma de Castilla-La Mancha.
Como ya apuntamos con anterioridad, dicho impuesto fue aprobado
por el Parlamento Autonomico de Castilla-La Mancha mediante Ley 11/
2000' de 26 de diciembre.
El irnpuesto grava la contaminaci6n y los riesgos que se ocasionan
en el medio ambiente por la realizacion en el territorio de Castilla-La
Mancha de cualquiera de las siguientes actividades:
a) ernisi6n a la atm6sfera de di6xido de azufre, di6xido de nitr6geno
o cualquier otro compuesto oxigenado;
b) producci6n termonuclear de energia electrica; y
c) almacenamiento de residuos radioactivos
Sin etnbargo, la Ley declara exenta la producci6n de energiaelectrica. Podria cuestionarse si existe discriminaci6n entre empresas del sector
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electrico -ya que el gravamen incidiria sobre los costes de las empresas
generadoras y de transporte de la energia electrica en funci6n de la ubicaci6n geografica de sus instalaciones, lesionando ademas, el articulo 9.c)
de· la Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas como
consecuencia del traslado de la carga tributaria a otras Comunidades
Aut6nomas.
Por este motivo, entre otros, el Tribunal Constitucional suspendi6 en
un primer momento la vigencia y aplicacion del lmpuesto, para transcurridos unos meses levantar la suspension a la espera de un futuro pronunciamiento sobre su adecuaci6n a nuestra Carta Magna.
Pero no acaban aqui los tributos auton6micos que podemos denominar «ecol6gicos»,.Pues la mayoria de las comunidades autonomas estan
regulando estas figuras impositivas. Por ejemplo, en la Region de Murcia se estableci6 en 1995 el Canon sobre emisiones atmosfericas de la
Region de Murcia, que grava las emisiones de gases contaminantes a la
atmosfera.
En Catalui\a se exige un Gravamen sobre actividades de riesgo desde 1997. El importe de su recaudaci6n se destina integramente a financiar las actividades de prevision, prevenci6n, planificacion, informaci6n
y formaci6n en materia de protecci6n civil. Como ya hemos tenido ocasi6n de comentar, pese a encontramos ante un tributo afectado a fin un
concreto, dicho gravamen no responde a una finalidad ambiental, sino
recaudatoria, pues no tiene un caracter desincentivador de comportamientos antiecologicos.
Extremadura establecio tambien en 1997 un impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Este tributo si tiene una finalidad extrafiscal en cuanto que pretende con su gravamen desincentivar
determinadas actividades que perturban el medio ambiente de Extremadura
o que comportan potenciales riesgos extraordinarios en su territorio.
Por ultimo, en la C omunidad Aut6noma de Madrid entr6 en vigor
en 2002 el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Se trata de un impuesto de naturaleza estatal, cuya recauda45
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ci6n se cede en parte a las Comunidades Aut6nomas asumiendo estas
competencias nonnativas sobre el tipo de gravamen. Se trata de un tributo finalista, en cuanto que la recaudaci6n en su tramo estatal queda afectada a la cobertura de los gastos en rnateria de sanidad, mientras que el
tramo auton6mico permite sufragar actuaciones sanitarias o medioambientales.

el mismo sentido que el precedente aportado en la causa. No ocurre asi en
el sistema espafiol. El precedente, es decir, la existencia de un caso similar juzgado y fallado en otro 6rgano jurisdiccional en un momento anterior, no vincula al juez o magistrado, que tiene libertad para interpretar la
norma de la forma que considere mas adecuada. En este sentido, la existencia de un precedente puede servir de reforzamiento de los argumentos
esgrimidos por una de 1as partes, pero en nada vincula aljuez a la hora de
dictar sentencia.
Por otra parte, la residencia de un contribuyente en una determinada
Comunidad Aut6noma, o la realizaci6n de un determinado hecho imponible
en ese territorio, no solo supone que se vea afectado por los tributos
propios de esa Comunidad Aut6noma sino que queda sometido a la tutela
del Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad.
Noes extraordinario encontrarnos en la jurisprudencia espafiola con
sentencias de los 6rganos jurisdiccionales contradictorias entre si. Incluso un mismo Tribunal puede resolver de manera distinta en el tiempo
supuestos de hecho identicos, variando el criterio que mantenia hasta la
fecha y, en estos casos, es frecuente que el propio Tribunal advierta de
ese cambio de criterio. Noes este ultimo caso el que ahora denunciamos,
pues siempre es admisible una evoluci6n interpretativa ya que otra cosa
conduciria a petrificar el ordenamiento juridico. Sin embargo, es dificil de
entender para el administrado que et fallo relativo a su recurso hubiera
tenido distinta resolucion si et hecho imponible se hubiera producido en
una Comunidad Aut6noma vecina o hubiera fijado alli su dornicitio fiscal.
Esta situaci6n produce, a nuestro juicio, desigualdades que vulneran
principios tan elementales como el de igualdad o seguridadjuridica, pues
el hecho de que las Salas de los distintos Tribunales Superiores de Justicia entiendan de un rnismo asunto con criterios diversos conlleva que
identicas situaciones de hecho tengan pronunciamientos judiciales distintos, produciendose situaciones de injusticia material por el mero hecho de
que, por un criterio de reparto territorial de asuntos, vaya a entender de
los mismos un Tribunal u otro. Esta circunstancia se agrava si la senten-

Llegados a este punto, podemos distinguir las controversias existentes en la imposici6n auton6mica y c6mo han sido constantes las
impugnaciones de estos tributos por supuestos vicios de inconstitucionalidad. Del mismo modo, se observa c6mo la residencia y el tipo de actividad desarrollada determinan una tributaci6n distinta dependiendo de la
comunidad aut6norna en la que nos encontremos. Estas diferencias tambien son apreciables en impuestos estatales como el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Fisicas o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por poner algunos ejemplos sobre los que las comunidades
aut6nomas tienen competencias normativas en materias como la fijaci6n
de tipos impositivos o la regulaci6n de deducciones, lo que coadyuva a la
creaci6n de lo que podriamos llamar un status juridico fiscal diferente
para cada contribuyente en funci6n de su residencia en el territorio de
una u otra Comunidad Aut6noma.

3.- LA JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA EN LAS
COMUNIDADES AUTONOMAS
Finalmente, tal y como hemos apuntado, la vulneraci6n del principio
de justicia tributaria se puede producir no solo por las diferencias legislativas establecidas para los contribuyentes de distintas comunidades aut6nomas, sino tambien por las distintas interpretaciones que de una misma
normativa realizan los tribunales de justicia.
El sistema judicial espafiol se enrnarca dentro del llamado sistema
juridico continental que difiere notablemente del sistema anglosaj6n.
En este ultimo, la fuerza del precedente judicial obliga al juez a fallar en
46
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cia dictada por el Tribunal Superior de Justicia competente es firme, por
raz6n de la cuantia o de la materia, pues no cabra recurso ordinario de
casaci6n ante el Tribunal Supremo.
Es cierto que al recurrente le queda la posibilidad de acudir al recurso de casaci6n para la unificaci6n de doctrina, entre otros, para los casos
de existencia de sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en identica situaci6n y, en merito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiera llegado a pronunciarnientos distintos sin existir doctrina legal sobre la cuesti6n, estando limitado este recurso alas sentencias que no sean susceptibles de recurso ordinario de casaci6n y referidas a cuantias superiores a
tres millones de pesetas.

sob re todo, ver la posibilidad de efectuarlo en otra Comunidad Aut6noma
en donde la jurisprudencia sea mas favorable al contribuyente, esto, clam
esta, siempre que el hecho imponible se pueda deslocalizar, como hemos
apuntado antes. Para evitar estas «fugas» de una Comunidad a otra, algunas leyes tributarias ya han tornado medidas y asi, el articulo 59.3 de
la Ley 40/ 1998, del IRPF, dispone que no se tendril. en cuenta el cambio
de residencia si concurren tres circunstancias que hacen presumir que
dicho traslado no tenia mas finalidad que la pura rentabilidad fiscal:
1) En primer lugar, queen el aiio del cambio de residencia (o en el
siguiente) la base imponible sea mas del 50% superior a la del
anterior ejercicio
2) En segundo lugar, que la tributaci6n efectiva en la nueva comunidad sea menor
3) y en tercer lugar, que al aiio siguiente al del cambio de residencia (o
al siguiente), el contribuyente regrese a su comunidad de origen.

Vista la limitaci6n por raz6n de cuantia que se establece para poder
interponer el recurso extraordinario de casaci6n para la unificaci6n de
doctrina no sera lo mismo presentar los recursos ante un Tribunal Superior de Justiciau otro. La ventaja se obtendra cuando se pueda deslocalizar
el hecho imponible, produciendose en estos casos supuestos de aurenticas
economias de opci6n. Baste poner como ejemplo lo que ocurria en el
supuesto de los prestamos hipotecarios y su tributaci6n por Actos Juridicos Documentados. En este caso era mas conveniente para el sujeto pasivo solicitar el prestamo en una sucursal de una Comunidad Aut6noma
cuyo Tribunal Superior de Justicia no consideraba su sometimiento a
gravamen por este Impuesto. Tai es el caso de la Comunidad Valenciana
cuyo Tribunal Superior de Justicia, en sentencia de 31 de enero de l 998:
dispuso que las hipotecas otorgadas por particulares en garantia de prestamos concedidos por un empresario no estan sujetas al Impuesto sobre
Actos Juridicos Documentados, cuando el criterio generalizado de los
demas Tribunales es el contrario.
De este modo, no seria descabellado, sino mas bien prudente, estudiar la jurisprudencia de la comunidad aut6noma de residencia relativa a
un hecho imponible en el que se vaya a incurrir, antes de realizarlo, y,

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no ha
sido ajeno a la realizacion de interpretaciones contradictorias con sus
hom6nimos de otras comunidades aut6nomas. Del analisis de los pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal en materia tributaria durante la ultima decada, hemos podido advertir un numero elevado de supuestos en los que nuestro Tribunal, al
igual que ocurre en el resto de comunidades aut6nomas (pues no estamos
ante un hecho aislado), ha interpretado las normas de forma diferente a
como se ha hecho en otros territorios auton6micos.
A titulo ejemplificativo, y sin entrar a valorar la correcci6n de los
pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, hemos seleccionado dos supuestos en los que existen interpretaciones divergentes, de entre los mas de veinte casos en los que hemos encontrado opiniones contradictorias, y que serviran para apreciar la inseguridad juridica que se cieme sob re el contribuyente.
A.- El primer supuesto planteado se refiere a la posibilidad de que un
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sujeto pasivo pueda deducir corno gasto en el lrnpuesto sobre Sociedades
las cuotas abonadas en un contrato de leasing para la adquisicion de
un vehiculo turismo. Para que proceda la deducci6n del gasto es necesario que pruebe la afectaci6n o dedicaci6n exclusiva del vehiculo a la actividad ernpresarial o profesional, ya que si el vehiculo se dedicara tambien a un uso particular no seria posible su deducci6n como gasto de la
actividad.
Sin embargo, tal prueba, en el caso de vehiculos turismo, se nos
antoja bastante dificil. Si bien no cabe duda de que vehiculos industriales como camiones, tractores o gnias son dedicados exclusivarnente a
actividades empresariales o profesionales, la dificultad de esta prueba
es enorme en el caso de turisrnos que pueden ser utilizados para fines
particulares, ·y asi ha sido puesto de manifiesto en diferentes resoluciones y sentencias.

Las pruebas aportadas por los contribuyentes en aras a dernostrar
que el vehiculo propiedad de la sociedad se utiliza de forma exclusiva en
el desarrollo de la actividad se basan en aspectos tales como la realizaci6n de la misrna en distintos municipios, la propiedad de otros vehiculos
en la farnitia o incluso del mismo titular, el promedio de kil6metros realizados por dia o la naturaleza de la actividad desempefiada que obliga a la
utilizaci6n de un turismo.
Estas pruebas no han sido admitidas por la rnayoria de Ios 6rganos
administrativos y jurisdiccionales, tal y como ha ocurrido con el Tribunal
Econ6mico-Adrninistrativo Central, laAudiencia Nacional, Ios Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid. Sin
embargo estas pruebas si han sido admitidas por las Salas de Murcia y
Pais Vasco y tambien, en otras ocasiones, por la Audiencia Nacional.
Nuestro Tribunal auton6mico ha establecido una interesante doctrina en sentencia de 19 de enero de 1995, en la que considera que «la
prueba fehaciente de la circunstancia de la exclusividad no es sencilla y
considerarla existente ha de venir precedida de una ponderaci6n de los
indicios con que se cuente y que indiquen una voluntad manifiesta y ex-
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presa de la afectaci6n exclusiva, como bien pudiera ser en un caso como
el que nos ocupa la rotulaci6n en el vehiculo del nombre y profesi6n del
titular asi corno los datos para su identificaci6n, revelando esa publicidad
la intenci6n de evidenciar que el uso del turisrno se produce en cada instante en el transcurso del ejercicio de la actividad».
B.- Para finalizar tan solo nos resta apuntar un segundo ejernplo que
rnuestra las diferencias que se producen a la hora de interpretar las normas en los distintos tribunales de justicia. Se trata de un asunto recurrente y que cada vez esta siendo objeto de un mayor nt1mero de pronunciamientos judiciales. El supuesto planteado es si procede derivar sanciones tributarias a los administradores de sociedades mercantiles. La
Ley General Tributaria en su articulo 40, segun la redacci6n dada al
precepto por la Ley 10/1985, establece que los adrninistradores de sociedades responderan subsidiariamente de la totalidad de la deuda tributaria,
concepto que cornprenderia tambien las sanciones tributarias, cuando el
deudor principal, es decir, la sociedad, fuera declarada insolvente en el
procedimiento de recaudaci6n. El conflicto interpretativo se produce por
el hecho de que la misrna norrna en su articulo 3 7, segll.n la redacci6n
introducida por la Ley 25/ 1995, establece con caracter general la irnprocedencia de derivaci6n de sanciones a los responsables tributarios.
De este rnodo, algunos tribunales como el Tribunal Econ6rnico-Administrativo Central y los Tribunales Superiores de Castilla-La Mancha,
Cantabria y Extrernadura, interpretan la contradicci6n existente entre
ambos preceptos considerando que el articulo 40 es una norma especial
que prevalece sobre la general recogida en el articulo 3 7 y que, por tanto,
son exigibles las sanciones a los adrninistradores.
Por otra parte, las Salas de Murcia, La Rioja, Castilla y Leon y
Madrid entienden que la norrna posterior prevalece sobre la anterior por
lo que no es posible la exigencia a los adrninistradores de las sanciones
irnpuestas a la sociedad.
Menci6n especial merece en este caso la Audiencia Nacional pues
dentro de la Sala las Secciones 28 y 68 rnantienen la tesis contraria a la
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imposici6n de sanciones mientras que la Secci6n 7a opta por la exigencia
de sanciones a los administradores.
El cumplimiento del principio de justicia tributaria en la interpretaci6n de las normas por nuestros tribunales de justicia pasa porque no se
vulneren los principios de igualdad y sobre todo, de seguridad juridica.
Para ello, la jurisprudencia debe ser consistente y no sujeta a vaivenes
injustificados, al menos dentro de las distintas secciones de las Salas de
lo Contencioso de un mismo Tribunal, evitando de este modo que la sentencia que puede recibir un contribuyente varie dependiendo de la secci6n
a la que se asigne el expediente.
En definitiva, se debe saber hacia d6nde va el tribunal en su tabor
interpretativa. _En caso contrario se produce la situaci6n que reflejaba
LEWIS CARROL en «Alicia en el Pais de las Maravillas», libro, por
cierto, que pasa por ser uno de los mas citados en las obras de economia.
En uno de sus pasajes, estando Alicia ante una encrucijada de caminos
pregunt6 al conejo sobre cual debia tomar. lA d6nde te diriges Alicia? Le
pregunt6 el conejo. A cualquier parte, le contest6 Alicia, a lo que el conejo respondi6: pues si vas a cualquier parte, cualquier camino es bueno.
Este es el efecto que se produce cuando no sabemos hacia d6nde nos
dirigimos. Si no tenemos certeza de la linea interpretativa que van a seguir los tribunales sera dificil, cuando no imposible, conseguir un cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias y que los contribuyentes puedan percibir que se encuentran ante un sistema tributario justo.
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INSCRIPCIONES ROMANAS DE
LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Enrique Gozalbes Cravioto

En el momento actual no existe ninglin repertorio completo de la
epigrafia romana de la provincia de Ciudad Real. Probablemente en este
hecho influye el que sea una de las muestras epigraficas provinciales mas
reducidas de Espana. En esta ausencia de un repertorio comparte la situaci6n de otras provincias, con unas colecciones epigraficas que son
muchisimo mas numerosas, como son los casos de Toledo y de Cuenca, si
bien en estas se tienen series mas arnplias, recopiladas y publicadas, de
ciudades importantes tales como Caesarobriga (Talavera de la Reina),
Segobriga (Saelices, Cuenca) o ValeriaO>.
El presente trabajo tiene por objetivo el suplir, si bien parcialmente,
esta ausencia con la recopilaci6n de una serie relativamente amplia y
representativa de epigrafes. Todos ellos han aparecido publicados en una
bibliografia tan extensa como dificil de consultar. El historiador de la
antigiledad precisa que los testimonios epigraficos se encuentren reunidos, con buenas ediciones y lecturas, que permitan la aportaci6n de datos
sobre el pasado. Los epigrafes latinos constituyen fuentes primarias que
suplen, muy parcialmente, la ausencia de archivos municipales.
Como veremos mas adelante, fue en el siglo XVI cuando se detectaron los primeros epigrafes latinos en La Mancha. Estos datos son casi
una pura prehistoria en relaci6n con el planteamiento cientifico, efectuado con la recopilaci6n del Corpvs Inscriptionvm Latinarum, en el tomo
II y el Suplemento, elaborados por Hiibner:~i. Dicho elenco, completado
' E. GOZALBES, «La epigrafia funeraria romana en Castilla-La Mancha y Madrid. Analisis bibliografico», Archivo Conquense, S, 2002, pags. 7-39.
2

E. HOBNER, Corpvs lnscriptionvmLatinarvm, II, Berlin, 1869; Corpvs lnscriptionvmLatinarvm.
II. Supplementum, Berlin, 1892. Vid. tambien el Corpus de J. VIVES, lnscripciones Latinas de la
Espaila Romana, Barcelona, 197 l.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

..

57

'

:

!

'

I
I

.I
I

I:

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO

INSCRIPC. ROMANAS DE LAPROVINCIADE CIUDAD REAL

con algun epigrafe mas, fue el fundamento para que Antonio Blazquez y
Delgado-Aguilera, a finales del siglo XIX, realizara una primera (y hasta
ahora (mica) recopilacion provincial, en la que enumeraba exclusivamente 31 epigrafesC3>, pero de ellos hay 5 que son considerados. falsos por
Hubner, otros 5 son de fuera de la provincia, uno se atribuy6 erroneamente a la provincia, en los dos ultimos hay bastantes dudas de que fueran realmente de epoca romana, y uno de Granil.tula de Calatrava es de
epoca visigoda. Este hecho reduce en la realidad a tan solo 17 el numero
de epigrafes de epoca romana que eran conocidos en la provincia de Ciudad Real a comienzos del siglo XX.
Este panorama no se ha invertido precisamente, aunque si es cierto
que en la actualidad el elenco epigrafico es bastante mas amplio. En el
siglo XX se ha mas que duplicado el numero de inscripciones conocidas,
si bien este hecho corre paralelo a la situaci6n general de la epigrafia
hispil.nica, que a lo largo del siglo XX ha tenido un crecimiento muy
similar (de los 6.000 a los 20.000 epigrafes). Asi pues, el crecimiento ha
significado confirmar esa escasez de la epigrafia romana en la zona. Por
otra parte, un crecimiento efectuado en fechas muy recientes, fundamentalmente en los afios ochenta del siglo XXC4>, y hasta esa epoca practicamente los hallazgos de la provincia estan ausentes de l 'Annee
Epigraphique. Tambien son excepcionales los afiadidos en el repertorio
hispano de Hispania Antigua Epigraphica, incluso en su continuaci6n
Hispania Epigraph/ea.

Mariana, y tambien algunas villas rusticas de cierta importancia, como
la de Albaladejo, o la de Alcazar de San Juan< 5}. No obstante, la mayor
parte de estos asentamientos importantes se localizaban en la parte meridional de la actual provincia; la enorme extension de las llanuras manchegas marca la realidad de la existencia de una densidad demografica
muy baja, en la 6poca romana, que justifica en parte la pobreza epigrafica.
Aim y asi, como hemos sefialado, la epigrafia latina de las llanuras
manchegas surgio al conocimiento en unas fechas tan antiguas como el
siglo XVI. Entonces ya se localizaron algunos de los epigrafes honorarios principales que, todavia en la actualidad, documentan algo la vida
municipal en la antigiiedad. Como en tantas ocasiones, este hecho se
debi6 a la casualidad del interes de un erudito. Se trata este de un hecho
muy poco conocido, pero hacia mediados del siglo XVI el erudito Juan
Fernandez Franco recorri6 La Mancha, anotando el texto de algunos epigrafes. Muchos aiios mas tarde lo mencionaria, al tiempo que sefialaba la
escasez de restos romanos en relaci6n con la mayor cantidad de Andalucia: «yo siendo muy mo90 vi mucha tierra en La Mancha, no halle rastro de antiguedad de romanos sino en muy pocas partes»<6}.
El erudito natural de Montoro se iba a caracterizar a lo largo de su
vida por el desarrollo de una actividad profesional, en relaci6n con las
·leyes y la abogacia, y la afici6n por las antigiiedades romanas, muy especialmente las inscripciones latinas. Sus trabajos estarian centrados en
AndaluciaO>, pero dado que estudi6 en Alcala de Henares (donde fue maestro suyo Ambrosio de Morales), habla algo de epigrafes de esta ciudad,
de la zona de Ercavica y tambien, curiosamente, de la zona manchega.

Es cierto queen la provincia de Ciudad Real se han localizado algunas ciudades.antiguas mencionadas por las fuentes clasicas, fundamentahnente Sisapo, Laminium, Oretum y Mentesa Oretanorum, tambien
algunos poblados o aldeas en relaci6n con las comunicaciones, como

1
A BLAzQUEZ YD ELGADO-AGUILERA, Historia de la provincia de Ciudad Real, Avila, 1898,
pp. 46-56.

•C. CASTILLO, VestigiaAntiqvitatis. Escritos de epigrafla y literatura romanas, Pamplona., 1997,
especialmente pp. 134-13 5 en relacion con Ciudad Real.
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' G CARRASCO SERRANO, «Nucleos de poblacion romanos en la provincia de Ciudad Real»,
HispaniaAntiqva, 21, 1997, 30l-319;A. CABALLERO KLINK, «Arqueologiae HistoriaAntigua»,
Ciudad Real y su Provincia, II, Sevilla, 1996, pp.3-92, yen general A CABALLERO y otros. Catrilogo de bibliografza arqueologica de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1983.

JUAN FERNANDEZ FRANCO, ltinerario e discurso de la via prlblica que los romanos dejaron
edificada en Espana para pasar por toda ella desde lcJs Montes Pirineos y par la Citerior hasta la
Betica y llegar al mar Oceano, Ms. n• I 033 de la Biblioteca Nacional, folio 31.
6

1

E. GOZALBES, El descubrimiento de la Historia Antigua en Andalucla, Malaga, 200 I, 44 y ss..
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En alguno de los viajes entre Montoro y Alcala de Henares, probablemente por ind.icaci6n de su propio maestro, hizo alto en Almedina y en
Alhambra. El motivo fue el el ver los epigrafes romanos, de los que habia
referencia por la recopilaci6n de Florian de Ocampo, hasta hacia bien
poco tiempo cronista real.
El presente trabajo, de caracter introductorio, plantea realizar una
recopilaci6n no exhaustiva pero significativa de la epigrafia romana de la
provincia de Ciudad Real. Con ello pretendemos replantear de una forma
mas precisa algunos datos acerca de la misma, y poner a disposici6n del
historiador, o del simple aficionado, un conjunto de documentaci6n de
relativa importancia. Sohre todo si tenemos en cuenta que, a falta de los
archivos municipales que no se han conservado, los epigrafes son los
tlnicos documentos escritos de primera mano que nos ha legado la antigtiedad.
Para el desarrollo del siguiente trabajo vamos a dividir los epigrafes
romanos en cinco apartados diferentes<8>:
• Carmina poeticos.
• Instrumentos domesticos.
• Inscripciones honorarias, publicas y privadas. Son los homenajes que las instituciones publicas o los particulares ofrecian a
personajes importantes, como son emperadores, altos magistrados, o protectores y benefactores de las ciudades o las personas.
Las inscripciones honorarias hablan de los fastos urbanos, ligados alas familias aristocraticas.
• Inscripciones votivas, de caracter religioso, que documentan los
cultos que practicaban los habitantes, y sirven de muestra de la
extension de la religion romana.
• Hasta el momento no se ha localizado ning(ln milliario en la provincia de Ciudad Real que, sin
embargo, fue paso de diversas vias importantes de la antigftedad; vid. G CARRASCO SERRANO,
«Sobre 1as vias de comunicacion romanas en la Meseta Sur: la provincia de Ciudad Real», Actas del I
Congreso Internacional de Historia Antigua, La Peninsula Iberica hace 2000 anos, Valladolid,
2001, pp.511-517.
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• Inscripciones funerarias. Son siempre las mas numerosas, y asi
ocurre en la provincia, puesto que la mayor parte de los epigrafes
encontrados en el siglo XX tienen este caracter. Cada una de ellas
ofrece una informaci6n limitada, salvo en el caso de que mencionen el origen, en cuyo caso documentan los traslados, o la profesi6n. No obstante, tenidas en cuenta de forma global, como veremos mas adelante, ofrecen un elenco considerable de datos, tales
como la onomastica, la proporcion de los sexos, las relaciones de
parentesco, las edades de defuncion o, incluso, las influencias
entre los formularios epigraficos de cada territorio.
Por ultimo, debemos indicar que hasta el momento en el ambito de la
provincia de Ciudad Real no se ha identificado ninguna inscripcion
milliaria. Esta ausencia no deja de ser curiosa por cuanto por este territorio pasaban diversas vias de comunicacion que unian la Betica con los
territorios de la Hispania Ulterior y que, entre otras fuentes, estan documentadas en el ltinerarium Antonini.
I. CARMINA POETICOS

1. En 1983 apareci6 en Fuencaliente el texto del unico Carmina poetico romano que hasta el momento se ha documentado en CastillaLa Mancha. En el texto del mismo, que esta fragmentario, detectamos la elegia en memoria de Classicus, que pronto habia sido
arrancado del carifio de los suyos. Por ejemplo, la siguiente parte
del texto<9 >:
TRISTIS ET INFELIX PERCONTOR NUMINA SFMPER.

9

L'Annee Epigraphique, 1987, n° 683. Vid. tambiM, R. HERNANDEZ PEREZ, Poesia latina
sepulcral de la H1spania romana. Est11dio de los top1cos y sus formulaciones, Valencia, 2001, p.318.
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II. INSTRUMENTOS DOMESTICOS

III. EPiGRAFES HONORARIOS

2. A comienzos del siglo XX en las proximidades de Torrenueva
apareci6 un pondus, un peso romano, que poseia una inscripci6n.
El texto de la misrna, tal y como se observa muy bien en la fotografia, es el siguienteC10>:

La visita al campo de Montiel, que resenamos anteriormente, es in.:.
dudable puesto que Fernandez Franco recogi6 un dibujo de las inscripciones, y manifesto de forma expresa el haberlas visto personalmente< 1 ~>.
Los epigrafes honorarios reflejados en el siglo XVI fueron los siguientes:
3. Epigrafe de Almedina, dedicatoria imperial en honor de Antonino
Pio, datado en el ai'io 143, mencionado en el repertorio del cronista Florian de Ocampo, y ya perfectamente leido y dibujado por
Fernandez Franco: «representa una placa o bloque con el cam-

(Ex auctoritate)
/MP(eratoris) CAES(aris) TRAIAN
HADRIAN! A UG(usti)
R(es) P(ublica) EDEBENSJUM
P(ondo)X

po epigrafico rebajado y enmarcado por una moldura, mas ancho que alto»C13 >. En la respuesta de los pueblos al cuestionario

mandado por Felipe II se alude a este epigrafe:
«Una piedra de alto de una vara casi cuadrada , tan viva
que en esta tierra ni en muchas leguas alrededor no hay piedra
de la suerte, en la cual hay un letrero de hasta sets renglones
con unas letras latinas largas que aunque mucho de/lo no se
puede leer pero lo que se puede leer nos significa que en tiempo
de Traxano y Adriano, emperadores de Roma, quedo esta memoria en esta tierra»< 14>.

Dicha inscripci6n, hallada en El Gollizno, fue recogida por
Hubner en su rnagno compendio de inscripciones, aceptando practicamente la lectura efectuada por Fernandez Franco (efectivamente, en seis lineas )0 5>.

El lugar del hallazgo fue el cerro de la Virgen de la Cabeza, en el
lugar donde existian unos enterramientos de epoca romana(ll).

11 H. GIMENO PASCUAL, Historia de la investigacion epigrajica en Espana en los ss. XVI y XVI!,
Zaragoza., 1997, p. 107.

u H. GIMENO, pp. 107 y 177.
10

E. VASCO GALLEGO, «Edeba, ciudad oretana», Boletin de la RealAcademia de la Historia, 54,
1909, pp.485488; G CARRASCO SERRANO, p.305.

C. VINAS y R. PAZ, Relaciones de los pueblos de Espana ordenadas por Felipe II. Cirtdad Real,
Madrid, 1971, p.58.

11

"CIL IL 3236; A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA. n° 5, p.48; J. VIVES, Inscripciones
Latinas de la Espai'la Romana, Barcelona, 1971, n• 1121, p.131.

A. CABALLERO y otros, p.183; D. PLACIDO y otros, Tabvla Imperii Romani. Comite Espanol.
J-30: ~lencia, Madrid, 2001, p.346.
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Texto y transcripci6n del epigrafe:

bilidad con su estatua togada, de un homenaje a su hermano, un
importante militar. Fernandez Franco sefialaba que el texto apareci6 con estos epigrafes debajo de la iglesia:

Imp(eratori) Caesari, divi Hadriani f(ilio),
divi Traiani Parthici nepoti,
divi Nervae pronepoti, Tito
Aelio Adriano Antonina
Aug(usto), pontif(ici) max(imo), trib(untcia) p(otestate)
VI, imp(erator) ll cos(uli) Ill p(atn) p(atriae) d(edit) d(edicavit)

Nose indica de una forma expresa la identidad del dedicante
de la inscripci6n, por lo que no sabemos si es un homenaje publico o privado. La fecha del aiio 143 la establecemos a partir de los
cargos mencionados de Antonino. Por ultimo, debemos indicar
que esta inscripci6n fue destruida: «ya no existe. Fue barbaramente picada la faz epigrajica para formar un tosco dibujo o
enrejado de lineas horizontales y verticales»06J.

4. Epigrafe de Alhambra, que hace referencia a un personaje, Publio
Licinio Maximo, hijo de Publio, perteneciente a la tribu Galeria,
y que era o habia sido prefecto de la na Cohorte de Galos equipada con caballeria destinado en Dacia, y tribuno militar de la Legio
VII, en una dedicatoria puesta por su hermano Publio Licinio
Liciniano0 7l.
Esta inscripci6n tiene un notable interes, por documentar la
vida de la aristocracia urbana de Laminium0 8l. Un personaje que
pertenecia sin duda a la misma, Publio Licinio Liciniano, presumi6 mediante la dedicatoria de una inscripci6n, y con toda proba16

F. FITA, «Excursioo epigrafica», Bo/etin de la Rea/Academia de la Historia, 42, 1913, p. 291.

17
CIL II, 3230; A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUIILERA, n° 1, p.47; F. FITA, «Excursion
epigrafica», p. 286.
18
G ALFOLDY, Romisches Stlidtewesen auf der Neukastilischen Hochebene, Heidelberg, 1987,
33-34. Sobre la localizacion de Laminium en Alhambra, L. A. DOMINGO PUERTAS, «En torno al
problema de la localizacion de Laminium: algunas aportaciones», Hispania Antiqva, 24, 2000, 4563~ «La ciudad iberromana de Laminium: evolucion y municipalizaciom>, Htspania Antiqva, 25,
2001, pp. 1S1-1 70. L. BENITEZ DE LUGO, «El registro arqueologico en Alhambra (Ciudad Real)»,
Cuadernos de Est11dios Manchegos, 23-24, 1999-2000, 9-25.
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«estavan estos letreros juntas en sus vasas de marmol luego ellos puestos encima de sus vasas i encima de cada epitajio
una estatua de hombre tan a/ta como el mas valiente hombre
que vi en mi vida, i estavan con vestiduras togadas, lo qua/
desbarato la gente del pueblo, i se hallo en un templo romano el
qua! es agora la capilla mayor de la iglesia»0 9l.

Texto y transcripci6n del epigrafe:
P(ublio) Licinio, P(ublii) f(ilii},
Gal(eria tribu), Maxim(o)
Praefecto
Cohortis II
Gallorvm
Equitate in
Dacia, tribvno
militvm Leg(ionis) VII
Claudiae Ptae
Fidelis,jP(ublivs) Licinivs
Licinianvs,
fratri.

5. Epigrafe en su concepci6n gemelo del anterior, y que apareci6 en
las mismas circunstancias resefiadas, junto a el. Se trata del epigrafe honorario, base de estatua, dedicado a Publio Licinio Liciniano, hermano y dedicante anterior, como prefecto de la VII
Cohorte dotada de caballeria de los Retios, y tribuno militar de la

19 H. GIMENO, p. 107. Este texto da respuesta a F. FITA, «Excursion epigrafica», p. 287, que indicaba
que <{a/ta saber czuindo, como yen qmi sit10 se descubrieron los tres pedesta/es y /as dos estatuas
por ve:; primera».
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tancias de su conservaci6n son citadas a comienzos del siglo XVII
por el P. Roman de la Higuera, el famoso falsario de los cronicones:
«.se hallan dos estatuas heromosisimas que estan a la entrada
de la Iglesia, y es hombre y mujer, con sus togas, y quitoles un
caballero, pasando por a/li, las cabezas y llevoselas, porque no
podian llevar las estatuas; tiene inscripciones»<11).
Dicho epigrafe fue trasladado a la Venta de los Santos<23).
Alli fue vista por un viajero en 1599, que la menciona como rota.
Arrancada del lugar, a principios del siglo :XX, por 6rden de un
sacerdote, termin6 la piedra por ser llevada a Santisteban del
Puerto. El estudio realizado por Fita, que inserta una fotografia
del estado de la inscripci6n, concluia que originariamente debi6
tener un complemento de la inscripci6n en SU cara lateral, pues
aparece el arranque de las molduras que caracterizan al texto, en
el cual debi6 de ir recogido la fecha del monumento<14)

:XXII Legion Pia FidelisG!o). Como podemos observar, aunque el
final (con el dedicante esta perdido), aqui encontramos reflejado
el fasto honorario de la familia Licinia, indudablemente una de
las mas importantes de la ciudad de Laminium.
Texto y transcripci6n:
P(ublio) Licinio, P(ublii) f(ilii),
Gal(eria tribu), Licinian(o),
Praefecto
Cohortis VII
(pr)aetorum
Equitate in Germania,
Tribuno
militvm Leg(ionis) VII
[primig]eniae piae
[fidelis pr]aefecto
[alae]

6. Otro epigrafe honorario de Alhambra, al parecer descubierto en
lugar distinto al de los dos anteriores, es el de Lucia Macedonica,
que era flaminica del culto imperial en el municipio, y a la que
dedic6 el honor como patrona Hedymeles, pagandolo de su
pecunio, pero con autorizaci6n, D(ecretum) D(ecurionium) del
municipio<25 >. Como se ha destacado en alguna ocasi6n, personaje importante que, como patrona de libertos, significa que fue
propietaria personal de esclavos<26>
Debemos destacar que Licinia Macedonica aparece tambien
citada en los fastos que se refieren en otro epigrafe honorario de

En la cuarta linea seria posible una lectura diferente '
Raetorum en lugar de Praetorum, que seria ademas mas 16gica.
Si analizamos los movimientos de tropas, vemos que la 1.r Cohorte
de los Galos estaba en Moesia superior en 104-105, pero poco
antes del 110 fue trasladada a Dacia<31 >. Asi pues, el fen6meno
honorario de la familia de Laminium debi6 realizarse en epoca
del emperador Adriano (117-138).
A uno de estos dos hermanos debi6 corresponder, con toda
probabilidad, la estatua de togado en marmot que se ubic6 adosada
a la pared junto a la puerta meridional de la iglesia. Las circuns-

"ROMAN DE LA HIGUERA. Historia Eclesiastica de TOiedo, [V, cap. 3.
11

NCJL II, 3237;A. BLAzQUEZ y DELGADO AGUILERA, n• 1, p. 47.

Vid D. J: l\."NrGHT, «The Movements of the Auxilia from Augustus to Hadrian», Zeitschrift ftlr
P_~PY_rolog1e und Ep1gra!'~ik, 8~, 1991, pp. 189-20~. Sobre la participaci6n de los hispanos en el
e1erc1to romano, es ya clas1co el hbro de J.M. ROLDAN, Hispania yel ejercito romano Salamanca,
11

tn~
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·

H. GlMENO, p. l08.

10 F.

FITA. «Excursion epigni.fica», p. 289.

25

CIL H, 323 l;A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUlLERA, n• 3, p.48.

26

M. H. GALLEGO, Femina dignisima.Mujery sociedad en HispaniaAntigua, Valladolid, l99 l, p. 54.
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7. El personaje de Macedonica, formando parte de la mas acendrada
aristocracia de Larninium, se confirrna por otro epigrafe latino de
Alhambra, que nos inforrna del praenomen de su marido, Marco,
al tratar de su hija Allia Candida, otro personaje importante de la
localidad, pues aparece como la patrona de un colegio profesional<33). La lectura del epigrafe se efectu6 con la indicaci6n de que
el mismo se hallaba situado en la puerta de la iglesia parroquiat<33):

Alhambra, situado junto a la puerta de la iglesia<m. Este hecho
refleja con claridad que, como era lo usual entre los flamines del
culto imperial, el personaje pertenecia a la estrecha oligarquia
dominante en la urbe<28>.
El dibujo realizado por Fernandez Franco es el de un pedestal que tiene molduras. Primero se hallaba en la iglesia de Alhambra, pero mas tarde fue trasladada, tal y como afirrna Fernandez
Franco: «en la venta de los Sanctos, Cinco lenguas de Montiel

Alliae M(arci) F(ilia)
Candidae
Curante
Licinia, C(ai) F(lia)
Macedoni ·
CaMatre
Collegium
Anense Mai(us)
Clientes et
Liberti [pat]
[ro]n(ae) pos(uit)

del Principe y Villanueva de la Fuente, a la puerta de la Jlenta»0.9). En efecto, los relatos del siglo XVI refieren que dicho

epigrafe latino se hallaba en este lugar, en la parte derecha de la
puerta, a una altura de un metro sobre el suelo<30>.
Texto de la inscripci6n:
L(icinia) Macedonicae
C.L.S. filiae,
Flaminicae p(erpetua)
C(laudivs) L(vcivs) Hedymeles
Patronae
Optimae
(de) s(ua) p(ecunia) p(osvit) l(oco) D(ato) D(ecreto) O(rdinis).

A destacar que, segU.n el P. Fita, no hay duda alguna en la
lectura del nombre del Colegio, Anense Mayor, que toma su nombre indudablemente del rio Anas. La naturaleza de este colegio es
desconocida, aunque debemos destacar el hecho de queen el mismo, aparentemente, se integraban libertos y clientes<34>.

Este epigrafe se hallaba hasta 1901 donde reflej6 Hilbner, en la
puerta Norte de la iglesia parroquial. Ese afio fue arrancada, junto al otro pedestal, y tirado frente a la escalera, a unos metros de
la misma. Alli se sac6 un calco del epigrafe que, leido por Fidel
Fita, confirma el texto<31).

M. H. GALLEGO, p. 110. La mencion del epigrafe se ha puesto en muchas ocasiones en retacion
con el rio Anas, et Guadiana.

12

17

CIL II, 3229.

28

Sobre el desarrollo del culto imperial, mencionando tambien este caso, R. ETIENNE, Le culte

imperial dans la Peninsule lberique d'.4uguste aDiocletien, Paris, 1958.
19

H. GIMENO, p.108.

°F. FITA, «Excursi6n», pp. 287-288.

"CIL II, 3229;A. BLAzQUEZ Y DELGADO· AGUILERA, n° t 0, p. 50, en la cuarta linea desconocen C(ai) F(lia}, en lalinea 8 teenAnensemy noAnenseMai(us). La mejor lectura, que aceptamos, es
la recogida por F. FITA, «Excursion epigrafica», p.284, a partir de un calco que mando realizar sobre
et epigrafe, situado junto al anterior.

1

'

1

F. FITA, «Excursi6n», p. 285.
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Sobre los Colegios, vid. J. M. SANTERO, Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla,
1978, donde tiene en cuenta este caso.
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8. En Oreto, Ambrosio de Morales menciona la existencia de un
puente de fabrica romana, de donde se obtuvo un epigrafe latino:
«esta piedra se llevo de alli a la villa de Almagro, que esta
de alli poco mas de dos leguas. Alli la he visto yo en edificio de
las casas que /laman de/ Comendador Torrova, con ser vivos muchos hombres que la vieron en la puente, y saben su truxo de alli.
La piedra es de marmol cardeno bien labrada con molduras»(35>.

Se trata esta de una muestra del fen6meno del Evergetismo,
es decir, el pago privado de obras para disfrute publico, normalmente efectuado por personajes de la aristocracia dominante,
mediante las cuales conseguian prestigio y se garantizaban beneficios por otras vias. La reproducci6n del epigrafe, realizado por
Ambrosio de Morales, basicamente coincide con la de Hubner si
'
bien con distribuci6n diferente de lineas(36)_
De acuerdo con el texto, un personaje de la mas acendrada
aristocracia local, Publius Baebius Venustus, de quien se indica
que era hijo de Publius Baebius Venetus, y nieto de Publius Baebius
Aebi Bascineris, que eran naturales de Oreto, a petici6n del pueblo, yen horror del templo de la ciudad (domus divinae) construy6 el puente (pontem.fecit), e igualmente don6 una cantidad importante de dinero para sufragar unos juegos circenses.
El dato tiene tambien importancia por cuanto, de un lado,
documenta (lo cual noes muy corriente) la dinamica social impuesta en las ciudades romanas, sometidas al patronazgo de los
ricos, pero tambien demuestra que en la ciudad de Oreto habia un
anfiteatro<m. No obstante, apenas existen otros ejemplos de epi"AMBROSIO DE MORALES, Las antig11edades de /as ciudades de Espana, Alcala de Henares,
1575, fol. 76.

INSCRIPC. ROMANAS DE LAPROVINCIA DE CIUDAD REAL
grafes hispanos que citen la construcci6n de los puentes con cargo al pecunio privadd38>.
El texto y transcripci6n del epigrafe es el siguiente:
P(vblivs) Baebius ~
nvstvs, P(ubli) Baebi ~neti f(ilio),P(ubli) B
ebi Baesisceris nepos, Or
etanvs peten
te ordine et po
pvlo in hon
oremdomvs
divinae Pon
tem fecit ex H(honoraria) S(uma)
JXC Circensib
vs editis dono
d(edit) d(edicavit)

Junto a los anteriores, cabe refl~jar la existencia de otros
epigrafes honorarios que se han reseiiado con posterioridad:
9. El epigrafe honorario mas recientemente aparecido, en 1960, es el
que hace referenda al emperador Trajano, descubierto hace poco
mas de veinte aiios en Almedina. Si unimos este epigrafe honorario
al del 143 obtenemos la evidente conclusion de que enAlmedina
existia un municipio en epoca romana (es improbable una continuidad de este tipo en homenajes simplemente privados). Sin embargo, del mismo nose conoce el nombre<39>. A mijuicio, es muy

.

16

CIL II, 3221 y 6339. La misma relaci6n de lineas en J. A. CEAN BERMUDEZ, Sumario de [as
Antigiledades Romanas que hay en Espana, Madrid, 1832, p. 103.

~ J. MANGAS, «Lasociedad de la Hispania romana», en R. MENENDEZ PIDAL (fundador), Histona de Espana. II, 2. Espana Romana, Madrid, 1982, p. 40.
1
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18
Sobre el fen6meno del Evergetismo en Hispania, el mejor estudio centrado en la Hispania meridional
es el de E. MELCHOR GIL. El mecena::go civico en la Betica. La contribucion de los evergetas a la
vida municipal, Cordoba, 1994.

,. G CARRASCO SERRANO, p.306.
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factible la hip6tesis de que dicha localidad correspondiera con la
r(es) p(ublica( Edebensium, cuyo nombre aparece en el ponderal
descubierto a comienzos de siglo cerca de Torrenueva.
El texto de la dedicatoria a Trajano es el siguiente<40):
Imp(eratore) Caesare Divi [Ner]
vaef(ilio) Nervae [Traiano]

Aug(usto) Ger(manico) D[acico Pontif(ice)]
Max(imo) Trib(unicia) [P(otestate)]

Este epigrafe esta datado<41 ) despues del aiio 102, cuando
Trajano recibi6 el titulo de Dacico, y antes del 114. Casual o
significativamente, el pondus de la R(es) P(ublica) Edebensium
tambien esta emitido bajo la autoridad de Trajano.

I.
1::

10.0tro epigrafe honorario, conocido este desde muy antiguo, es el
descubierto en Fuenllana, y que sirvi6 para durante mucho tiempo ubicar en este lugar la ciudad de Laminium<4 ~>. El texto del
epigrafe, seglin Hubner, es el siguiente<43):
Uvcivs) livivs Lvpvs
Genio Munici
pi Laminitani
locodato ex
decreto ordi
nis signum
Argenteum,
cumdomosua
•• C. PE~Z PEREZ, «lnscripcion de Trajano hallada en Almedina», C11adernos de Prehistorla y
Arq11eologiadela UniversidadA11tonomadeMadrid, 7-8, 1980-1981, pp. 173-174;GALF0LDY,
Romisches, p.44;AE, 1987, n°661, p. 186.
41
42

GALF0LDY,p.44.
J. A. CEAN BERMUDEZ, pp. 78-79.

° C!L II, 3228; A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, n• 6, pp.48-49.
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pecvnia fecit
idemqve
dedicavit.

Tenemos aqui presente otro ejemplo de evergetismo y ostentaci6n publica por parte de un magnate de Laminium romana,
reflejando el homenaje al genio del Municipio, a la fijaci6n de
una seiial de plata y un edificio, a costa del personaje, pero con el
permiso y orden municipal. Lucius Livius Lupus erigi6 esta inscripci6n en territorio de su propiedad, probablemente iniciando
los rerminos territoriales de Laminium, y junto a la calzada (la
Via Augusta) que atravesaba por el lugar<44>.
l l. Desde el siglo XVI se viene apuntando como criterio para la localizaci6n de las ciudades antiguas, mencionadas en los textos
clasicos, la aparici6n de epigrafes con el nombre de las mismas.
Ello puede ocurrir no en el lugar mismo del centro urbano sino en
sus propios terminos territoriales, como en el caso anterior. Otras
veces, la menci6n en un epigrafe funerario no es muy segura,
pues en la Hispania romana las personas se desplazaban, yen
algunos casos fueron a fallecer en un lugar distinto al del nacimiento, reflejando su origen.
Por el contrario, en los epigrafes honorarios, especialmente
los referidos a homenajes municipales, por su ubicaci6n fastuosa
en el Foro o en importantes espacios publicos, la aparici6n del
nombre de una ciudad resulta mucho mas significativo. Este es
precisamente el caso de la antigua ciudad de Sisapo, mencionada
por las fuentes literarias, ha sido localizada en el asentamiento
antiguo de La Bienvenida, en Almodovar del Campo<45l, a partir
... Sobre el trazado viario romano en Ciudad Real, vid G CARRASCO SERRANO, «Sohre las vias de
comunicacion romanas en la Meseta Sur: la provincia de Ciudad Reahi,Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La Peninsula !berica hace 2000 anos, Valladolid, 2001, pp. 511-517.
"Vid. en general el analisis divulgativo de C. FERNANDEZ OCHOAy A. CABALLERO KLINK,
«La epoca romana», La Historla de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real, 1986, pp. 35-64.
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del hallazgo de un simple fragmento epigrafico, un trozo de marmol, que menciona tan solo (S)ISAPON(E), es decir, el nombre
de la ciudad<46l.

INSCRIPC. ROMANAS DE LA PROVINCIADE CIUDAD REAL
El texto de este epigrafe latino es el siguiente<48):
EX OFF/CINA HOMO NI
VFERE EFFECTVS FELIX VASCONI
IN
CHRISTO. PROC(vrante) TIBERJANO

I
, I\

FACTVS EST HORREVS
D(omtno) N(ostro) VALENTINIANO AUG(usto)
TER ET EVFROPIO V(iro) C(larissimo)
CONSVLIBVS. . SCRIBENTE ELEFANTO

I:

13.En Caracuel ha aparecido el texto de un epigrafe que parece honorario, en homenaje a un personaje<49>:
M(arcvs) C(.. ....)
GAL(eria tribu) FLAVUUS
M(arcvs) VALERJV(s)
PROCVLVS MAG(istri) II

IV. INSCRIPCIONES VOTIVAS

12. Un epigrafe honorario de fecha excepcionalmente tardia es el de
Oreto, y que se documenta como leido en la ermita de Santa Columna. En el mismo se habla de la construcci6n en el aiio 387 de
un granero por orden y ejercicio del procurador del emperador en
la provincia Carthaginiensis<47 >.

I

?·

.FERNANDEZ OCHOA, A. CABALLERO KLINK y C. MORANO, «Nuevo documento
ep1gnifico para la localizacion de Sisapo», C11adernos de Prehistoria de la Universidad Autonoma
de Madrid, 9-IO, 1982-1983, pp. 211-220. Localizaci6n aceptada porG ALFOLDY Romisches pp
56-57. Vid. en general, _M. Z~A~EJOS, C. FERNANDEZ OCHOA, P. HEVIA~ G ESTEBAN~
«Excavac1ones en La B1enveruda (Cmdad Real). Hacia una defmici6n preliminar del horizonte hist6rico-arqueol6gico de la Sisapo antigua», en J. SANCHEZ MESEGUER y otros, Arqueologia en Ciudad Real, Toledo, 1994, pp. 169-194.

«i

Son particularmente escasas las inscripciones romanas de caracter
religioso que se han encontrado en la provincia de Ciudad Real. Sin duda,
este hecho influye en que tengamos un conocimiento muy limitado acerca
de la religion antigua en estas tierras. Algunos de los epigrafes honorarios antes mencionados reflejan la existencia del difundido culto imperial, mediante el que Roma intentaba cohesionar en un sentido politico su
extenso Imperio<50l. Junto al mismo hay una cifra resefiable de epigrafes
"CIL II, 3222; A. BLAzQUEZ Y DELGADO AGUILERA, n° 11, p. 50; J. VIVES, lnscripciones
cristianas de la Espana romanay visigoda, Barcelona, 1952, n• 367, p. 128.
'' AE, 1987, n° 686.

"Sohre el gobierno de la di6cesis de las Hispaniae en el Bajo Imperio, vid. J. ARCE, El tlltimo siglo
de la Espana romana: 284-~09, Madrid, 1982, pp. 59 y ss., que desconoce este epigrafu y afirma que
nose conoce el nombre de runglm procurador de la provincia.
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'oTestimonio tenido en cuenta en la recopilacion de R. ETIENNE, Le c11lte imperial dans la Penins11le
Jberique. d'Augilste aDiocletien, Paris, 1958.
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dedicados al culto de Jllpiter, estando tambien atestiguados otros cultos
como el de Mercurio y el de Tutela.
En este apartado seleccionamos los siguientes epigrafes.

/OV(i) M(arcus) V(otu)m
CELER

17.En Corral de Calatrava se indica la ex.istencia de un epigrafe con
un sucinto texto del voto religioso de una esclava, que estaba
dirigido a una divinidad indigena, Acco, Vacco o Vagor54l:

14.En Almagro se indica desde antiguo la existencia de un epigrafe
con el siguiente texto<m:
10.M
CAE. ETD.D.
LA. V.S

ACCO MATERN/ S(erva)
L(ibens) A(ninmo) V(otum) S(olvit)

18.En Ciudad Real se indica la.ex.istencia de un texto religioso, dedi. con la t na
. nomma
. (55)..
cado a la Tutela, por un personaJe

Se trata del texto de un voto religioso, encabezado por el
dios a quien se dedicaba, en este caso Jupiter: l(ovis) O(ptimi)
M(axim1). Las ultimas dos letras de la tercera linea refieren el
voto: V(otum) S(olum), mientras las siglas de la· segunda linea
reflejanD(edit) D(edicavit), yantes el nombre del dedicante.

TVFELAE
L(ucius) fOR(C)IVS
SEVERINVS

Como se ha destacado en alguna ocasi6n, el culto a la diosa
Tutela estaba muy relacionado con los esclavos. Este es uno de
los pocos casos en Hispania que se detecta su culto por parte de
un personaje ilustre, puesto que porta la tria nomina de la ciudadania(51Sl.

15. En Bolaiios de Calatrava hace poco mas de dos decadas apareci6

el texto de otro voto religioso dedicado a Jupiter. El texto es el
siguiente<51>:
10.M
FAB. FVSCI

19. Finalmente, de Alhambra, es decir la antigua Lamiriium, tam. · ded.icado a Mercurio<57 l·.
bien procede otro voto relig1oso

NVSEXTV
Es decir, encabezamiento con la dedicatoria a JUpiter, el padre
de los dioses, despues el nombre del dedicante, en este caso
Fab(ivs) Fvscinvs, y finalmente la referencia al voto: ex (vo)tv.

MERCURIO
D(ecimus) COR(nelius)
BR/ITO,
V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito)

16. Otro voto religioso dirigido a Jupiter es el aparecido en Porzuna,
en un altar del siglo II<53>, en la interpretaci6n que nosotros realizamos, con un notable desorden en la exposici6n:

,. G ALFOLDY, p. 234; AE, 1987, n• 687, p. 192; HispaniaAntiqva Epigraphica, 2, 1990, n• 285.
~' CIL II, 3226; A. BLAzQUEZ y DELGADO-AGUILERA, n°15, p.52; J. VIVES, lnscripciones
Latinas, n• 485

"1. A. CEAN BERMUDEZ, p. 45; CJL II, 3227.
'1

.

~· F~RNANDEZ OCHOAy A CABALLERO KLINK, «Nuevo testimonio del culto a Jupiter en
Hisparua: el ara encontrada en Bolanos de Calatrava (Ciudad Real)», Cuadernos de Prehistoria y
Arq11eo/ogia de la Universidad Amonoma de Madrid, 7-8, 1980-1981, pp. 169-172.
:,ll,11
'"
11·"

ld J. MANGAS, «Religi6n romana de Hispania», en R. MENENDEZ PIDAL (fundador), Historia de
Espafla, JJ.2. Espafla Romana, Madrid, 1982, p. 357. Vid. al respecto M. J. PENA, «El culto a Tutela
en Hispania», Memorias de Historia Antigua, 5, 1981, pp. 73-88.

1
'

G ALFOLDY, «Epigraphia Hispanica IX», ZPE. 67, 1987, p. 235; AE, 1987, n• 688, p. 193.

"G ALFOLDY, p. 245;AE, 1987, n°698, p. 195;AE, 1996, n°905, p. 312.

'''II
,I'!'
,;II
;'1
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I
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!

20. Un epigrafe funerario incluido por Hilbner entre los de la provincia de Ciudad Real es el que documenta como aparecido en Oreto
y trasladado a la localidad conquense de Cardenete, donde habria
sido depositado en el corral de una casa particular situada frente
a la iglesia. El texto es el siguiente<58):

V. INSCRIPCIONES FUNERARIAS
i

I
I

I

I

I

I

I

I

111

1111

De ellas se conocen en torno a una treintena de documentos. Asi
pues, como es usual en los conjuntos epigraficos, constituyen bastante
mas de la mitad de las piezas conservadas. Entre ellas realizaremos una
pequefia seleccion, centrandonos especialmente en los datos de las mismas. Baste indicar que los epigrafes funerarios suelen responder a un
formulario que presenta elementos muy estereotipados. Resumiendo mucho, en este formulario, encontramos los siguientes elementos:
• La inscripcion funeraria puede o no venir encabezada con la dedicatoria a los dioses Manes. En caso de realizar la invocacion,
en la primera linea, los Manes pueden ser simples, D(is)
M(anibus), o estar sacralizados, D(is) M(anibus) S(acrum), y
casi siempre se expresan en siglas.
• Siempre recoge el nombre del fallecido, encabezando o despues
de la invocacion mencionada, nombre que puede aparecer en nominativo o en acusativo.
• Se recoge o no la edad del fallecido, segun cada caso con la formula en genitivo de los afios que tenia, Ann(orum), o a veces con
la indicacion de que vivio afios: qui vixit annis.
• Se menciona la identidad del dedicante, que es unfamiliar proximo, y por lo general el heredero por testamento.
• Se finaliza con alguna formula que tambien es topica, bien de
deposicion, H(ic) S(itusla) E(st), bien de oracion y deseo de descanso, S(it) T(ibi( T(erra) L(evis), o bien con las dos.
• Otras variantes pueden incluir referencia a la construccion de la tumba,
por lo general F(aciendum) C(uravit), o tambien referencias piadosas, sobre el fallecido, por ejemplo p(iuslia) i(n) s(uis), o bien con la
demanda al caminante de que pronuncie una pequefia oracion.
Daremos inicio con uno de los epigrafes mas tradicionales, por ser
atribuido siempre de forma erronea a Ciudad Real, y seguiremos con
algunos ejemplos del formulario de epigrafia funeraria.
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PORCIA
TIIRTIOLA
AN(norum) XXX
II H(ic) S(ita Est)
Sin embargo, tenemos datos algo diferentes, que plantean
otro como el lugar del hallazgo de esta inscripcion. Manuel Abad
Varela ha estudiado recientemente los viajes de exploracion realizados en el siglo XVIII por Francisco Forner, cuyos resultados
59
pasaron en 17 64 a la obra medica de Pedro Gomez de Bedoya < >.
Forner informa que en el valle del Pinar, en las ruinas de una
vieja poblacion romana, un vecino de Cardenete saco un epitafio

PORCIA
TIIR110L.A
AN. XXX
VII H.S.
'8

CIL II, 3223; A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, n° 14, p. 51; J. VIVES, n° 2557, p. 281.

"M. ABAD VARELA, «La participacion de Francisco Forner en la obra de Pedro GOmez de Bedoya»,
en M.J.PEREXAGORRETA(ed.), Termalismoantigzw, Madrid, 1997,pp. 34-35; despuesrecogido
enHispania Epigraphica, 7, 1997, p. 124, numero 324.
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El nombre del personaje viene recogido en dativo, y el conjunto del cipo significa el reflejo del formulario, bastante corriente, pero con las variantes de un epigrafista particularmente rustico. Se trata de un indigena, Tolou, hijo de Caenon. La onomastica es indigena, su expresi6n tambien con el simple nombre;todo
lo cual indica una escasa latinizaci6n.

que llev6 a su casa, ubicada frente a la iglesia. Inserta un dibujo
de la misma, y es buena demostraci6n de que el epigrafe de Porcia
Tiirtiola, fallecido con 37 aii.os de edad es de la provincia
conquense y no de Oreto.
21. Un epigrafe no conocido por Hilbner ni por Blazquez y DelgadoAguilera, es el aparecido en Montiel<6<»:

.
I

I

23.Epigrafe funerario procedente de Carrizosa y que se reflej6 como
ingresado en los fondos del Museo Arqueol6gico de Sevilla. Su
texto es el siguiente<6::?):

D(is) M(anibus) S(acrum)
FLAM/NIA ACVFIA
ANNORUMXXV
S(ita) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)

I

VCALPURNI
CLARA EUTE
FID .....
[a]NX

Aqui nos aparece el tipico encabezamiento con la invocaci6n a los Manes, un culto que se difunde en Hispania a partir de
finales del siglo I. En este caso, los Manes aparecen sacralizados,
detalle del que hablaremos mas adelante. En la segunda linea se
recoge el nombre de la fallecida, en este caso con duo nomina, lo
que refleja que se ha asumido la onomastica romana. En la tercera linea la edad de fallecimiento, expresada con «de anos», otro
elemento del que luego hablaremos. Finalmente una piadosa formula final, con el deseo de la liviandad de la tierra, equivalente al
deseo de descanso etemo.

'
I
I

24.Un epigrafe funerario que sigue mas puramente los contenidos
del formulario romano, probablemente del siglo I, es la estela de
granito hallada en Retuerta de Bullaque<63 ):

VALERIA PACVLA
AN(norum) XX¥ H(ic)
S(ita) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis).
25 .En 1909, en tierras del convento de San Antonio en Chill on, apareci6 una estela funeraria con el siguiente texto<64):

22.Epigrafe funerario distinto, por ser un cipo, es el de Piedrabuena,
publicado en 1971 por Antonio Garcia y Bellido<61 )_

TOLOVNICAE
NONIS F(ilio) ANORV(m)
XXX: H(ic) S(itus) E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
PATER ET FRA
TER CIPVM D(e) S(ua) P(ecunia posit)

"C. FERNANDEZ-CHICARRO, «Museo Arqueol6gico de Sevilla. Adquisiciones», Memorias de
los M11seos Arqueologicos Provinciales 1948-1949, p. 311; Hispania Aflfiqva Epigraphica, 1-3,
1950-1952, n° 333, p. 26. Una lectura algo diferente, con la mas 16gica interpretaci6n de FIL en la
tercera linea, en G ALFOLDY; Hispania Epigraphica, 1987, n°699.
63

G ALFOLDY,p. 226;AE, 1987, n°681, p. 191.

Vid. ultimamente C. FERNANDEZ OCHOAy M. ZARZALEJOS, «La estela de Chill6n (Ciudad
Real). Algunas consideraciones acerca de la funcionalidad de las estelas de guerrero del Bronce final y
su utilizaci6n en epoca romana», V Congreso Internacional de Estelas fimerarias, Soria, 1994, pp.
263-272; Hispania Epigraphica, 6, 1996, n° 564.

64
60

J. VIVES, n° 3271, p. 326.

61

A. GARciA Y BELLIDO, «Novedades epigraficas», Bolettn de la Rea/Academia de la Historia,
168, 1971, p. 203.

80
11111

I

I

cil

.11,

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

81

ENRIQUE GOZALBES CRAVIOTO

INSCRIPC. ROMANAS DE LAPROVINCIA DE CIUDAD REAL

PROCVL
VSTOUTO
NI F(ilius)
ANNXLH
SES TTL

I

mujeres distintas a las que se dedica el epigrafe funerario. El
epigrafe fue hallado en Villanueva de los Infantes(66).

LICINIAE
P(ubli) F(ilia), AVIATE
FABIA, L(ucii) F(ilia)
FABVLLA
NVRVS

26.Epigrafe funerario particularmente interesante es el del castillo
de Rochafrida, que se indica aparecido entre los molinos de
Ruidera y Argamasilla de Alba. Es el epitafio de un personaje,
liberto imperial, fallecido con 45 aiios, y que ejerci6 diversas funciones para el emperador, en las provincias galas de la Lugdunense
y la Aquitania, y finalmente en la Lusitania. Fue enterrado en este
lugar manchego, quizas donde se retir6 despues de alcanzar la
libertad y el retiro en premio por sus servicios, y con epitafio
puesto por su esposa. El texto es el siguiente<65l:

28. El texto de este epigrafe, segtin la lectura recogida por Hubner, es
el siguiente(67 >:

C/V
C/NIA
A, 1111 EC
CCON
E

DIS MAN/BUS
M VLP!O AVG LIB
ORES/ANO AN .XUXV
TABVLARIO X¥ HERE
D/TATIVM ITEM TABV
LARIO PROVINCIAE LVGV
DVNENSIS ET AQUITANI
CAE ITEM TABVLARJO PRO
VINCIAE LUSITANIAE
H SES TTL VLPIA PIA
CON/VG!FC

La fotografia conservada en el Archivo de la Real Academia de la Historia
no aclara mucho la lectura, si bien es discutible la de la primera linea, aceptable
la de la segunda, la de la tercera, con algunas reservas, expresa la edad de fallecimiento (4 aiios), si bien la ultima tetra
de la linea no parece ser la pretendida C
(mas bien una T). La cuarta linea no tiene inicialmente una C, sino aparentemente
una E, mientras et resto del texto no es
CON sino CION. En la ultima linea parece adivinarse et H(ic) S(itus) E(st).

27.El presente es uno de los escasos epigrafes de la provincia de
Ciudad Real en el que no se indica la fecha de defunci6n. En este
caso, tambien encontramos la variante de la presencia de dos

II

66

"CIL II, 3235; A. BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, n° 8, p. 49.

CJL II, 3232; A BLAzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, n" 17, p. 52.

t;i CIL

II, 3233;A. BLAzQUEZYDELGADO-AGUILERA, n" 18, p. 52.
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31.De Navas de Estena procede tambien otro epigrafe funerario,
descubierto en los cimientos de la iglesia medieval. Se trataba de
una estela de granito con el siguiente texto<11 >:

Hubner y Blcizquez consideraron procedente de Ruidera este
epigrafe. Sin embargo fue descubierto realmente en Argarnasilla
de Alba, seglin reciente rectificacion a partir de la ficha de inventario de la Real Academia de la Historia(68>.

I

C(aius) IVLIVS AETVRVS
SOL/CUM. H(ic) S(itus) E(st)
Ann(orum) IX

29. En Corral de Calatrava, en un epigrafe aparecido en Ios afios ochenta, vemos la aparici6n mas concentrada de los elementos del formulario t6pico, seiial sin duda de la mayor integracion en Ias estructuras
de la romanizaci6n. El texto del epigrafe es el siguienteC69>:

32.En Pozuelo de Calatrava se refleja la aparicion de un sencillo
epigrafe funerario< 71>:

D(;s) M(anibus) S(acrum)
CARCALIA
ANN(orum) XVI

DMS
AFRAAN ..
HSE
PHOENIX
STTL

P(ia) l(n) S(uis) H(ic) S(ita) B(ene) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)

Como destacaron los primeros editores de la inscripci6n, en
la misma detectamos bastante bien el influjo de la Betica. Por un
lado la inclusion tanto de la formula final de deposicion, como la
de deseo de un descanso (que la tierra te sea leve). Pero a ello,
como elemento mas significativo, la referencia Bene y, sobre todo,
el termino pia in suis. Este ultimo se escapade la mayor concision y silencio de los sentimientos que caracteriza la epigrafia
funeraria de la Meseta meridional.

33.De Argamasilla de Calatrava procede el siguiente epigrafe funerario de una mujer de condicion servit(73>:
ANTEROSFLA
VAE CILI SERVAS
VERNAE A(tqu)E
UBERT(a)E
AN(n)ORUM XV
HSESTTL

30.En el valle del Jabalon tambien en los aiios ochenta aparecio un
ara funeraria encabezada con la invocacion a los Manes. El texto
es el siguiente0°>:

34.La antigua ciudad de Sisapo, mencionada por las fuentes literarias, ha sido localizada (como hemos visto) en el asentamiento
antiguo de La Bienvenida, en Almodovar del Campo. En esta

D(;s) M(anibus) S(acrum)
FVSCINIANVS
AN(norum) XXV H(ic) S(itus) E(s) S(it) T(ibi) (Terra Levis)
QI

J. M. ABASCAL y H. GIMENO, Epigrafia Hispanica, Madrid, 2000, p. 102.

.. C. FERNANDEZ OCHOA, C. MORANOy A DEJlfAN, «EpigraferomanodeCorraldeCalatrava
(Ciudad Real)», Oretum, 2, 1986, pp. 311-315.
70

S. PRADO, «Arafunerariaenel valledellabalon», Oretum, 2, 1986,pp. 317-319.
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1985,n°621,p.157.

ALFOLDY, «Epigraphia», p. 239; AE, 1987, n° 693, p. 194

n G ALFOLDY, p. 229;AE, 1987, n° 684, p. 192.
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ciudad han aparecido hasta el momento cuatro epigrafes funerarios, entre ellos el que tiene el texto siguiente(74>:

37.En La Alameda se ha recuperado el siguiente epigrafe funerario(77>:

D(is) M(anibus) S(acrum)
CAL(purnia) APRODISIA

T(ito) AE!YfILIO VETERI MINI
CIA SATVRNINA MATE(r)
PIO F(ilio) ANNORVM
AXXV LUC UM F(ecit)
STTL

ANN(orum) LV. P(ia) I(n) S(uis) H(ic) S(ita)
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis)
(..)ALUS ANN(orum) (. ... .)

35.En Valdepeiias se encontro un epigrafe funerario fragmentario
cuyo texto era el siguiente<75>:
DMS
NORBANAMAX
D.............. R
...... IN MAX

AN..ux:r
ACINIPPIVS

I
I

S........
36. Tambien de Valdepeiias, en concreto de Torrenueva, procede otro
epigrafe funerario romano con el siguiente texto(76>:

I

DMS
VIBIAE CALISTAE MA
TRI VIBIA
TREPTE
FCHSEST
TL

1

II
11

El aruilisis del fonnulario funerario de la provincia de Ciudad Real
nos perrnite hacer las siguientes aproximaciones:
1. En las tierras del ambito provincial de Ciudad Real el culto a los
dioses Manes, los espiritus protectores de los antepasados, no
estaba tan difundido como en otros lugares de la Hispania antigua. De un total de 32 fallecidos que tenemos documentados en
la epigrafia, tan solo en 9 casos tenemos recogida la invocaci6n.
Ello supone en torno al 28%, una cifra ligeramente mas baja que
en la Betica(7s), pero bastante mas alta que en otras provincias de
Castilla-La Mancha.
2. Respecto al tipo de expresi6n de la invocaci6n a los Manes no
cabe duda alguna: 8 casos de invocaci6n a los Manes sacralizados,
DMS, y un solo caso de menci6n de los Manes sin sacralizar,
ademas sin siglas: Dis Manibus. En este sentido, en su dia Jose
Vives Gatell destac6 la existencia de unas diferencias muy sensibles, con el neto predominio del DMS en Betica y Lusitania, y del
DM en la zona mediterranea de la Tarraconense, incluidas Aragon
y Navarra; el autor indicaba: «el formulario D.MS., propio de

74

G ALFOLDY, «Epigraphia», p. 227; AE, 1987, n° 682, p. 191; A. STYLOW, en Corpvs
Inscnpt1onr1m Latinarum.Il Editio Altera. Conventus Cordubensis, Berlin, 1995, p. 179.
"CIL ll, 3238;A. Bl..AzQUEZ Y DELGADO-AGUILERA, n° 9 pp. 49-50 con una reconstru · ·
algoproblematica.
'
'
ccion
"GALFOLDY, op.cit.;AE: 1987,n°696,p. 194. Lareconstituci6nesbastantefacil, peroalgunasde
las letras sunplemente se adivinan.

77

Q ALFL>LDY, p.230;AE, 1987, n° 685, p. 192.

78

M. PASTOR MUNOZ, «Los dioses de los difuntos en la Betica romana: Lmiedo o respeto?», en el
Congreso Milleni11m: fear and religion, el documento esta disponible en la Red. Utiliza los epitafios
en la primera edicion del CIL, estableciendo las siguientes estadisticas sobre el uso del culto a los
Manes: en el Convento Astigitano el 34 · 5%, en el Convento Cordubense el 30 · 5%, en el Convento
Hispalense el 4 7o/.., yen el Convento Gaditano el 19' 5%.
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la Lusitania y Betica, lo hallamos muy marcadamente en vastas
zonas limitrofes de la Cartaginense y Tarraconense»<79>. Este es

como en el ejemplo aludido, lo cual seiiala con claridad que en el
mundo romano la descendencia se relacionaba con el padre. En la
epigrafia funeraria romana de Ciudad Real la expresi6n del patronimico es escasa, aunque no excepcional: 5 casos (3 masculinos y 2 femeninos ), completados con la referencia de «sierva de»
en 2 casos, y la menci6n curiosa a «padre de».
6. Respecto a los sexos, por lo general son mas numerosos los epitafios de los hombres que los de las mujeres, en cifras muy pequeiias en la Betica y zona costera, y en fortisimas proporciones
en las regiones del interior peninsular<80>. El caso de las tierras de
Ciudad Real es una excepci6n al respecto, puesto que las mujeres
son ligeramente mas numerosas que los hombres: 17 frente a 15.
7. La edad deI fallecido es uno de los elementos que con mas frecuencia aparece. Delos 32 personajes, nada menos que 26 de
ellos recogieron la edad que tenian al fallecer, lo que indica que
era uno de los datos considerados necesarios en el formulario.
Salvo alguna excepci6n sin importancia, siempre se recoge la
edad mediante la formula An(norum) seguida de la cantidad, es
decir, que despues del nombre se indicaba: «de (tantos) anos».
Vives Gatell tambien detecto diferencia entre el formulario de
Betica y Lusitania, con elAn(norum), y el de la zona de Tarraco,
en el que se indicaba qui vixit annis, es decir, que vivio (tantos)
aiios(81 >. De nuevo en este caso, la epigrafi.a funeraria de Ciudad
Real pertenece al formulario tipico en Betica y Lusitania, mucho
mas que al de la capital de la provincia a la que pertenecia.
8. La edad ha sido uno de los elementos estudiados con mas frecuencia en las lapidas funerarias romanas. Y se ha hecho tratando de establecer lo que se ha llamado, de forma err6nea, la «espe-

el caso muy reseii.able de las tierras del ambito de la actual provincia de Ciudad Real.
3. En lo que se refi.ere a la onomastica, en si misma, muestra la
perduracion de algunos nombres indigenas. No obstante, nos debemos remitir al uso de las formas latinas tipicas en los hombres,
tria nomina o en su defecto duo nomina, y en las mujeres duo
nomina. Por el contrario, la exclusiva mencion del nombre, en
los hombres y en las mujeres, representa el mantenimiento de la
tradicion indigena. Pues bien, entre los hombres hay una cierta
mayoria de la expresion de tria nomina, aunque es cierto que hay
una posici6n muy fuerte de la expresion del simple nombre indigena. Por el contrario, en las mujeres aparece un evidente predominio de duo nomina, que manifiesta una mayor latinizacion onomastica.
4. El indigenismo predominante en la onomastica, que forma una
barrera respecto a la mayor latinizacion en la Betica, se contrapone a que no estin documentadas las formulas de organizaciones suprafamiliares. Las mismas se expresan, por lo general, con
un genitivo plural, «de los», despues del nombre del personaje.
Estas formulas estin presentes en toda la Meseta, pero parecen
tener su limite meridional en las provincias de Toledo y Cuenca.
5. La costumbre romana tambien se refleja en la inclusion del patronimico, la inclusion del nombre del padre, entremezclado con
el del personaje. Se produce normalmente entre los elementos mas
latinizados, siendo excepcional en el resto, aunque curiosamente
lo vemos en la estela de Chill6n: Procv//vs Touto/ni f(ilius). Siempre se refiere al nombre del padre, bajo la formula de <<hijo de»,

"' E. GOZALBES, «La proporcion de las mujeres en la epigrafia funeraria romana del interior de

"'J. VIVES GATELL, «Caracteristicas regionales de los formularios epigraficos romanos>>,Actas del
Pnmer Congreso Espai'lol de Estudios Clasicos, Madrid, 1958, p. 488.
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Hispania>>, Espacio, Tiempo y Forrna, HistoriaAntigua, 14, 2001, pags. 89-114.
81

J. VIVES, p. 491.
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ranza de vida». Noes momento ahora de extendemos en hacer

critica de esa concepci6n, puesto que la ausencia de mortalidad
infantil, y en las primeras edades, hace ilusorio todo catculo que
no comience a los 20 aiiosC82>. En todo caso, tres datos destacan
en las edades: el primero de ellos, es que la relacion entre los
sexos se invierte, y hay un mimero ligeramente superior de edades de hombres (si bien con una de epoca visigoda) que de mujeres; en segundo lugar, una media de mortalidad excepcionalmente temprana, fijada en los 31 afios.; en tercer lugar, en las lapidas
1as edades se redondean, por costumbre y quizas porno conocerla con exa.ctitud, como demuestran que de 12 edades en los hombres hay 5 terminadas en 0 y 4 terminadas en 5, y de 10 edades en
las mujeres hay 4 terminadas en 0 y otras 4 terminadas en 5.
9. La diferencia de mortalidad entre hombres y mujeres es muy significativa. La edad media de los hombres es de 35 afios y 6 meses, y en las mujeres tan solo de 26 afios. Estas diferencias , si
bien con cifras mas elevadas, son muy corrientes en la epigrafia
funeraria romana, a partir de la que parece bastante claro que las
mujeres fallecian en fechas mas tempranas que los hombres. De
hecho, entre los hombres el numero mayor de casos de defunci6n
(si bien compartido) se produce entre los 40 y los 50 aiios, mientras entre las mujeres se produce entre los 20 y los 30 afios. A
partir de los 60 afios no aparece ningtin fallecimiento femenino
frente a 2 de los hombres. Estos datos tienen tambien sus paralelos en la mayor pa.rte de 1as colecciones epigraficas de la antigiiedad, tanto de la Hispania romana como de otros territoriosC83>. Es
indudable que la mujer, por el mayor sufrimiento humano (eran
casadas cuando tenian apenas 14 afios), tenia una esperanza de
82

C. GARCiA MERINO, Analisis sobre el est1tdio de la demograjia de la antig1iedad y m nuevo
1
metodo para la epoca romana, Valladolid, 1974.
SJ

P. SALMON, Pop11lalion et depopulation dans I 'Empire romain, Bruselas, 1974.
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vida mas reducida que los hombres y, al contrario que en la actualidad, ademas habia menos ancianas que ancianos.
10.La indicacion del dedicante del epigrafe se produce en algo me·
nos de la mitad de las ocasiones. Tenemos casos en los cuales se
explicita lo que era una norma general, que el enterramiento y
dedicatoria estaba fijado por el testamento. Como en otras ocasiones, la referencia al patronimico, a ser siervo de alguien, o
incluso la mencion a <<padre de», al estar poco difundidos, debe
encerrar tambien la identidad del dedicante.
11. Los dedicantes que aparecen expresamente, y pueden identificarse, responden a lo que es usual en los epigrafes funerarios rornanos. Asi hay 4 casos en que deben ser amigos, de distinta intensidad, el padre interviene en 2 ocasiones, la madre en otras dos, al
igual que los hermanos, y en alguna ocasion el hijo o la esposa
del fallecido. La estadistica es demasiado corta como para poder
obtener conclusiones al respecto.
12.Respecto a la formula final de los epigrafes funerarios, no cabe
duda alguna: la gran rnayoria de ellos en la zona de Ciudad Real
aunan la deposicion con la invocacion piadosa: H(ic) S(itusla)
E(st) S(it) T(ibi) T(erra) L(evis). La mitad de los casos utilizan
esta doble formula, rnientras tan solo un par de casos recoge el
simple HS.E., y 3 ocasiones la invocacion de la liviandad de la
tierra. Tambien Vives seiialaba que el formulario de la invocaci6n piadosa era el caracteristico de Betica y Lusitania, y muy
escaso en la Tarraconense meditemi.nea. De nuevo detectamos
aqui la misrna tendencia regional en el formulario de Ciudad Real.
13.En lo que se refiere a otros elementos del formulario, encontramos una aparicion proporcionalmente mayor que en otras zonas
castellano-manchegas, en las que las expresiones son mas pobres. Asi, la mencion a la construcci6n de la tumba, el F(aciendum)
C(uravit), aparece en 2 ocasiones, yen otra mas el lucomfecit.
En varias ocasiones aparece la expresion de piedad, bien
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pientissimola, o el mas difundido de piola in suis. Estas ultimas
formulas no dejan lugar a las dudas en lo concemiente al influjo
de la epigrafia de la Betica.
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EL DISCURRIR COTIDIANO 0
LA CONVIVENCIA FRUSTRADA:
Los Moriscos Granadinos en el Campo de Montiel*

Francisco Javier Moreno Diaz del Campo

Desde que en 1971 el profesor Corchado publicara su Avance de un
estudio geografico-historico del Campo de Montie/OJ, las aportaciones
al conocimiento de la Edad Modema en dicha comarca no han dejado de
sucederse<2). Sin embargo, y a pesar de que el m'.unero de publicaciones es
relativamente importante, ·aun quedan importantes parcelas cuyo contenido es importante abordar para un mayor y mas correcto conocimiento
• El trabajo presentado constituye solo una parte de la tesis doctoral en realizaci6n bajo la direcci6n del
Pr. Dr Jer6nimo L6pez-Salazar Perez, al amparo de la beca de investigaci6n pre-doctoral de la Consejeria
<le Ciencia yTecnologia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ydel Fondo Social Europeo. El autor quiere hacer constar su agradecimiento al citado profesor y a todos los miembros del Area
de Historia Moderna del Dpto. de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha por su inestimable
ayuda y sus consejos a la hora de la elaboraci6n del mismo.
1
CORCHADO SORIANO, M.,Avance de un estudio geograflco-hlstorlco de/ Campo de Montiel,
Madrid: Instituto de Estudios Manchegos, 1971.

'A este respecto resultan paradigmaticos, por ejemplo, los trabajos de MADRID MEDINA. A.,
((Villanueva de los Infantes y SU arte», en Cttadernos de EstudiosManchegos, II epoca, v, 1974, pp.
7-74 y «El Campo de Montiel en la Edad Modema», en Cttadernos de Estudios M anchegos, II epoca,

Vlll (1978), pp. 9-39, IX (1979), pp. 13-49, X (1980), pp. 13-37, y XI (1981), pp.15-43, de PORRAS ARBO LED AS, P.A., «Moros y cristianos en Montiel a finales del siglo XV: su mimero y sus
tributos», en Ciiadernos de Estudios Manchegos, II epoca, XIII, 1982, pp. 197-215, de PEREA
CAMPOS, M' I., «Documentos para la historia de la medicina en Torrenueva (siglos XVI-XVll)», en
Cuadernos de EstudiosManchegos, II epoca, XVH, 1987, pp. 253-275, ode CAMPOS CARRERO,
J. de, «Arte y sociedad en Torrenueva en los siglos XVI y XVII», en Cuadernos de Estlldlos Manchegos, II epoca, XXII, 1996, pp. 291-315, entre otros, asi como los trabajos, mas amplios, de RUIZ
RODRiGUEZ, J. I., Organi:acion politica y economlca de la Orden de Santiago en el sig/o XVI!:
(los hombres, la economia y /as instit11ciones en e/ Campo de Montiel), Ciudad Real: Excma. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real, 1993 y La Hacienda y la administracion de triblltos en el siglo
.n 7/: el distrito de /os Campos de Montiel, Madrid: Ediciones de la Universidad Aut6noma de Madrid, 1993, asi como los trabajos de ROD~GUEZ GUILLEN, S., Castillos de/ Campo de Montiel,
Ciudad Real: Excma. Diputacion Provincial de Ciudad Real, 1993 y de MOLlNACHAMIZO, P.,
Iglesias parroq11iales del Campo de Montiel (l 243-/ 515). Ciudad Real: Excma. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real, 1994, estos ultimos mas orientados a una tematica de tipo artistico.
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de dicha comarca. Entre ellas, la cuesti6n morisca, importante como pocas a lo largo del siglo XVI, no parece haber captado la atenci6n de los
~vestigador~ dedicados a la comarca montieleiia, aun a pesar de que
dicho tema s1 ha contado con el beneplacito de otros autores para el resto
de territorios manchegos.
El presente trabajo, avance del que con mayor amplitud de miras estamos desarrollando para el conjunto de La Mancha, trata, en la medida de lo
posible, de llenar el vacio correspondiente a la comarca montieleiia en lo
concemiente a la minoria morisca, sobre todo a raiz de la constataci6n de la
~portan~ia ~e. la misma en el ultimo cuarto del Quinientos, momento que
viene a comc1d1r con el espacio de tiempo comprendido entre la Uegada de
los. primeros r~patriados granadinos tras la revuelta de las Alpujarras y la
sahda con mot1vo del decreto de expulsion de 1609-161 O.

I. LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS CONTINGENTES DE
GRANADINOS

Con anterioridad a 1570, y al menos hasta donde nuestro conocimiento alcanza, la poblaci6n de origen musulman radicada en el Campo de
Mo~tiel no de~i6 su~ner un elemento de excesiva significaci6n. Su presenc1a solo esta atesttguada documentalmente en Montiel, que, a juicio de
P.~rras Ar~oledas, era «el ilnico lugar [del Campo] donde pervivia poblacton mudeJama fines de la Edad Media(3>y donde dicho grupo pudo suponer, en algunos momentos de principios del siglo XVI entre un veinticinco
Yun treinta por ciento de la poblaci6n total)>(4>. No obstante, top6nimos
como Alcubillas, Almedina o Alhambra nos hablan, si quiera de forma
tangencial, de un primitivo poblamiento de origen musulman del que, en
todo caso, desconocemos su posici6n a mediados del Quinientos.
'PORRAS ARBOLEDAS, P.A. «Moros y cristianos en Montiel a finales de! siglo XV: su numero y
sus tnbutos», en Cuadernos de Estudios Manchegos, II epoca, XIII, (1982), p. 200.
• Ibid., p. 20 l.

;.I
11

,I

La situaci6n arriba descrita se vera modificada tras la llegada de los
moriscos procedentes de Granada despues de la repatriaci6n motivada
por la Guerra de las Alpujarras; proceso que tal y como tendremos ocasi6n de observar en las paginas que siguen, comenz6 cuando aun no habia finalizado la guerra que habia originado su destierro a tierras caste-

llanas.
1.1. La Guerra de Granada y el Campo de Montiel

Lejanas en el tiempo, y por supuesto en el inconsciente colectivo las
imagenes que recreaban una Mancha protagonista de batallas y hechos
de armas, 1as villas del Campo de Montiel permanecian, a la altura de
1570 practicamentedesarmadas. Sus castillos se hallaban en un avanzado estado de abandono, las guarniciones militares, antes numerosas, no
encontraban, ahora, mas que una timida y simb6lica representaci6n en
ellas y los bastimentos y pertrechos habian quedado reducidos casi a la
nada. Algo posteriores en el tiempo, las Relaciones Topograficas, nos
ilustran muy a las claras acerca de una situaci6n, la de sus castillos,
murallas y fortalezas, que en poco o nada debia de diferenciarse de la que
podriamos encontrar al inicio de la revuelta de las Alpujarras, siete aiios
antes de la redacci6n del famoso recuento filipino. «Derribado», «abandonado», «anticualla)>, ... son palabras que se repiten con relativa frecuencia a lo largo de las Relaciones.
La mayor parte de los pueblos y villas montieleiias habian permitido
que el paso de los aiios hiciera mella en sus murallas. Asi, Almedina
parece que estuvo «cercada de una cerca muy ancha y muy fuerte, la cual
el tiempo tiene arruinada y solo los cimientos nos dan agora testimonio de
su grandeza y fortaleza que son muy anchos y de muy grandes piezas de
'l (5)
piedras labradas que se descu bren por todo e )) .
' VINAS, c. y PAZ, R., Relaciones historico-geografico-estad!sticas de lo~ pueblos de Espana
hechas por tniciativa de Felipe 11. Cit1dad Real, Madrid: CSIC, 1971. Almedma, p. 58.
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EnAicubillas, cerca de Montiel, los vecinos encargados de redactar
las Relaciones creen adivinar la antigua presencia de alguna de estas
edificaciones, donde solo habia «una anticualla a manera de fuerza la
cual esta asolada, que solamente hay unos paredazos de cal y canto
enmedio de otros cerros menores»<6>,
Solo en ocasiones, algunas villas, dada su importancia dentro de!
territorio de la Orden de Santiago, conservaban su fortaleza. Asi ocurria
con Montiel, cabeza administrativa de la comarca hasta queen 1573
debido a su retroceso socio-econ6mico fue sustituida por la vecin~
Villanueva de los lnfantes. Alli habia

ELDISCURRIR COTIDIANO 0 LA CONVIVENCIAFRUSTRADA
El estado de conservaci6n de las infraestructuras defensivo-militares
de las villas montielei\as y su dotaci6n, tanto humana como material, no
era, pues, el mas apropiado para afrontar cualquier problema que afectara
a la seguridad interior del territorio y menos a una guerra como la que se
estaba desarrollando en Granada. Sin embargo, ta contienda fue vista por
sus contemporaneos como algo mucho mas cercano de lo que en realidad
suponia. La inquietud provocada por la guerra era tal que, temeroso ante
una mas que hipotetica extension del conflicto a tierras de Montiel, el gobernador emprende la compra de material belico a gran escala dado que
«entendiendo la necesidad que avia y el estado de la guerra de Granada me pareyi6 ser cosa conviniente al servicio de v. mag. que la
tierra se probeyese de armas y ansi me concerte con un mercader
para que me truxese seisyientos arcabuces a punto para rrepartirlos
en todo este partido para que estubiese armado y para quando v.
mag. mandase salir alguna gente deste partido saliese armada como
conbenia. Y estos arcabuces se truxeron y v. mag. dio liyencia para
que se repartiesen en este partido entre los vezinos>><9>.

«una fortaleza antigua, grande de muchos edificios de argamasa a
ladrillo con una torre principal(... ) que de presente no tiene alcaide
de residente y el cargo del lo tiene y siempre ha tenido el Comendador desta villa e antiguamente hasta que podia haber treinta afios
poco mas o menos tiempo tuvo alcaide residente yen el habia muchas armas de diferentes maneras e brojos de yerro e tiros de artilleria todo para defensa de guerra e guarda del castillo e que todas estas
armas e tiros faltan en la dicha fortaleza>P>.
Es mas, en otros casos, incluso la presencia de hombres resultaba
anecd6tica, rayando a veces el absurdo como en Terrinches, donde encontramos una fortaleza en la que
«suele haber alcaide (pero) de diez y ocho 0 veinte afios y mas tiempo a esta parte residen en la dicha torre criados y allegados (... ) Ios
cuales no hacen el juramento ni homenage que se requiere porque no
son hidalgos ni se les da salario por ello, solamente sirven de moradores en la fortaleza»<8>.

Cada uno de los vecinos que decidieran sumarse a este rearme preventivo debia abonar a las areas del partido treinta reales y medio, lo
cual, sin duda debi6 suponer un considerable esfuerzo econ6mico para
las ya de por si maltrechas rentas particulares de los vecinos.
Muy similar fue la situaci6n creada en La Solana, donde los miembros del Ayuntamiento, debatian acerca de la posici6n a tomar ante el
conflicto alpujarreiio y se pronunciaban acerca de las pocas armas que
habia en la villa a «causa de averse llevado muchas a la guerra del Reyno
de Granada»<10>. Cerca de alli, en Villanueva de los Infantes, de los seiscientos arcabuces que se iban a repartir con motivo de la guerra, cuatrocientos fueron enviados al frente ante la requisitoria de Francisco Solis,

AJcubillas, p. 28.

.7

-

VINAS, C. y PAZ, R., op. cit., 1971. Montiel, p. 346.

VINAS, C. y PAZ, R., op. cit., 1971. Terrinches, p. 495.

• Archivo General de Simancas (en adelante AGS). Camara de Castilla.. Leg. 2 .160. Fol. 56.
10

Archivo Hist6rico Municipal de La Solana (en adelante, AHM So), Libro 10. S.(
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«probeedor general del Campo del rreyno de Granada». Los restantes
quedaron en la villa pero habria de transcurrir poco tiempo antes de que
volvieran a salir de nuestro territorio puesto que en la continuaci6n a la
respuesta arriba mencionada el gobernador de Infantes relata que

1.2. El asentamiento de los moriscos granadinos en el Campo de Montiel

<dos dos~ientos que rrestaron ( ... ) los an llevado las companias que
en este partido se an hecho por mandado de v. mag. para la guerra
del reino de Granada que an sido tres hasta agora de cuya causa este
partido esta muy desharmado de todas armas» 01).
Esto fue causa suficiente para que, desde la gobemacion, se pidieran
instrucciones al monarca ante el estado de desarme en que habian quedado las diferentes villas, y por lo cual se solicit6 la concesion de una nueva
licencia para la compra, distribuci6n y reparto de armas en todo el partido para «que este armado para quando Vuestra Magestad se quisiere
servir deh>0 2>.
En definitiva, lo que se estaba pidiendo, mas que un rearme en toda
regla era que las armas compradas a titulo personal por cada vecino y
posteriormente prestadas para su uso en la guerra de Granada fueran
devueltas o pagadas y posteriormente controladas «para si se ofreciese lo
que Dios no permita, algU.n rreves o ocasion semejante dentro en el rreyno
obiese gran cantidad (... ) de armas y guardadas con gran fidelidad para
que sienpre estubiesen a punto para servir a vra mag.»< 13>.
No obstante, para cuando estas misivas llegaron a Madrid, la guerra
habia terminado yes facil suponer que las peticiones nunca fueron satisfechas, maxime cuando otros asuntos mas urgentes ocupaban los trabajos de la burocracia filipina. Nos referimos, claro esta, a la repatriaci6n
de los moriscos emprendida tras la finalizacion del conflicto en las
Alpujarras, proceso este que comenzo el dia uno de noviembre de 1570.
II AGS.
12

camara de Castilla. Leg. 2.160. Fol. 56.

Ibidem.

u Ibidem.
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El final de la guerra trajo consigo la expulsion, si no total, si mayoritaria, de los moriscos del Reino de Granada. La medida, propuesta desdc cl principio mismo de la contienda, se hizo efectiva el primero de
novicmbre de 1570 y se llevo a cabo en diferentes fases.
«En cada pueblo los moriscos fueron encerrados en la iglesia u otro
cdificio de gran tamafio, y, de alli, un capitan con doscientos soldados,
vcinte caballos y un comisario los sacaba en escuadras de mil quinientos))1Hl para ser agrupados en las principales ciudades del reino~ a saber,
Granada, Ronda, Malaga, Almeria, Vera, Guadix y Baza. Desde alli,
scgun nos narra Marmol y Carvajal, se ordeno que organizados en contingcntes de mil quinientas personas y escoltados por tropas de infanteria
<<los de Granada y de ta Vega y valle de Lecrin, sierra de Bentomiz,
Jarquia y Hoya de Malaga y serranias de Ronda y Marbella, saliesen
cncaminados a la vuelta de Cordoba, y de alli fuesen repartidos por
los lugares de Extremadura y sus comarcas. Los de Guadix, Baza y
rio de Almanzora fuesen por Chinchilla y Albacete aLa Mancha, al
reino de Toledo, alos campos de Calatrava y Montiel, al priorato de
San Juan, y por toda Castilla la Vieja hasta el reino de Le6n; y los de
Almerla y su tierra, por mar, en las galeras de don Sancho de Leiva,
a la ciudad de Sevilla; y que no fuesen ningunos para quedar en el
reino de Murcia ni en el marquesado de Villena; ni en los otros lugares cercanos al reino de Valencia, donde habia grande numero de
moriscos de la tierra, porque no pasasen con ellos ... »<15>.
El plan inicial, perfectamente descrito por Marmol, preveia que los
grupos de moriscos recorriesenjuntos yen jomadas no superiores a vein" CARO BAROJA, J., Los moriscos del Reino de Granada (ensayo de historia social), Madrid:
lstmo, 2000
ed.), p. 204,

cs·

''MARMOL YCARVAJAL, L. de(GALAN,A, ed.), Historiadela rebelionycastigode los moriscos
del Remo de Granada, Malaga: Arguval. 1991, p. 266.
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«huellas» en el Campo de Montielc19>, Los moriscos «de paces» llegados
al Partido de Infantes entre febrero y mayo de 1570 proced.ian, en su
mayoria, de Cuevas del Almanzora, la Vega de Granada y Baeza, zonas
que vienen a coincidir con las que, con unas semanas de antelaci6n habian tomado las tropas de don Juan de Austria.
En total, en poco mas de tres meses entraron en el partido mil noventa y seis moriscos. Su llegada fue gradual y no pareci6 inquietar en exceso a la poblaci6n de Villanueva de los Infantes y Membrilla, villas en las
quc se ascntaron en su practica totalidad. Un primer grupo, formado por
doscientos noventa y tres varones de diferentes edades entr6 en Villanueva
de los Infantes el trece de febrero de 15 70C'.!Ol. A este vendria a unirse, el
veintiseis de rnarzo otro contingente compuesto por quinientos dos individuos, esta vez solo mujeres; niiios y ancianos que llegaron «sin horden
alguna ( ... ) sino en seguimiento de sus maridos y padres»C'.!I)_ Contando
con los pertirientes permisos, el trece de mayo fueron repartidos otros
doscicntos ocho varones, probablemente separados forzosamente de sus
familias puesto que no encontramos rastro de ellas en la documentaci6n(:?c>_
Finalmente, el veintiocho de ese mismo mes de rnayo de 1570 entraron en Montiel otros noventa y tres moriscos de ambos sexos y de todas
las cdades. Ellos completan la n6mina de moriscos «de paces» que llegaron al Campo de Montiel, puesto que, a pesar de que la relaci6n de llegadas al mismo continua, las referencias que siguen a las ya mencionadas

••VINCENT

• B., «Los moriscos
de I_S70», en VINCENT B
que ~anecieron en el Reino de
.
tac10n Provincial de~ .. Anda/11c1a en la EdadModerna·
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da, 1985, pp. 267-286
. econom1aysociedad Granada· o·
t1

VINCENT

.

'

.

ipu-

.
' B. «Los moriscos qu
.
c1t., pp. 270..272. Aurelio GARC .e Pertnanec1eron en el Reino de Granada
(~~daJajara: Dip. Provincal de IA LO,PEZ, en su Moriscos en tierras d.», en VINCENT, B., op.
tacion a !as perdidas sufiidas Guadalajara., 1992), nos relata co
~ Uceda y Guadalajara
lriados en sus territorios alcar:~el Reino de Granada, la Marques:1d~I Cen~ de ~"?.Yen contrapres1s
•
os.
e rec1b10 monscos repaSANTAMARIACONDE A Ml
de paw, enAl-Basit, lie~
lbaceteylostnoriscosenelsigioXVI Do
..
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" DOMINGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B., Historia de los moriscos. Vida y tragedia de rma

mmoria. Madrid; Alianza., 1997 (5• ed), p. 55.
20
Esta fecha es, inc!uso, anterior a la del 24 de febrero que nos da Vincent para el inicio, por parte de
don Juan de Austria. de! proceso de repatriacion de moriscos de paz a tierras castellanas. Demuestra.,
pues, como ya conocemos por otra parte, que en muchas ocasiones la puesta en marcha de medidas
solia preceder a !as ordenes fijadas desde Madrid y viene a confirrnar que el hermanastro del monarca
goz6 de gran libertad en el frente alpujarreiio. (vid. VINCENT, B., «La expulsion de los moriscos de!
Reino de Granada y su reparto en Castilla», en VINCENT, B., op. cit., p. 222.)

21

AGS. Camara de Castilla. Leg. 2162. Fol. 4.

22

Ibidem.
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datan de finales de noviembre de 15 70. Para entonces, la expulsi6n &encral y obligatoria para Ios moriscos granaciinos ya habia empezado.
1. 2. 2. La expulsidn de 15 70-15 71 y e/ asentamiento en e/ Campo de
Montiel

Qua de

Montiel

Membrilla

vmahcrmosa

Dicha expulsion pretendia un unico y ciaro objetivo, plasmado claramente en la misiva que el Rey, por medio de su secretario, dirige al

Fuenlhma

gobemador de! Partido de Segura de la Sierra (JaCn), tierras santiaguistas
limitrofus con
pretendido
era el Partido de lnfantes, cuanc1o le comunica que el objetivo

Villanueva de !Oii Infanlell

«sacar todos los moriscos deI [Reino de Granada] y traerlos a tierra
adentro y que porque se pudiesen mejor adoctrinar y ser cristianos
•via PMes>ido que se repaJtiesen y pusiesen en !as ciudades, villas y
lugares destos nuestros reinos por menudo apartados y divididos de
manera que siendo posible no oviese mas de uno, o dos en cada
parroquia de cada puebio ... >l23 J.
La llegada de los repatriados al Campo de Montiel se produce, como
ya sabemos, desde finales de noviembre de 1570. EI dia 26 Cristobal del

Aguila, fiscal de! Constjo de Ordenes, confia al Alcalde Mayor de
Membrilla, ciento veinte moriscos'"'· A ellos vinieron a unirse otres gru.
pos procedentes de Baza, que, ante la peticion de Luis de Cordoba, comendador de
Ossa.

Montie~ quedaron asentados en esa vilia y en la vecina

A tenor de la fucha con que se producen estas «entregas» y de la que
nos marca el inicio del proceso de expulsion de Granada, puede decirse
que, veinticinco dias despu<s de inieiado el destierro, este pequei!o grupo

fue el primero en Uegar a tierras manchegas, incluso desviAndose de la

:u AGS. C8mara de Castilla. Leg. 2.162. Fol. 4.
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rrido con las llegadas de efectivos procedentes de otros territorios, dado
que muchos de los moriscos esperados en Montiel no llegaron nunca a su
destino. Este fue motivo para que el gobemador de Infantes, en un tono
quejumbroso al tiempo que iracundo, reconociera, en marzo de 1571,
haber perdido la potestad sobre «otras tres casas de moros, los que nose
nos entregaron sino que pasando por Beas para venir a avezindarse a esta
villa los detrujeron alli dixiendo tener neyesidad dellos»C~5J_
En el terreno opuesto, los motivos esgrimidos por los moriscos a la
hora de pedir licencias que les facultaran para moverse libremente y emigrar son muy variopintos y van desde los laborales -aquellos que pretendian cambiar de residencia en aras de lograr un sustento apropiadoa los puramente familiares el deseo de reagrupar la familia, dispersa tras
la expulsion, bajo un mismo techo. Sin embargo, las recomendaciones
del Consejo de Castilla eran tajantes a este respecto: ningiln morisco podia fijar su residencia fuera del partido o circunscripci6n en el que, en
origen, se habia instalado y solo de manera excepcional se permitiria el
traslado a otras villas o lugares dentro del mismo territorio.
En algunos distritos, como ocurre en Infantes, las recomendaciones
del Consejo fueron seguidas de manera fiel y escrupulosa hasta el punto
de que, como veremos, el Licenciado Juan Andres, gobemador del partido en ausencia de Rui Barba--el gobemador titular-, mand6
«proveer a todo este partido mandamientos para que de cada lugar
saliese gente armada y anduviesen con armas y de la manera que los
hallaren los truxesen ante mi para proveer justiyia y de mas desto les
hordene que hiziesen registro y nueva lista de los moriscos que cada
lugar tenia repartidos y avezindados llamandolos a todos para ver
Ids que faltavan y yo asimismo lo hize en esta villa yen el testimonio
que yo aqui rregistrava los dichos moriscos en una hermita que dizen
del sefior San Juan teniendolos alli dentro hize que los alguaciles
fuesen a sus casas y mirasen si avia armas algunas. Destas diligenyias
"AGS. Camara de Castilla. Leg. 2.163. Fol. I 5.
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no ha rresultado hallarse morisco alguno en este termino ni faltar
moriscos ... »<~6l.
Tal Ycomo puede observarse los cristianos nuevos, al menos hipotef m ·ntc estuvieron sujetos a un estricto control dentro de la comarca
ica clena.
_' No obstante ' y a tenor de los datos de poblaci6n
mont1c
, con
. los que
contamos para marzo de 1571 ' los movimientos fueron mas hab1tuales de
lo quc, observando la documentaci6n, puede desprende~se.
.
.
En O casiones ' documentamos la concesi6n excepc1onal de hcenc1as
.
para llcvar granadinos fuera de lajurisdicci6n del partido. El m1s~o g~bcmador de Infantes fue el encargado de gestionar el traslado <~con hyenc1a
de Juan de Austria» por medio del cual dos morisco~ de l~ villa de :orre
de Juan Abad irian a los territorios queen la Alcama tema Ruy Gomez
de Silva, quien desarroll6 en sus posesiones «una inteligente labor d~
explotaci6n, introduciendo cultivos nuevos como la seda, Ylle~~do alh
-como vemos- a moriscos de Granada y a oficiales de Milan para
crear una industria textil»<~ 7 l ·
.
En el listado de salidas que desde el Partido de Infantes se rem1te a
Madrid se observa que en el intervalo comprendido entre diciembre de
1570 y mayo de 1571 habian abandonado el mismo ciento cincuenta Y
cinco granadinos de los cuales ciento siete lo habian hecho burlando las
.
' (~S)
cstrictas medidas' de control arb1tradas
por Juan And res.
De todo lo anterior se puede deducir que tanto los aportes de poblaci6n morisca procedente de otros territorios, como las salidas desde nuestra comarca, fueron constantes a lo largo de los p rimeros meses de 15 71.

'" AGS. Camara de Castilla. Leg. 2163. Fol. 1.
"PEREZ, J., Carlos v, Madrid: Temas de Hoy, 1999,p. 147: El.autornosr~it~: ~araam:i:;;:
a t.1m1ac1on,
'
.. a SALOMO.N , N ., «La Campagne de Nouvelle Castille a la fin du XVI s1ec e», en
Paris, 1964.
"AGS c ·
de Castilla. Leg. 2.163. Folio 52. A titulo de ejemplo baste decir que, por ~jemplo, de
· amara
.
.
Villanueva
de los Infantes «escaparon» 44 personas, 14 de LaS oIana Y 10deTorrenuevayV11lahennosa
. t'
t Cifras a las que habria que ai\adir las de todos aquellos granadmos que em1graron a
respec 1vamen e.
.
'd
t t 1fueron48
otras zonas con el beneplacito de !as autondades del part1 o Yqueen o a
·
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Unos y otros tendieron a modificar las cifras iniciales, de tal manera que,
llegado el mes de marzo de 15 71, un nuevo recuento se hizo necesario. Y
dicha pesquisa arroj6, para el Campo de Montiel, una cifra que, incluyendo a los moriscos de paces -no censados en ningim documento de los
anteriormente remitidos a Madrid- ascendia a 1.425 cristianos nuevos.
La situaci6n arriba presentada habra de ser matizada, por ultimo, en
funci6n del numero de bajas que el propio destierro ocasion6. Para el
conjunto de Castilla, las defunciones han sido cifradas por Henry Lapeyre
en un 20'7 % del total de exiliados<:i9> pero, en realidad, llevar cabo un
c6mputo general y fiable de todas las bajas ocasionadas por las vicisitudes del camino es harto complicado toda vez que la documentaci6n, aun
siendo de gran ayuda, es incompleta y, sobre todo, irregular a la hora de
evaluar el numero de fallecidos. Igualmente cabe esperar que muchas de
las bajas acaecidas por el camino no fueran ni tan siquiera contabilizadas
lo que hace especialmente delicado inclinarse de manera definitiva y segura por los datos que la documentaci6n nos ofrece.
Las dificultades sefialadas por algunos autores a la hora de evaluar,
en un piano mas general el volumen de bajas, son salvadas en el caso de!
Campo de Montiel, gracias a la meticulosidad y buen hacer de los alcaldes mayores y gobernadores de nuestros territorios, preocupados, como
hemos visto, por cumplir de manera fiel las instrucciones recibidas desde
el Consejo. De tal manera que podemos contar con la suma total de
moriscos fallecidos en los territorios objeto de estudio. En lo relativo al
Campo de Montiel la virulencia de la epidemia de tifus se dej6 sentir de
manera general entre todos los deportados y el impacto de las defunciones alcanz6 a un total de dieciocho de cada cien repatriados.
Todo ello ha de hacemos concluir que las cifras ofrecidas con anterioridad se vieron en gran medida modificadas. Las ya consabidas defunciones y el impacto de los traslados, no masivos pero si constantes, a lo

quc cabe unir la conclusion del proceso de repatriaci6n, todavia en marcha, en el primer trimestre de 1571 configuraron un mapa de poblaci6n
quc, como puede observarse, cambi6 en parte las cifras de diciembre de
1570 pero no modific6 en esencia la situaci6n general creada desde entonces. Aun asi, el verdadero impacto de la llegada de los exiliados debe
analizarse teniendo en cuenta la poblaci6n preexistente en el territorio Y
la extension del mismo.
La llegada, al Campo de Montiel, de los l .125 granadinos que, tras
esquivar la rriuerte, se instalaron alli, supuso un aporte extraordinario
algo superior al 9'5 %del total de su poblaci6n en 1571, loque deriv6 en
un ascenso de la densidad cifrado en 0'34 hab./kmz. A pesar de ello, estos
aumentos no repercutieron en una excesiva presi6n sobre la tierra y los
mcdios de producci6n, sobre todo teniendo en cuenta que, en la decada de
1570 cl campo castellano en general, y manchego en particular, se ve
inmcrso en una coyuntura muy favorable y que la comarca montieletla no
se cncontraba sujeta a una excesiva presi6n sobre sus recursos debido,
prccisamente, a su escaso potencial demografico, algo con Jo que podemos rclacionar la relativa buena acogida que, en contraste con otras zonas castcllanas, se despach6 a los granadinos a tras su llegada(30>_

LAPEYRE, H., Geografla de la Espana morisca, Valencia: Diputaciim Provincial de Valencia.
1986, p. 151.
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No obstante esta situaci6n, si puede detectarse, sobre todo en las
csfrras oficiales, cierta preocupaci6n ante la llegada de los granadinos.
Con frccu1,;ncia se documentan excusas, pretextos y opiniones en contra
de la comunidad morisca, sobre todo a medida que su llegada se aproxitnaba · Las razones esgrimidas en contra de su asentamiento eran
\ariopintas y oscilaron desde la propia cercania al Reino de Granada
hasta la pobreza del territorio receptor, pasando por la superpoblaci6n.
-~------•
.
, ·• LAZAR PEREZ,
J., op. c1t.
, pp. 65-66.
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Bajo una 6ptica en todo similar a la observada mas arriba, el ConseJO de Castilla tambien se afan6 por arbitrar medidas de control, generalmcnte pucstas en marcha por las propias autoridades locales y siempre
contando con la colaboraci6n vecinal. En general dichas medidas gozaron de una amplia aceptaci6n entre los sectores de poblaci6n cristianovieja y sc materializaron, la mayoria de las ocasiones, en el control personal y periodico, con cargo a las areas municipales, de cada una de las
familias y casas de moriscos asentados en la zona tal y como en su dia
propuso Rui Barba Coronado -gobernador del partido- para quien el
mejor medio de mantener bajo control a la poblaci6n morisca consistia en
«queen cada una de las villas deste partido se nonbren de los vezinos
dellas de mas confianza y mas honrrados la cantidad que pareciere
que seran menester para que cada 'uno dellos tenga a su cargo de
visitar otras casas de los moriscos que en las dichas villas obiere
dandole a cada persona memoria de todas las personas, asi moriscos
que oviere en cada una casa, aside los padres como de los hijos,
para que aquestos los visiten dos vezes cada dia, una por la mafiana
y otra a la noche, quando esten rrecogidos para que quando alguno
faltase por fallescimiento o por ausencia cada persona sea obligada
a acudir luego a la justicia e darle rraz6n de el que falta, para que la
justicia haga la diligencia que conbiene en estos particulares»<33>.
Medida que sin llegar al extremo de realizar dos visitas diarias, como
propone Rui Barba, parece que fue seguida las mas de las veces, aunque
aplicandole una periodicidad semanal, quincenal incluso a pesar de lo
cual no pudieron evitarse episodios, puntuales y esporadicos, pero de
cierta importancia en los que los moriscos se veian, con frecuencia, inmersos, sobre todo fruto de la situaci6n de inactividad y consecuente
penuria en que muchos de ellos se encontraban tras su instalaci6n en La
Mancha. Hechos que propiciaron que, con caracter extraordinario se ar-

AHM So. Libro 10. S.f

IIO

;; AGS. camara de Castilla. Leg. 2.160. Fol. 56.
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trato y granjeria de la tierra en los quales oficios y granjerias se
ocupan muy poco los dichos moriscos sino es en el tiempo de la
cosecha de los panes y lavor de las vifias yen esto no se ocupan
muchos por la mucha gente que ay natural, que lo hazen y por esta
causa los dichos moriscos padecen grande ne9esidad y hambre y
andan 09iosos por no allar en que travajanP 7l.
Situacion esta en la que, sin duda, debi6 influir de manera determinante el temor del propio gobernador a la misma llegada de los moriscos
y q ue debio ser la causa fundamental por la que se mostraba tan decidido
a arbitrar las severas medidas de control que su lugarteniente habia puesto en funcionamiento en su ausencia.

I. 2. .J. Nuevos intentos de reparto
Tensiones y problemas aparte, a finales de la primavera de 1571 el
proceso de repatriaci6n de los cristianos nuevos del Reino de Granada se
podia dar por concluido. La llegada de los granadinos a los micleos del
interior peninsular pretendi6 lograr una situacion de estabilidad social
fruto de la dispersion, casi general, de los repatriados a lo largo del territorio castellano. Sin embargo, los objetivos iniciales parece que se cumplieron solo en parte. La «saca» habia logrado concentrar a la minoria
fuera del Reino de Granada y, con ello, extirpar la posibilidad de un
nuevo levantamiento en aquella zona, pero la dispersion llevada a cabo
no habia sido, ni tan siquiera, la pretendida.
Finalizado, pues, el primer «reparto» de granadinos, aun habria, en
los siguientes meses, multiples tentativas por parte de las autoridades
castellanas de equilibrar una situacion que, como hemos sefialado arriba,
parecia a todas luces inadecuada. Debido a ello encontramos, desde el
mes de mayo de 1571, correspondencia de Juan Vazquez de Salazar con

"VINCENT, B., «La expulsi0n de los morisco
.
s del Remo de Granada y su reparto en Castilla», en
VINCENT, B., op. cit., p. 248.
l 7 AOS.

Camara de Castilla. leg. 2.160. Fol. 56.
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los miembros de las autoridades locales del C
.
la preparacion y puesta en
had
ampo de Montiel en aras de
mare
e un segundo p
d
.
.
. roceso e repatnacion
que concluyera con una
por tierras de Cast 11 mabyor y mas correcta dispersion de los moriscos
1 a, so re todo en su parte rt
territorios de la M
no e, para lo cual, Ios
.
eseta sur, y muy especialmente los de La Manch
nan punto de arranque.
a se-

que hicieron su entrada en Castilla en el inviemo de 1570-71 siguio siendo lam isma que antes de la concepcion del plan que preveia embarcarlos
en un nuevo, y de fonna segura, penoso viaje a traves de las tierras del
interior peninsular.

za.r:~~:~::~:; pre~eia que ampli~s contingentes de moriscos se despla-

II. INTENTOS DE ASIMILACION

materializar el ;:;;talar~ ~n t;err~s ~ortefias, con lo cual se deberia
ailn mayor de la min . y pnnc1pa obJetivo: proceder a una dispersion
.
.
ona, pues se creyo conveniente la llegada de
.
all
.
monscos
a tterras astunanas
rializarse nunca «rio:bs~g~. St~ embargo, dicho plan no llego a matetuye el suefi.o de.Peli
an e es mtere~ante considerarlo ya que constizado h b.
. ~e II. Es el reparto ideal; el que de haber sido reali' u 1ese permitido el · ·
tmmar e1problema morisco en Castilla»<Js> En
lo que a
t
.
nues ro estudio co ·
.
·
1 d.
da entre diciembre de l 570nc1emb~I, das tferenc1as entre la situacion crea.
Ya n e 1571 y la q d hab
.
hzado el proyecto se h b.
ue, e
erse matena1
.
'
u iera ogrado es mas que evidente pues el Ian
rev .
p e1a la sahda de 725 granadinos (el 64 '4 ~) d I
.
p
trado acomodo en la zona.
o e os que hab1an enconEl destino final de lo
..
di h
.
s nuevamente ex1hados, tal y como ha quedado
c o, eran las tterras de Castilla la Vieja, de Le6n y de Gal. . D
do
con un p Ian preconcebido
.
1c1a. e acuer
cion los moriscos del C y exhausttv:imente expuesto en la documentaB
.
ampo de Montiel encontrarian su destino final en
urgos yen las «s1ete merindades>P9> donde h b . d II
ma de los exiliados ue .
'
a nan e egar en compa.
q , Junto a ellos debian emprender camin d d I
tterras de Consuegra<40>.
o es e as
·
..
Pero nada de ello 0
·· L
granadinos
cumo. a s1tuac1on y numero de los moriscos
asentados en Montiel al igual que la de todos los exiliados

Ya es conocido que la incorporacion de la minoria morisca a la sociedad cristiana fue el principal y mas marcado objetivo que las autoridades,
tan to religiosas como civiles, se propusieron conseguir con los granadinos.
Los intentos que se llevaron a cabo para conseguir dicha asimilacion tuvieron su base en las leyes promulgadas a lo largo de todo el siglo XV1<41 >y
tuvicron su origen en las esferas civil y religiosa como fie! reflejo de una
situacion, la de falta de asimilacion, que tardo en ser solventada fruto,
sobre todo, de la incomprension mutua que en materia de ideas, creencias y
practicas sociales profesaron tanto cristianos viejos como nuevos.
Al amparo de este enfrentamiento, y como consecuencia directa del
mismo en los territorios del Campo de Montiel se pusieron en marcha toda
una serie de medidas y se promulgaron nurnerosas disposiciones tendentes
a solventar esta situacion. Asi, el 27 de noviembre de 1577 se expide en
Madrid una orden mediante la cual, el Consejo de Ordenes pretendia acallar las quejas recibidas desde Villanueva de los Infantes acerca de los problcmas que su gobemador tenia «para hacer que los moriscos venidos de
Granada asistan con regularidad a misa los domingos escusandose por
diversos modos y maneras de no acudir a ella»<4">.
Por otro !ado, y dejando de lado las normas emanadas desde el ambito de actuacion civil, la reiterada presencia de alusiones a la cristianiza.cion

38

VINCENT B «La
I ·. d
' .,
expu s10n e los moriscos ... », en VINCENT B
.
,. AGS C.
.
' ., op. c1t., p. 246.
. amara de Castilla. Legajo 2.162. Fol 141.
'°AGS c·
. amaradeCastilla. Leg. 2162. Fol. 153

41

Vease el titulo «Delos judios, moros y moriscos» de laNueva Recopilacion de /as /eyes destos reynos
hecha por Felipe Segundo que se ha mandado imprimir por Felipe Quarto, Valladolid: Lex Nova,
l982(edici6nfacsimildelade 1640 a cargo de BARRIO, C. deyDiAZ DE LACARRERA, D.).

42

Archivo Historico Nacional. Archivo Judicial de Toledo (en adelante AHN. AJT.). Legajo 52.070. S.f.
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del grupo morisco y la tambien repetida toma de decisiones por parte de
las asambleas conciliares y sinodales o en tomo a el, son clara muestra de
esa preocupaci6n que, en lo religioso, imperaba en las autoridades castellanas del momento. Nuestro territorio se situaba, en lo referente a este
ultimo aspecto, dentro de la 6rbita de actuaci6n del Arzobispado de Toledo.
Instituci6n que, como puede observarse en la tabla nitmero uno, tambien
fue garante de una constante preocupacion en tomo a la rninoria en el
periodo de tiempo objeto de nuestro estudio(43>.
De entre ellos, el mas importante en lo que a los granadinos se refiere
fue el sinodo de 1580 debido sobre todo a que marco la tendencia a seguir
por la institucion en lo concerniente a la codificacion legal de las medidas
a tomar para con los moriscos dado que, a excepcion de la norrna que
obliga a los parrocos a participar directamente en la catequesis de los
moriscos<44>, aftadida en el Concilio de 1582, todas las disposiciones establecidas en 1580 se repiten sucesivamente en el propio Concilio yen los
sinodos de 1596 y 1601.
Dichas repeticiones bien pueden ser fruto del uso de formulas rutinarias, muy propias de la epoca en la que nos encontramos, en las que
para cualquier norrnativa de tipo juridico, administrativo o, incluso, religioso como es el caso, se recurria a la reiteraci6n de decisiones tomadas
con anterioridad. No obstante, ello no enmascara otra realidad cual era la
pervivencia, aun a finales del Quinientos de practicas sociales y culturales moriscas que venian a demostrar que, aun estando en un grado bastante avanzado, la asimilacion -al menos en los terrninos en los que las
autoridades castellanas la veian- distaba de ser completa y funcional.
Entre 1570 y 1610 el Arzobispado de Toledo celebro sucesivamente, tres sinodos., uno bajo el arzobispado del Cardenal Quiroga en 1580, otro bajo el mandato del Cardenal Archiduque Alberto en
1596 y uno mas bajo la tutela del arwbispo Bernardo de Rojas y Sandoval en 1601, ademas de un
Concilio Provincial en l 582 tambien bajo mandato del Cardenal Quiroga.

•J

.. Actas del Concilio Provincial Toledano de J582. DeCTeto XLIX. Parochi in Neophytis Catechesi
instituendis, ac infide roborandis.; (publicadas por FERNANDEZ COLLADO, A., Concilios Toiedanos Postridentinos, Toledo: Diputacion Provincial de Toledo I Universidad de Castilla-La Mancha.
1996, p. 182).
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TABLA I

Orden de Santiago \(\1nscjo de
lasOrdeoos, 27.Xl.1577)\a),
Orden de Santiago (Consejo de ·
las ()rdenes, 27.Xl.1577).

i,•uardam.
Notkaci6n de
dolencias y

enrermedades que

, exinreran de nsisien:ia
a cultos divioos.

I ~l1~ ll : :~1 :1 !~~~~~~: '~l~itJ~~Ut11U~J!t'i'~l1!H 'I

!\I_

Omen de Santiago

mon<>cos de velar por su aJoctnnmrnento y
catequizacibn.

las (')rdeoos. 27.XU571).

li:U:I l\ICL;-fi.1·1':1

· A~istencia a misa los donm!J)s y dias (le'

Arwbispado de TOiedo (Sioodo

!Cstividad religiosa.

DiocC8'tnO, 1580) (b),

11\

Arzobfipado de Toledo

i

rn:::i

Diocesano, 1580),

Arwbispado de Toledo (S inodo
Dioccsano, 1580).

1_ 1i1.r.1.r11111l_< 11:.:sln~EE_'·:~'.w_1 tt11mi_
.. 11···11~1t1..J11_1 m_"'"i_1_.
i•' .···.· 1JPl'.Sillll!nc\!i' ~ <ftilfl! ti!Zlt'a~ !l.JLqlliJl\*IS~A~ h ~!I
Mayor- para todos a4lll.!llos que rcsidcn
fucra dcl rn'icleo de p(lblaci<in.
Adrniniitraci6n obligatoria de los.Sacramentos

del Bautissro, Confirmuci6n, fatrem1unci6n,
Conresi6n, yen caso de que proceda,
Matrilmnio. El de la Eooaristia no se debe
aplicar nunca,

1iill1
Annb~pado d~ To~Jgd~ll!llllrl!U\llnl~r!l!ll
!!m1B\l~mll1R'#~~f1M~
,, , .... .
moriscos 4uc hayan mucrto sm lestar.
. , ,j

Dl>cesam, 1580).

Arwbi,pado de Toledo (Sinodo
Dioccsano, l 580).

Prohblei\n de carm~]de

Annbispado de Toledo (Sit¥>do DKice5.\no,
1580).

1

1\l,'11fll

residencia sin pcnnl5o del cura
! ( .. n10 o
parrooo de la pam>quia de ori~cn
l 580,,
Ynotiocan<lo el cambio, en caso <le
Prodllcirsc, al p~rroco de la villa
de desfo10.
la) AHN. AJT Lcgajo 52,070.
.
lbl I)1>pusdmcs n:cogidas por Si\.Ez. R., «Los moris<:os en e1 Ambispado ~ Toledo a linale& del siglo XV.I», en Cuademos de
HNur(r ;3) Hom:raje a Don 11!1""'0 Galle!JP Peftalver, lblodo: E!ludro Tuol6gico de San lklelimso/ S,~ Conciliar, 1984,
il>X· ln9. Las d~posic"""' del sfnodo de 1S8lO .., niplen suoc11i>1ml!ll!e en las «Act.as del Con;:iOO Prow:cial Toledano de
lpubhcadas por A. FERNANDEZ COL!AIXl en El Cardi> Pro"°'.ial Toledano de 1_582, Roma: lmllhllo esp.ml de
H1>1orn r~icsi:istica, 1995, en Concilios Toloda,_ Poslridenlilos, Toledo: ~i6n Provnc•I de Toledo I Universidad de
Ca'1ilL»l• Maocha, 1996 yen bs Sirodo• Diooesanos de 1596 (M:hM> Di>cesaoo de Toledo (AD1), Lbros IVl'.!97) Yde 1601
(AlJr Lihrns IV/395).

117

FRANCISCO JAVIER MORENO

,
DIAZ DEL CAMPO

-

III. LA PRACTICA SACRA
VILLANUEVA DE LOS INl:'MENTAL: EL EJEMPLO DE
ri\NTES
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EZ, J., op. cit., p. 667.

.
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ccrcano al 7'2 % del total de la misma. Los granadinos de Villanueva,
por tan to, supusieron un grupo relativamente amplio en el conjunto de la
villa. Dicho porcentaje se ve confirmado gracias alas cifras que el estudio de los libros sacramentales arroja, a partir de los cuales, estamos en
condiciones de afirmar que el seguimiento de la practica del bautismo
cntrc los moriscos de dicha localidad fue, si no completo, si arnpliarnente
mayoritario, dado que las cifras de los moriscos bautizados suelen represcntar, como termino medio para el periodo de tiempo estudiado, un 7'3%
del total de los bautizados<48l.
El uso casi generalizado de nombres cristianos-viejos y la mayoritaria prcscncia de padrinos tambien cristiano-viejos muestra un interes patcntc por conferir al neonato una legitimidad ante la comunidad dominantc que scria dificil de conseguir si dichos requisitos (el nombre y los padrinos cristianos viejos) nose dieran, al menos en lo que a apariencia se
rcficrc.
No obstante, cabe preguntarse en que medida dicho acceso a la practica del bautismo fue fingido o real. La similitud que dicho sacrarnento
guarda con el rito musulman de la fada o «de consagraci6n a Dios del
recicn nacido»<49) empuja a pensar en que la adopci6n del bautismo por la
minoria morisca no debi6 suponer un escollo especialmente dificil de superar y, en principio cabe aceptar que la practica de dicho sacrarnento
cntre moriscos estuvo bastante admitida, no solo por lo obligatorio de su
aplicaci6n sino tambien por su parecido con el rito musulman, lo que
facilit6, sin duda alguna su asunci6n por parte de la minoria.

48

AP In. Libros de Bautismos. Libros I, 2, 3, 4 y 5.

•• Por medio de la fada, a los siete dias de su nacimiento, el nii\o era lavado en su totalidad, untada su
cabeza con miga de pan y, en ocasiones, afeitada, tras lo cual era investido de un nombre musulmlin. lo
que suponia su entrada, de facto, en la comunidad de creyentes. Mas infonnaci6n en Vease
DOMINGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B., op. cit, (pp. 91-92) y GARCiA-ARENAL, M., lnqws1cion y moriscos: Los procesos del tribunal de C11enca, Madrid: Siglo XXI, 1978 (pp. 56-57).
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Algo similar a lo que ocurre con el matrimonio. En el mundo musulman, cl matrimonio noes visto como un acto de tipo religioso sino como
un contrato civil y la union en pareja no estaba regulada por normas de
tipo espiritua1< 50>~10 cual parece que no supuso impedimento alguno para
quc, al menos en lo que a Villanueva de los lnfantes se refiere, el acceso
al matrimonio por medio del sacrarnento -la imica formula aceptada
por la sociedad cristiana del momento--, fuera en lo que a los moriscos
ataik seguida con cierta fidelidad. Para fundar nuestra afirmaci6n hemos procedido a realizar diferentes sondeos en los libros de matrimonios.
En concreto se han estudiado todos los aiios acabados en cuatro materializandose las cifras obtenidas de dicho sondeo en la tabla 3.

FUENTE: AP In. Libros de Matrimonios. Libros I y 1.

Como se ve, el numero de matrimonios contraidos entre moriscos no
difiere en gran medida de los porcentajes asumidos lineas arriba. Incluso
se da la situaci6n, poco frecuente por otro lado, de que, aun en una proporci6n muy reducida, encontramos matrimonios mixtos, todos ellos for-

111rn1

. .

Andr6s Ap6slol (Villa...,.. de bs In&

11'

Illes). Libros de Bautiorms. Libms I, 2, J, 4 Y5.
' 0 No obstante, si acompai\aban al desposorio distintas ceremonias, sobre todo de tipo preparatorio
que, en cierto modo, pueden encontrar similitudes con la ceremonia cristiana.
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mados por el varon morisco y la esposa cristiana. Ello puede llevarnos,
en ultima instancia, a admitir cierto grado de asimilacion toda vez que
dicha costumbre, por las connotaciones que lleva implicitas, suponia, de
entre las practicas sociales, una de las de mas dificil cambio.
La Confirmacion es otro de los sacramentos a los que, en funci6n de
la normativa emanada de los sinodos y concilios provinciales estaban
obligados los moriscos. Como ya se ha seiialado, en el caso concreto de
Villanueva de los Infantes contamos, para el periodo estudiado (15701610) con las listas confeccionadas por el parroco de la villa con motivo
de las visitas, seis en total, que al efecto de la institucion de dicho sacramento realiz6 el vicario delArzobispado de Toledo en el Campo de Montiel.
Fruto de ellas, cuatrocientas nueve personas recibieron el oleo sagrado
en seftal de renovaci6n de su fe y si aceptamos como validas y representativas las cifras que nos muestran que la proporci6n de moriscos con
respecto al total de la poblacion rondaba el 7 % debe convenirse que los
moriscos que accedieron a la confirmacion deberian ser unos treinta. La
sorpresa llega cuando, del estudio del documento se desprende, los
moriscos que acceden al sacramento de la confirmaci6n no superan los
trece, cifra exigua e indicativa de que, paulatinamente, el acceso del morisco a los ritos propios de la religion cristiana dist6 de ser total o de que,
progresivamente, los cristianos nuevos no hicieran gala de su condici6n,
tratando de enmascarar su origen.
En definitiva y a partir del breve esbozo que hemos trazado podemos
pensar que las practicas sacramentales cristianas tuvieron cierta aceptaci6n entre los moriscos del Campo de Montiel. Los estudios llevados a
cabo desde la misma perspectiva por otros autores y para otras zonas
geograficas de Castilla la N ueva coinciden en seiialar una situaci6n similar a la de Villanueva, en la que el seguimiento de las practicas religiosas
cristianas por parte de los moriscos granadinos estuvo lejos de ser general lo que no supuso, tampoco, impedimento alguno para que, avanzando
en el tiempo, asistamos a la paulatina integraci6n de los moriscos en la
vida social y religiosa de las comunidades de las que, poco despues, se-

rian expulsados. Aun asi, no fueron extraftos los casos en los que, sobre
todo mediante la actuaci6n inquisitorial, se bubo de recurrir al castigo Y
persecuci6n de todos aquellos cuya conducta resulto impropia a tenor de lo
Jegislado y peligrosa en funci6n de la actuaci6n que de ella se derivaba, lo
que decidi6, dadas las reiteraciones en las faltas, a la Inquisici6n a actuar.

IV. EL CONTROL INQUISITORIAL Y CIVIL
4.1. Los moriscos del Campo de Montiel y la Inquisicion
4.1.J. Evolucion condenas

Hace tiempo, en un breve «soliloquim> acerca de los moriscos Yla
Inquisici6n Julio Caro Baroja afirm6 que «no puede decirse que en la
Jarga historia del Santo Oficio los moriscos hayan sido objeto de preocupaci6n tan constante e intensa como los judaizantes, los protestantes Y
hasta los cristianos viejos»<50. Del analisis de los catalogos y relaciones
de causas del tribunal de Murcia -que ejercia su actuaci6n en el Campo
de Montiel- se desprende, como tendremos ocasion de ver, que la actuaci6n del Santo Oficio a lo largo del siglo XVI no fue ni continua ni excesivamente escrupulosa y se ajusta de manera bastante acertada a la teoria
de Caro. No obstante, su apreciaci6n se ve en parte modificada para los
cuarenta aftos que median entre 1570 y 1610 pues en dicho periodo la
virulencia con la que et Santo Tribunal se comporta en relacion a los moriscos
y la importancia que presta a dicha actuacion es patente a juzgar por el
niamero de procesos y causas de fe seguidas contra los granadinos.
La actuaci6n del tribunal de Murcia en el Campo de Montiel, aun sin
llegar a representar la frenetica actividad desarrollada por otros tribunales<5~>. si da muestras en la etapa estudiada de una especial preocupaci6n
s1 CARO

BAROJA, J., «Soliloquio sobre la Inquisici6n y los moriscos», enHistoria 16, EXTRA I,

(1976), p. 56.
•1

Vease, por ejemplo, el caso del Tribunal de Cuenca en GARCiA-ARENAL, M., op. cit.

123
122

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

11'

I

EL 01scURRIR COTIDIANO 0 LA coNVIVB'!CIAFRUSTRADA

FRANCISCO JAVIER MORENO DIAZ DEL CAMPO

~

dpor el problema morisco que ' en fechas mas tem.pranas, hab'ia s1'dorelegao a un ~gundo piano en beneficio de otros «delitos>> como el judaizante v
las hereJtas comunes. y es que, con anterioridad a 1570, son pocos l;s
procesos referentes a moriscos que se pueden localizar en este tribunal v
todos ellos proceden de la zona murciana (Abanilla, Caravaca, Lorca, ...)fs3~.

TABLA4

1197

11

El C~~o de Montiel se caracteriza por su escasa conflictividad y
re~resen~atI~1dad a nivel de causas con respecto a otros territorios del
m1smo dist~to. El Partido de Infantes representaba algo menos del 10%
d~ todo el tnbunal murciano pero tal y como puede verse en la tabla 4 el
numero de causas emprendidas en dicho territorio supera muy a duras
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a una verdadera efervescencia de procesos
co ra monscos en el .U:bunal murc1ano, coincidiendo con la llegada de Jos granadinos Estos procesos
aa1la
canzan
susdcotas maxunas en tres
. •- el prunero
.
·
decada
. mQltlentos muy defimums:
de ellos se concentra
en tomo
momento de e_,,_1os '."'.henta d~l.siglo xvr con puntas significativas en tomo a 1585-1588· et segundo
«u enet1ca» acttvidad contra mo ·
I r
.
. '
.
pios del XVH, en tomo a 1597-1602 p · 1rnscos se oca iza a finales del nusmo s1glo XVI y princ1de
,
· or u imo, Ypor raro que parezca, hay un considerable nUmero
e~~: :!i~!ecadas ~~los.~os treinta Ycuarenta det Seiscientos. Ello obedece a que et tribunal
cuyo tribunal
~u Juns iccdo1on a los_territorios norteafricanos, concretamente a la ciudad de Orlin
mcorpora almurc1anoenjuliode 1525.

:ue

penas d 4 % de! total. En dicha escasez puede influir la enorme distancia
de dicho partido con respecto a la cabeza del tribunal (Murcia) lo que
convcrtia al Campo de Montiel en un territorio muy periferico, lejos de
un control exhaustivo por parte de las autoriclades inquisitoriales y ello
derive en que la presencia de dichas autoridades en el partido de Infantes
fucra poco continuada y muy esporadica. Los datos lo confirman, pues la
mayor parte de los procesos emprendidos se ubican en 1577 y 1584,
coincidicndo con sendas visitas de los jueces del tribunal al partido.
En el tribunal de Murcia, el estudio de las sentencias resulta complicado por cuanto para su tribunal, al no existir practicamente ningitn proccso comp\eto e\ investigador debe acercase a su conocimiento a traves
de catalogos confeccionados a partir de relaciones de causas y todo tipo
54
de docu mentos, desde cartas tiasta contratos de compra-venta( l. Del estudio de dichos catalogos puede observarse que de las dieciseis causas
cmprcndidas contra moriscos entre 1570 y 1610, dos resultaron suspendidas. cuatro derivaron en absoluci6n, nueve terminaron con el reo
penitcnciado y una en reconciliaci6n, por lo que ninguno de los reos juzgados fueron relajados al brazo secular (condenados a muerte).

-11.2. Causas: entre el irredentismo religioso y la supervivencia
socio-cultural

En contraposicion alas medidas integradoras observadas mas arriba
sc manifesto, en el Campo de Montiel, una resistencia a la asimilaci6n
quc, si bicn no fue masiva si es lo suficientemente significativa como
para haber dejado una palpable huella. en los procesos inquisitoriales.
Bien cs verdad que como dicen algunos autores los conocimientos
55
doctrinalcs de los moriscos fueron marginales( l y queen ciertos momen"BLAQUEZ MIGUEL, J., «Cata.logo de los procesos inquisitorialesdel Tribunal del Santo Oficio de
\1urcia)), cnMurgetania, LXXIV, (1987), p. 5.

'' CARDAILLAC, L., Moriscos y criStianos: un enfrentamiento polemico (1492-1640), Madrid:

FCE, 1979,p.297.
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tos Y lugares, sobre todo alli donde su nlimero fue amplio y su conciencia
de grupo estuvo acentuada, los moriscos pudieron rechazar dicha asimilacion definiendo sus creencias y su actitud en contraposicion a la cristia(56l s·
b
na . m em argo, el desolador panorama de heterodoxia que muestran
los estudios hasados unica y exclusivamente en fuentes inquisitoriales
debe ser matizado en nuestro caso.

como tales.Yes que «cualquier gesto, cualquier hecho, por d~minuto e
insignificante que sea, que no este en perfecta correspondenc1a con los
usos y costumbres de la comunidad cristiana bastara para llevar a un
morisco a la Inquisici6n como sospechoso de islamismo [pues] (. .. )en un
morisco todo lo que a un cristiano viejo le parece inhabitual e insolito es
ccrcmonia de moros»(57). Ese es el principal problema al que tuvieron que
'nfrcntarse los moriscos en sus relaciones con la Inquisicion: el que como
(.;
.
accrtadamente nos dice la ya mencionada autora equiparaba «ceremoma
de moros» a «costumbre de moros».
Tal y como hemos observado para el caso concreto de Villanueva de
los [nfantes, el cumplimiento de los preceptos religiosos emanados de las
rcuniones conciliares y sinodales no siempre fue de facil aplicaci6n Y
dicha integraci6n y asimilacion tuvo su vertiente mas pos~tiva en to~as
aqucllas facetas que, por uno u otro motivo, encontraban c1erto parec1do
con practicas islamicas. El bautismo, el matrimonio, incluso a vec~s la
profcsi6n de fe, no supusieron escollos dificiles de salvar para los monscos
en tanto en cuanto dichas practicas encontraban ciertos parecidos con
otras procedentes de la religion musulmana.
Sin embargo, el incumplimiento de dichos preceptos parece ser una
de las principales vias de entrada de la Inquisici6n en el proceso de control ejercido con los moriscos. Muchas veces dicho incumplimient~ era
instigado por otros moriscos. Uno de estos casos lo representa, p~r eJemplo, la comunidad moriscade Membrillaque en 1587 fue denunc1ada p~r
Juan de Morales, porque «~iertos moriscos granadinos vezinos de.la_d1cha villa[ ... ] no oyan misa en fiestas ni domingos»l58\ pero casos s1mtlares encontramos en Villanueva de los Infantes, donde algunos de sus
59
moriscos «trabaxaban las fiestas y domingos dentro de su casa»C l o en
Torrenueva donde cierta morisca se quejaba ante los inquisidores de que

. De los procesos que analiz.amos en las siguientes lineas puede, como
dec1mos, emanar una imagen que contribuya a forjar aun mas esa vision
que podriamos llamar «pesimista>>. Ocurre, sin embargo, que, en muchas
ocasiones tendemos a observar y a confundir la parte con et todo. Y ese es
el riesgo que se corre, precisamente con el aruilisis de los documentos
inquisitoriales: que son muestra de una parte de la minoria, la heterodoxa,
pero, en absoluto, son muestra del conjunto de la poblacion.
De entre los procesos inquisitoriales contra moriscos que se dieron
en el Campo de Montiel entre 1570 y 1610, puede extraerse una vision de
como el enfrentamiento cristiano viejo-morisco, al menos en lo que a su
vertiente religiosa se refiere, se baso en dos aspectos principales: por un
lado el mantenimiento de las costumbres tradicionales musulmanas y,
por. otro, el deseo mostrado por algunos moriscos de que sus correligionanos no abandonaran su religion; ambos, como se vera, muy relacionados entre sL
. ~ practicas moriscas mas mencionadas en los procesos inquisitonales t1enen mucho que ver con los preceptos basicos del Islam y asi
tendremos que observar todos aquellos casos relacionados con la practica del ayuno Y con la oracion, pero tambien con otro tipo de ceremonias
las de iniciacion y pertenencia a la comunidad. A este tipo de practicas:
que podriamos calificar como estrictamente religiosas se une toda una
serie de usos, mas de tipo cultural, como las restricciones en la alimentaci6n, el vestido y las fiestas y reuniones sociales que, sin representar en
sentido estricto desviaciones hereticas, si fueron vistas por los cristianos

'

7

Ibid, p. 61.

"AHN. Secci6n Inquisici6n. Legajo 2.022. Cajal Expediente 19. Fol 15r
"'GARCIA-ARENAL, M., op. cit., p. 101.

" ibid. Fol. l 7r
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sus padres «travaxaban en dias de fiestas haziendo sogas y esparterias
dentro de casa a puerta cerrada»<60>.
A veces, se daban presiones por parte de acerrimos moriscos practicantes de su religion para que, en el caso de cumplir con los preceptos
religiosos, este cumplimiento fuera lo menos correcto posible. Asi ocurre, por ejemplo, con Juana L6pez, morisca de la misma Membrilla, a
quien sus padres, Ines y Juan de Zacarias, con quienes vivia, advirtieron
que cuando fuera a confesar no dijese mas que cosas banales para cumplir con et precepto<6 o o con Magdalena Enriquez a quien sus padres
«persuadian que no fuese cristiana e no la dexaban ayunar la quaresma e
ayuno de los cristianos y que porno le querer obedei;er en lo susodicho la
avian hecho muchos malos tratamyentos»<6 ~>.
Una de las mas reiteradas acusaciones contra moriscos es la de practicar el ayuno ritual en el mes de Ramadan. Asi, por ejemplo Maria de
Santiago, morisca de Torrenueva, fue acusada de ayunar «el ayuno de los
moros desde una luna hasta que salia otra, no comiendo en todo el dia»(63 i
y Magdalena, su vecina, de la que ya hemos hablado, volvia a Iamentarse
de que sus padres le incitaban a que «que ayunase el ayuno de los moros.
no comiendo en todo el dia hasta salida la estrella, diziendola que aquel
ayuno hera bueno para yr al i;ielo y que quando fuese a confesar no
dixese verdad a sus confesores»<64> y acusaba al resto de moriscos de la
villadeque
«ayunaban como moros toda una luna, no comiendo en.todo el dia
hasta salida la estrella e que particularmente avia visto ayunar a un
Jorge Jumilla diziendo que este hera el que mas entendia e abisaba a
40
61
62

63

AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2.022. Cajal. Expedient~ 15. Fol. 4r

los demas moriscos del tiempo en que avian de ayunar [... ] e acabado cl dicho ayuno de moros, holgaban tres dias que dei;ian que hera
su Pascua de Dios»<65l.
La fidelidad de algunos moriscos para con e1 precepto en el ayuno
dcl Ramadan contrasta de manera bastante curiosa con la oposicion que
otros mostraban a la hora de seguir la Cuaresma cristiana. El precepto de
abstcnersc de comer came en viernes durante la Cuaresma parece que no
cont6. entrc algunos sectores de la minoria, con un seguimiento fiel. Ej~m
plos de ello los encontramos con Alvaro Gomez, moris~o de Mem~nll~
que. apartc de confesar que no creia en Dios ni en la Virgen, manifesto
cierto dia de 1578 ante sus compafieros de poda que el cornia huevos Y
tocino aun a pesar de no tener hula para ello<66l o con Isabel de Salazar, de
Torrenueva, que fue acusada de «comer came en un viemes de quaresma
estando sana e buena»<61 l.
Tambien las manifestaciones funerarias fueron foco recurrente de
actuaci6n por parte del Santo Oficio incluso a veces por medio de arbitrariedades v actuaciones poco imparciales.
La ccr;monia de entierro comenzaba con el lavado previo del difunto. tras lo cual el cuerpo era rodeado por una sabana blanca, limpia Yde
lino y, tras ello, depositado en una fosa cavada en tierra virgen. Tras el
funeral solia ser frecuente que la estancia en la cual habia fallecido la
persona albcrgara durante una temporada, generalmente no superior a
una semana, alimentos, agua y unas velas encendidas en memoria Yprevision de quc cl alma del difunto o difunta pudiera volver.
Junto a todo ello, las ceremonias propias del rito funerario se complctaban con todo tipo de costumbres y supersticiones, normalmente desarrolladas dcspues del entierro propiamente dicho. Asi, en Membrilla,

AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2.022. Cajal. Expedieitte. 19. Fol 8r.
AHN. Seccion Inquisicioo. Legajo 2.022. Cajal, Expediente 15. Fol. l 7r.
AHN. Seccioo Inquisicioo. Legajo 2.022. Cajal, Ex:pediente 16. Fol. 12 r.

"AHN. Seccioo Inquisicioo. Legajo 2.022. Cajal. Expediente 15.Fol. 16r.

6<

Ibid

"' i\I IN Socci on Inquisicioo. Legajo 2022. Caja I. Expediente 15. Fol 8v.
"i\llN. Scccion Inquisici6n. Legajo2022. Caja L Ex:pediente 15.Fol. 17r.
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de Calderon resulta·interesante por algo que trasciende al meroacto de la
raci6n y que, en cierto modo, contraviene a la teoria de Garcia-Arenal
0
de considerar a los moriscos castellanos como un grupo poco formado y
analfabeto. En su declaraci6n ante los inquisidores, Polonia puso en boca
de su vecino el siguiente argumento a la hora de defender la doctrina
musulmana:
Yo, la dicha testigo habiendole vuelto a replicar que la de Nuestro
Scnor hera buena y no a via otra para yr al ~ielo, el dicho Calderon
avia respondido que pues el luterano a via estado primero en nuestra
Ley e la avia dexado, que no la avia dexado por buena e abiendole
vuelto a dezir que avia hablado mal, el avia dicho estas palabras:
mira vecina, esa es como que un hombre va por un camino y encuentra un carrilada de agua con yieno y dize no bebiera yo desta agua
aunque me muriera y el diablo le dize hebe, hebe. Hasta que le haze
beber y que no entendio el testigo que quiso dezir el dicho Calderon
por la dicha comparacion sino que quiso decir que nuestra Ley era el
yieno. E le queriamos hazer beber deL<nl
Aunque Alonso fue finalmente absuelto, el testimonio de su delatora
muestra el convencimiento del acusado de que su religion era la verdadera y, en todo caso, procedieran dichas palabras de la testigo o del acusado, el conocimiento del cisma a que la Iglesia Cat6lica se habia enfrentado d6cadas antes, es muestra evidente de que, aun a pesar de que el caso
de Alonso pueda representar algo excepcional, el morisco no era ajeno a
la realidad que le circundaba.
En ocasiones sedan blasfemias e injurias propias de personas que no
creen absolutamente en nada. Un ejemplo de ello lo tenemos en el proceso
que, en 1594, se siguio contra Garcia de Segura, morisco granadino,
alistado en Torrenueva, que segim el testigo que le delat6 «cierto dia
viniendo los dos por un camino, llegando a una cruz que estaba en medio

1c10n. Lega1io 2 022
, · -L Expedi
. Secci<in lnquisici<in. Leg .
ente IS. Fol. 17r.
a.102.002-1. Exp 14.
72

AHN. Seccien Inquisicion. Legajo 2002-1. Expediente 1S (fols. 6r-7r) y expediente 16 (fols. l8r-l 8v).
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de dos caminos. el rreo sac6 una honda y puso una piedra en ella y la tir6
contra la cruz diziendo unas palabras en arabigm>(73 ). Otras son directamente alusivas al Sacramento de la Eucaristia como la que, en 1587, el
ya mencionado Juan de Morales ponia en boca de uno de sus vecinos de
Membrilla para quien «la ostia que daban en la yglesia no era sino un
poco de paza servida con agua»(74>.
Normalmente, el monoteismo musulman empuja al morisco a equiparar al Dios cristiano con el Ala musulman. Pero en esta faceta se introduce un matiz de diferencia cual es la no aceptacion del dogma de la
Santisima Trinidad. En otras ocasiones la diferencia viene a raiz de la
negacion de la virginidad de Maria. En esos terminos se manifestaban en
75
'
1584, NarvaezC l, morisco de Torrenueva, e incluso antes, en 15 71, Diego
Lopez, de Montiel, cuando le dijo al inquisidor que instruia su causa que
a pesar de creer en Dios «en Nuestra Sefiora tenemos la dubda y que
tratando con el de que Nuestra Senora avia sido siempre virgen dixo que
esa es la dubda que tenemos nosotros los moros»(76J.
Lo que, en general, se observa en estas apreciaciones es un deseo
manifiesto por mostrar cierta superioridad del Islam con respecto al Cristianismo, del cual no aceptan que defienda la transformacion de Dios en
hombre cuando nos dicen, que cuando «piensan estos cristianos que Nuestro Sefior avia de venir del Cielo a la tierra a morir a sus manos [... ]
mienten porque Dios es grande y estaba en el Cielo»(77l. lncluso a veces
los argumentos Hegan a la mofa como cuando Maria Flores, morisca de
Villanueva de los Infantes, persuadia a dos compafieras de que «yban

1'J AHN.
74

Secci6n Inquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente 23.

AHN. Secci6n lnquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente 19.

"AHN. Secci6n lnquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente IS (fols 7r· 7v).
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erradas si eran cristianas e que si querian salvar sus animas avian de
creer en lo que Mahoma avia dexado escripto, diziendolas: no beis vosotras que ese Jesucristo en que creen los cristianos es de palo e fingido, y
nosotros creemos que Dios esta en el Cielo e no a venido al mundo y
puede venir y no ay Nuestra Sefiora que es mentira que no ay mas que
Dios»<78l.
En un piano muy diferente a las cuestiones de tipo religioso seencuentran todos aquellos procesos que tiene su justificaci6n en las aeciones, posturas y manifestaciones que hemos calificado paginas atras como
socio-culturales y que se constituyen en refugio y defensa del grupo morisco frente a la mayoria cristianaC79>. En este sentido, quizas, una de las
mayores pervivencias sea la alimenticia. El morisco, hace gala de una
dicta muy acorde con lo que hoy denominamos «mediterraneo», basada
en el aceite, el pan, las frutas y la came de ave o de ovicaprido y aqui es
donde entra enjuego la aversion morisca por la came de cerdo. Algo que
interpretamos mas como una pervivencia cultural que estrictamente religiosa. Casos que reflejen esta situaci6n no faltan. Asi, Maria, morisca de
Almedina, fue reiiida por sus padres porque cierto dia «abiendo ella puesto
en su casa de los dichos sus padres una olla con to(j:ino magro que abia
traido de casa de sus amos, dandoles a entender que era otra came, ellos
abian quebrado la dicha olla y hechado a mal el to(j:ino, riniendo e diziendo
a la di cha su hija que para que le daba aquello en casa y que si queria que
los otros moriscos se burlasen dellos.
Y es que el morisco, descendiente del musulman medieval, ha heredado de aquel su asco y desprecio por la came de cerdo y nada, ni preceptos religiosos, ni leyes civiles, le harian, a la altura de finales del siglo
XVI, cambiar su manera de comprender, asumir y decidir en materia de
gustos culinarios.

76

Al_fN· Secci6n lnquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente S. Diego L6pez es el tinico morisco de!
Partido de lnfantes del que tenemos constancia que fue juzgado en un Auto de Fe, concretamente en el
celebrado el I de julio de 1S7 l en la iglesia de Santa Catalina de Murcia.
77

AHN. Secci6n Inquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente 19. Fol 8r.

"AHN. Secci6n Inquisici6n. Legajo 2.022. Cajal. Expediente 15. Fol l6v·l 7r.
"GARCiA-ARENAL, M., op. cit., (p. 96).
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. Junto. a la alimenta~i6n, la lengua es, nonnalmente, otro de los princ1pales «stgnos de hereJia». En realidad el USO de la lengua arabe 0 del
algarabia estaba regulado por leyes de tipo civil e incluso penado por
misma legislaci6n pero la Inquisici6n lo toma como vehiculo a partir:
cual emprender acciones contra los cristianos nuevos. Asi ocurre en
Membrilla cuando a la esposa del ya mencionado Alonso de Caldero~ se
le acusa de hablar con su marido en dicha lengua y de practicar con ella
la ley de los moros<80>.
Otro de los rasgos culturales por medio de Ios cuales Ios inquisidores
trataron de descubrir la observancia de los ritos musulmanes es la circuncisi~n, fruto mas de la creencia popular que asociaba este rasgo a los
mon~~~s, que ~e una palpable realidad, ya que la practica de la taqyya
permttio que d1cha tradici6n no fuera desarrollada casi nunca. Aun a
pesar de ello, y tambien a pesar de que dicha practica no es muy comun,
podemos encontrar dos ejemplos en el Campo de Montiel. Uno de ellos es
el de Garci L6pez Raxil, natural de CU.jar, y alistado enAimedina que fue
acusado por dos vecinos que tutelaban a su hijo porque este estaba circuncidado. Garci logr6 demostrar que su hijo habia nacido «retatajado»
Y para ello se apoy6 en el testimonio de un cirujano de ViIJanueva de Ios
Infantes que testific6 en su favor(8 1>, semejante defensa a Ja que hizo Isabel de Berrio que arguy6 que su hijo habia nacido asi en Granada apo-

yand~e ~ el t~st~o~o de otro medico que «dixo que era natural porque
no terua c1catnz ru senal de aver sido retajado». <8.'.!>
En definitiva, los casos presentados son muestra evidente de ese conflicto ~e concepciones que a lo largo del ultimo cuarto del siglo XVI y de
l?s pn~e~os aiios del XVII invadi6 Ias relaciones entre moriscos y cristtanos vieJos no solo en el Campo de Montiel sino, podriamos decir, en

Seccion lnquisicioo. Legajo 2.022. Cajal. Expedientes I5y 16.
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toda La Mancha y de esa convivencia muchas veces frustrada por la
intolcrancia mutua que unos y otros se profesaban.
El caso de la familia «de la Torre>> residente en Villanueva de los
lnfantcs es muy indicativo de la incomprensi6n que muchas veces azot6 a
!as rclaciones entre las comunidades morisca y cristiano-vieja y de las
consecucncias que el «azote» de la Inquisici6n podia producir. Todo empez6 cuando en 15 77, con motivo de una de las visitas de los inquisidores
dcl tribunal de Murcia al Campo de Montiel, Alonso de la Torre, fue
acusado por hasta cuatro testigos de vestir camisa limpia los viernes, de
trabajar muchos dias de fiesta y de no respetar el precepto cuaresn:mt. A
Alonso le sigui6 su mujer, Isabel, que «fue testificada con los m1smos
tcstigos y de la misma manera que su marido» y con ellos sus hijos, Ines
y Diego, este ultimo con solo doce aiios, SU nuera Mari Gomez e incluso
' y F ranc1sco
.
de N'aJera.
. (8 3l
Ios sucgros de Alonso, Ines
Aunque todos ellos fueron condenados a penas menores (adj~raci6.n
de lcvi 0 de vehementi en funci6n de cada caso), pues a pesar de mcurnr
en faltas leves Iograron «tacharn a los testigos, el proceso que a lo largo
dcl ano 15 77 se emprendi6 contra di cha familia es muestra clara de esa
incomprensi6n mutua, de recelo y envidia que, en determinados. cas~s,
jalon6 las relaciones entre moriscos y cristianos viejos y que contnbuyo a
.tenir de intolerancia un proceso de asimilaci6n que, en la mayoria de los
casos, estaba muy avanzado.

4.2. La actuacion civil: el discurrir cotidiano o la convivencia frustrada
Sin embargo, tal y como hemos seiialado lineas arriba, los procesos
inquisitoriales constituyen solo una parte de ese conflicto que invadi6 a
algunas comunidades y que, tal y como tendremos ocasi6n de observar,
tuvo en la vertiente civil otro de sus mas destacados reflejos. Ya se ha

81

AHN. Seccion InquisiciOn. Legajo 2. 799. Expediente I. Fols. ll v-I 2r.
82

AHN. Seccion lnquisicion. Legajo 2. 799. Expediente I. Fol l 2v.

"Todos los procesos en AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2. 797. Expediente 1. El de Francisco de
Najera en AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2. 799. Fols. lr- l lr.
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observado c6mo desde la esfera del gobierno civil, la vida de las comunidades moriscas del Campo de Montiel se articul6 en funci6n de diferentes
disposiciones que, en esencia regulaban a nivel local, lo ya dispuesto con
anterioridad en las pragmaticas y reales cedulas emanadas desde la Corte.
Como acertadamente sefiala G6mez Vozmediano, «en los lugares de
mas alta densidad morisca se crearonjueces y alcaldes de moriscos [...]
que dirimian las faltas y pleitos suscitados portal minoria»(84>. Ya hemos
visto c6mo en 1571, Rui Barba, el gobernador del Partido de Infantes,
recomendaba al Consejo que se nombraran vecinos para vigilar a los
moriscos recien llegados y con posterioridad son numerosos los ejemplos
en los que localidades de cierta entidad como Villanueva de los lnfantesCS5J o La Solana nombran sus propios «superintendentes de moriscos».
Alli, en La Solana, en 1583, la reunion de su ayuntamiento acuerda que
«es justo y oportuno» que se visite a los moriscos y se nombre a un oficial
del concejo

nos y de ejecutar las ordenes dictadas por los superintendentes. La tabor
de cstos «alcaldes» o «superintendentes de moriscos», como bien explica
et escribano del concejo de La Solana era vigilar el cumplimiento de las
pragmaticas dictadas en torno a los moriscos, de que cumplieran con los
prcccptos religiosos, de velar por la seguridad de los mismos, de que
0stos no provocaran altercados de importancia en la villa y, en un primer
mo1m:nto, de gestionar y administrar los bienes de la minoria
De entre esas disposiciones destaca, por la cantidad de pleitos que su
incumplimiento gener6, la que prohibia hablar algarabia. Ya en mayo de
15 71, cuando la llegada de los repatriados estaba muy reciente, el mismo
conccjo de La Solana hizo extensiva esa prohibici6n a todos los moriscos
de su villa de tal forma que

«para que se cumpla lo que su Mag. manda e nombraron por personas para lo susodicho a el sefior Juan de Salazar e a Juan de Cuedo,
a los quales encargaron que velaran por la pramatica de su Magestad
e en cumplimiento della visiten a los moriscos»<86>
Como dependientes de la autoridad municipal, estos superintendentes tomaban su sueldo de los propios de cada una de las villas en las que
ejercian sus funciones. Salarios de los que tambien participaban los
«alguaziles y soldados que estan con los dichos cristianos nuevos»<37l
encargados en Ultimo termino de velar por la «seguridad» de los granadi84

GOMEZ VOZMEDIANO, M.F, Mudejares y moriscos en el Campo de Calatrava. Red11ctos de
convivencia, tiempos de intolerancia (siglos XV-XVI!), Ciudad Real: Excma. Diputacion Provincial
de Ciudad Real, 2000, p. 103.
Diferentes nombra.mientos de! «superintendente de moriscos» de dicha villa y su partido enArchivo
Municipal de Villanueva de los Infantes (en adelante AHM ln.). Caja I. Carpetas l, 3 y 4.

3$

«de aqui adelante qualquier morisco que hablare algaravia tenga de
pcna cada vez medio real aplicado para el dicho retablo [de la iglesia
de Santa Catalina] y el que no fuere a misa en dia de fiesta por cada
vcz que faltare no teniendo causa justa pague de pena un real aplicado para el dicho retablo»(88}_
Junto a la prohibici6n de hablar algarabia, a los moriscos les.qued6
vcdado el uso y porte de armas, medida esta tendente a evitar posibles
altcrcados entre vecinos y sobre todo, a apartar de Castilla el riesgo de
quc una nucva revuelta morisca pudiera producirse. El celo con el que las
autoridadcs locales desarrollaron su labor en lo concerniente a este aspccto llcgaba, en ocasiones, a extremos sorprendentes. En 1591 Diego
Hernandez Damian, vecino de Villanueva de los lnfantes se enfrent6 a un
proccso judicial comenzado a instancias del gobernador del Campo de
Montid. En el se le acusaba de poseer armas prohibidas. Diego, que
durantc cl proceso pudo demostrar que no era granadino, sino natural de
Blanca (Reino de Murcia), compareci6 ante el tribunal como cristiano
vicjo dcbido a lo cual podia llevar dichas armas y solo tras presentar

"'AHM So. Libros del Concejo. Libro 16. S. f.
17

Ibid.
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en Ja yglcsia, y los pasen por matricula, para que se vea si alguno falta y
hagan buscarlos como esci dicho»<~l.
A pcsar de ello los movimientos se dieron, incluso antes de terminado el proceso de repatriacion y fueron constantes a lo largo de todo el
periodo. Muchos de ellos obedecian a motivos purarnente familiares dado
quc cl destierro de 1570 forj6 la separacion de muchas familias. Hijos
separados de sus padres, mujeres virtualmente viudas al quedar en lugares diforcntes de los de sus maridos y, en general, familias separadas. Ese
es el panorama que la expulsion de Granada dej6 tras de si y que los
moriscos decidieron cambiar, aun a riesgo de contravenir las ordenanzas
que disponian lo contrario.
En otras ocasiones el motivo era purarnente laboral. Se vieron inmersos en esta situacion, y ademas de manera bastante recurrente, los mercaderes, arrieros y trajinantes que, a pesar de contar con visados especiales
para el desarrollo de su tabor alargaron frecuentemente el periodo de validez de los mismos, incurriendo por ello en el incumplimiento de lo ordenado. La concesi6n de las licencias que facultaban a los moriscos para moverse fuera de su lugar de residencia fueron expedidas por las correspondientes autoridades locales, aunque siempre bajo supervision directa de los
comisarios de la Corona. Estos salvoconductos facultaban a su portador
para moverse libremente en un determinado territorio y por un periodo de
tiempo tambien limitado y fueron, como decimos, utilizados muy frecuentemente por personas dedicadas al comercio o al transporte de mercancias.
Independientemente de que los casos se desarrollasen en coyunturas
ccon6micas mas o menos negativas, las condiciones de vida de algunos
de los granadinos afincados en el Campo de Montiel no debieron ser
excepcionalmente boyantes. Es esto lo que empuja a Hernan Alvarez a
abandonar Villanueva de los Infantes en 1575 y a dejar «viviendo de la
caridad»<93J a su mujer e hijo, seguramente en busca de mejor vida pues

Ibid. Fol 49v.
GARCIA

-ARENAL, M.,oP. cit,p. 12.

92

AHM So. LibrosdelConcejo. Libro 10. S.f.

93

AHN.Arr. Legajo 15.766. S.f.
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haccr saber a la lnquisici6n no importa que herejia- al fraile que, como
Diego de Leon, freile de la Orden de Santiago, aprovecha que una joven
cristiana nueva va a confesar a su casa, para obligarla a
«subir a un aposento y estando alli trincada de rodillas e aviendose
prcsignado e dicho las quatro oraciones antes que comem;ase a confcsar sus pecados, el dicho cura la asi6 de la mano e dixo por dos
vezes que le besase e abrac;ase e que tubiese
carnal con el
haziendole c;iertos ofrec;imientos y aun amenazas diziendola que podia el castigar a ella e a su rnarido y aun llebarlos al Santo Oficio,
tiniendola todavia asida de la mano sin dexalla levantar hasta que

a~so

96
l.

biendo que no queria conc;eder con su voluntad la dexo<

Abusos que, en todo caso, tampoco fueron numerosos y que no contribuyeron, en gran medida, a crispar las relaciones entre ambas comunidades. Unas relaciones que, como hemos tenido ocasi6n de observar, se
situaron siempre sobre esa delgada linea que separaba el control y cumplimiento de la legislaci6n del abuso y la intransigencia y que, pensamos,
solo mantuvieron visos de provocar una separaci6n entre ambas comunidades durante los anos que median entre 15 70 y, aproximadamente, 1590,
momento a partir del cual, el numero de procesos y causas, tanto civiles
como inquisitoriales se ve reducido. En este descenso de la conflictividad
creemos que jugaron un papel destacado dos factores sobre los que ya
hemos tenido ocasi6n de hablar en paginas anteriores.
El primero de ellos el paulatino acercamiento entre ambas comunidades, fruto de la superaci6n de los antagonismos que, al principio, las
separaba~ sobre todo a partir del momento en el que la generaci6n de
moriscos que nacieron en el exilio o crecieron en el mismo se adapta en
mayor medida que sus progenitores a la sociedad castellana del momen-

AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2.022-l. Expediente 15. Fol 14 r. Casomuy similar al de Juan
Antonio de Valance, franciscano de Membrilla. (AHN. Seccion Inquisicion. Legajo 2:1)22-l. Expe-
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9'4

Ibid.

., AHM So. Libros de! Concejo. Libro 16.
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UN SENORiO DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA EDAD
MEDIA: EL CAMPO DE MONTIEL

Angela Madrid y Medina

1. RECONQUISTA Y CRUZADA
No hace mucho Manuel Gonzalez Jimenez ha vuelto sabre el concepto de Reconquista(I>, tema que no ha dejado de ser objeto de la
historiografia, e incluso ha despertado el interes de los no profesionales,
con diversas interpretaciones.
En todo caso, la Reconquista se plantea como un fen6meno complejo en el que conviene considerar dos lineas maestras, que, por otro lado,
constituyen lajustificaci6n de esta guerra (convirtiendola en defensiva)
desde la ideologia medieval. De un lado el neogoticismo, que lleva a las
monarquias peninsulares a intentar recuperar las tierras que habian sido
ocupadas por los musulmanes, la cultura y las instituciones.
De otro la idea de cruzada, presente de manera especial en el cristianismo militante de las Ordenes Militares. Aspecto al que se ha dedicado
en diversas ocasiones Eloy Benito Ruano, que considera a las 6rdenes
militares (alternativa entonces a un ejercito regular) como un ejercito

cruzado naciona/<1>.
Precisamente la presencia de 6rdenes militares universales en la Peninsula y el surgimiento de las propias contribuy6 a que con el paso del
tiempo se fuese imponiendo ese ideario, que encontrara en la Plena Edad
Media las mas importantes manifestaciones, de la mano de reyes cruzados coma Alfonso VIII y su nieto Fernando III el Santo, y contara con el
decidido apoyo del Papado, como ocurre en el caso de las Navas de Tolosa.
1

Puede verse 1,Re-conq11ista? Un estadode la cues/ion, en «T6picos yrealidades de la Edad Media».

Madrid, 2000. pp. 15 5-178.

'Ha vuelto sobre el asunto en Las ordenes miIi tares y la cru=ada, en «Alcanate», 2000-2001, p. 18.
Sobre el tema de las cruzadas puede verse, por ejemplo Luis GAR.clA GuuARRo. Papado, cru=adas y
ordenes militares. Madrid, 1997.
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Las referencias a la remisi6n de los pecados fueron continuas en los
sucesivos privilegios dados durante la Repoblaci6n, consecuencia inmediata de la Reconquista.

Membrilla, San Carlos del Valle, La Solana y La Ossa de Montiel, aparte
de aldeas y lugares despoblados en la actualidad.
3. ETAPAS DE SU FORMACI6N

2. EL CAMPO DE MONTIEL

El cor6nimo de Campo de Montiel aparece en epoca temprana como
territorio bien definido. Para Corchado la historia comienza para el Campo
de Montiel consecuente a la batalla de Las Navas, cuando principia la
reconquista efectiva de/ territorio, que se puede calcular duro hasta
1233; durante estos veinte aifos ya son numerosos los documentos escritos que se rejieren al Campo<3l.

Pero si Corchado se esta refiriendo a lugares de los que lleg6 a ser et
Campo de Montiel, L6max no lo retrasa mucho mas en un documento de
1273 referente al arrendamiento de los bastimentos de la Orden de Santiago en Castilla por el maestre Pelay Perez Correa a don Samuel, judio
de Montiel, y a don Bono, y don Jacob. Uos arrendamos en estos arrendamientos los nuestros dos bastimentos que nos auemos desde Boytrago
ffasta Guadarmena e con Segura e con todo el campo de Montiel ...C4 ).

El origen del Campo de Montiel, que lleg6 a alcanzar una superficie
maxima de 3 458 kil6metros cuadrados lo encontramos en et castillo del
mismo nombre y et terreno circundante. La mayoria del mismo ocupa el
sureste de la provincia de Ciudad Real, perteneciendo a esta comarca
hist6rica Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, C6zar,
Fuenllana, Montiel, Puebla. del Principe, Santa Cruz de los Canamos,
Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva
de la Fuente, Villanueva de los Infantes, Castellar de Santiago, Torrenueva,

La repoblaci6n del Campo de Montiel es lenta. En tomo a 1212,
fecha de las Navas, se inicia un largo proceso que no culmina hasta el
siglo XVI, siemprea cargo de la Orden de Santiago. Por lo que se refiere
al desarrollo de la actividad repobladora y de la propia historia del Campo de Montiel en la Edad Media podemos hablar de varios periodos, con
una delimitaci6n muy flexible.
El primero de ellos es anterior a la batalla de las Navas de Tolosa,
cuando se inicia
ocupaci6n militar del territorio. Alfonso VII en 1142
conquist6 Almedina, sin que se consolidase la conquista, cayendo de nuevo en 1195 en poder de los musulmanes, hasta que el monarca entrega en
1213 los derechos de conquista a la OrdenC5l.
Con anterioridad a la batalla deAlarcos los cristianos habian tornado
Albaladejo y Alcubillas. En 118 7 el conde Pedro Manrique de Lara entrega
a la Orden de Calatrava las posesiones que tenia enAlbaladejoC6). Las primeras noticias de Alcubillas aparecen en una bula papal de Lucio III, en
que confirma a la Orden la donaci6n que le habia hecho Alfonso VIII<7).
La conquista de Santa Cruz de los Canamos debi6 ser anterior a
1187, porque en este afio don Pedro Fernandez de Castro, queen repetidas ocasiones hemos visto favorecer a la Orden, le da todos sus castillos,
incluidos Santa Cruz y La SolanaC8l.

una

~ CoR.CHADO, pp.
6

Manuel CORCHADO SoR1ANo. Avance de un estudio geograjico-historico del Campo de Montiel.
Ciudad Real, 1971, p. 15. Sobre el territorio puede verse tambien Julio GONZALEZ. Repoblacion de
Castilla la Nueva. Madrid, 1975. I, pp. 354-359. De Jose Vicente MATELLANES MERcHAN. Lacoloni=acion santiaguista del Campo de Montiel, en «Actas del Congreso Internacional corunemorativo del
VIII Centenario de la Batalla deAlarcos». Cuenca, 1996, pp. 389-413.

49-50.

Ibidem, p. 32.

J

4

Derek W. LOMAX. La Orden de Santiago (l/70-1275). Madrid, 1965, p. 272.
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'Dilectis filiis magistro et fratres militie Sancti Jacobi ... Ea propter vestris precibus tnducti castnim
Alcabelam cum pertinentiis s11is et hereditates alias quas de largitione hermani in Christo filii
nostre. AHN. Ucles. Carp. 214, n° l.

'CoRCHADo, p. 153. Inocente HERV A.s v BUENDIA. Diccionario Historico Geograjico de la provincia
de Ciudad Real. Ciudad Real, 1890, p. 424.
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Una segunda etapa, la que puede denominarse de los reyes cruzados
abarca desde 1212 hasta la tercera decada del siglo XIII. El territorio s~
encuentra ya definitivamente ocupado. Se han conquistado los castillos
de Alhambra, Eznavexor, Montiel y San Felices<9)_ Aparecen pueblas,
cuya primera menci6n la encontramos en la delimitaci6n del castillo de
Alhambra. Aparte de Belmonte (luego Villamanrique) en 1223 o Villanueva
de la Fuente en 1232.
Todavia en el reinado de Fernando III yen el de Alfonso X, en la
tercera etapa, se concreta la defmici6n del territorio, con una organizaci6n comendataria y la concesi6n de diversos privilegios.
. _En cuarto lugar, tras la crisis del siglo XIV, se produce una recuperac1on del Campo de Montiel. Si bien es cierto que las fortificaciones
habian entrado en un proceso de declive, continua hasta bien avanzado el
siglo XV la concesi6n de cartas de poblaci6n y otros privilegios.

4. LA IMPLANTACION DE LA ORDEN DE SANTIAGO
La reconquista y repoblaci6n del Campo de Montiel corri6 a cargo
de la Orden de Santiago, a la que los monarcas van haciendo entrega del
territorio. Ocasionalmente alguna fortaleza o lugar fue dado a un noble 0
caballero particular. Aunque en un proceso de implantaci6n de la Orden
acabaran pasando todos a ella.
'
4.1. Alhambra<10)
En el caso de Alhambra la entrega se hace en precario a un noble. La
confirmaci6n de la entrega del castillo de Alhambra en 1217 por Enrique
9
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I a su tutor y regente de Castilla, el conde Alvaro Nunez de Lara, es

mencionada por Julio Gonzalez, por Hervas, aunque de forma resumida,
y por Corchado, que incorpora parcialmente el documento.
El texto de la confirmaci6n del privilegio por el papa Honorio III que
recoge el Bulario es mas reducido que el que se conserva en el archivo de
la villa<11 >. Es este un traslado de 1414 de la carta plomada de Enrique I.
El monarca le concede amplisimos terminos. Sus limites llagaban a
Pefiarrubia, la Moraleja, Calzada de Montiel, Ruidera, Azuer, Fuenllana,
Carrizosa, Puerto de Perales, Sierra de la Mesnera y Argamasilla, entre
otros. Muerto Nunez de Lara, Alhambra pasa a la Orden de Santiago. En
1242 tenemos documentado al comendador Feman Diaz de Galarza .

4.2. San Felices<12)
El castillo de San Felices, en las Lagunas de Ruidera, fue dado a don
Suero Tellez de Meneses, noble castellano que habia intervenido en la
batalla de las Navas de Tolosa y tenia, como sus descendientes, una amplia vinculaci6n con la Orden. Enrique I se lo entrega por los buenos
servicios prestados con todas sus pertenencias y con plena libertad, anadiendo La Ossa, en termino de Alcaraz. El privilegio es confirmado sucesivamente por Fernando III, en 1222, y por Alfonso X, en 1255. Entre los
testigos de esta ultima confirmaci6n los emperadores de Constantinopla
y sus hijos.
Le sigue el proceso de delimitar los terminos de San Felices, mediante un compromiso de 1254 entre Gutierre Suarez, hijo de Suero Tellez Y
el maestre Pelay Perez Correa. Los mojones se situan a una legua, tomando tierras de Alhambra, Ruidera y del resto de los territorios de la
Orden.

Puede verse Angela MADRID Y MEDINA. Alfonso X el Sabio y el Campo de Montiel en «Espac ·
10
T1empoy Forma. Homenaje al Prof. Eloy Benito Ruano», III, 2 (1989), pp. 205-218.'
'
10

Se puede ver en MADRID. Repoblacion manchega bajomedieval: la cartapuebla de Villaman ·
C ad
d Es d"
rique,
en« u ernos e tu 10sManchegos», 16(1985), pp. 131-150. Documento I. El apendice cont'
erratas, sobre todo al haber suprimido en la imprenta las cedillas.
iene
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11

Archivo municipal de Alhambra. Sin catalogar.

12 Me he ocupado de esta fortaleza en El castillo de Rochafrida entre la literatura y la historia, en
«Espacio, Tiempoy Fonna. Homenaje al Profesor Eloy Benito Ruano», 111 (1988), PP· 351-367.
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El mismo afio, Suero Tellez, hijo tambien de Suero Tellez de Meneses,
procede a la particion del tennino de San Felices con hombres buenos.
La Orden de Santiago, en ese proceso de implantacion en La Mancha Y de consolidacion del territorio, acabara intercambiando diversos
lugares de Valladolid y Palencia que Suero Tellez, hijo, y su mujer le
habian legado, con Gutierre Suarez y la suya, quienes entregan al maestre
Perez Correa La Ossa y Dos Barrios.
El castillo de San F elices es mas conocido como castillo de Rocafrida
a traves de las versiones literarias del romance del ciclo asrurico, cuando
estaba habitado, dicen, por aquella Rosaflorida de Montesinos:
En Castilla hay un castillo, II que se llama Rocafrida.jl Dentro
estaba una doncellall que llaman Rosajlorida; II siete condes la demandan, II tres duques de Lombardia... II Enamorose de Montesinos II de
o~~s, que no de vista. Aunque esto no parece raro en la epoca, sus gritos
hic1eron pensar que tenia mal de amores o estaba loca sandia.
Hasta epocas recientes ha existido tambien una ennita de San Pedro
de Sahelices, que, en opinion de Corchado, pudo ser visigoda o mozarabe.
El he~ho de figurar en el Quijote le ha dado especial fama y apoyandose
en el hbro, algunos estudiosos han pensado que podria haber sido utilizada como prision o destierro de caballeros de Santiago. A pesar de que,
por el momento, no este apoyado por la documentacion.

4.3. Villanueva
Un tercer caso lo encontramos en Villanueva. En 1232 habia sido
entregada a Ordoiio Alvarez. La Orden, a la que pertenecio antes, la
recupera en 1248, mediante un privilegio de Alfonso X, siendo aim infante. ~e devuelve todas sus pertenencias y derechos y afiade Gorgogi, que
hab1a comprado al concejo de Alcaraz, con la obligacion de hacer con el
monarca guerra y paz0 3).
~?z0 e otorgo a don Pelay Pere:;, maestro de la caualleria de la Orden de Santiag11e ea /a Orden
1 anueva, que es entre Montiel e Alcara:;, con el castillo e con la torre, todo assi coma ji1e de /a
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4.4. Donaciones directas
Lo mas frecuente es que se produzca una entrega directa por parte de
los monarcas a la Orden de Santiago mediante privilegios. El 7 de mayo de
l 214, tras la campafia del afio anterior, Alfonso VIII concede Eznavexor, o
Torres de Xoray, con todos sus terminos al maestre Garcia Gonzalez. Explica el monarca, siguiendo el ideario cruzado, que la fortaleza fue ganada
a paganos al afio siguiente de haber vencido en las Navas al rey de Marruecos Miramamolin, no por sus meritos, sino por la clemencia divina0 4>_
De la misma solo queda el testimonio de unas ruinas entre Villamanrique y
la Torre de Juan Abad en el denominado actualmente estrecho de las torres.
Unos afios despues, el 15 de marzo de 1227 Fernando III el Santo
hace donacion de las fortalezas de San Polo y La Estrella de Montiel con
todas sus pertenencias al maestre Pedro Gonzalez0 5>_
En 1243 confinna otro privilegio el mencionado monarca para que
le sean devueltos a los caballeros de Santiago los renninos que su abuelo
don Alfonso les habia entregado y ellos habian repoblado. Saliendo al
paso de un pleito con Alcaraz. Se cita, entre otros lugares, RuideraC16>. El

sobredicha Orden. E otrossi doles con ello Gorgogi, q11e conpre de/ conceio de Alcara:;, todo par
heredat, con montes e conji1entes e con pastas, con entradas e con sal/idas, con todos sos terminos
e con todas ms pertenen~ias, assi coma dante /as artien mientre de la Orden eran. E q11e el maestro
e la Ordenfagan destos sobredichos logares al rey mio padre ea mi ea /os q11e de nos 11inieren
guerra e pa:; e lo q11e solienfa:;er q11ando estos logares s11yos eran. AHN. Ucles. Carp. 365, n° 5.
14
••• facio cartam donationis, concessionis, conjirmationis et stabilitatis Dea et ordini mi/icie beati
Jacobi et 11obis dona Garsie Gon:;a/ui, eiusdem ordinis instantis magistro, uestrisque sucessoribus
et 1mi11erso eiusdem ordinisfratrem conventui presenti etjitturis perpehw 11a/iti1ram. Dono 1taq11e
uobis et concedo castellum illud quad dicit Fe:;na11essore, quad ego acquisiui per Dei c/emencia a
paganis .. ., cum omnibus termmis suis, montib11s, nemoribus, aquis, riuis, pratis, pascuis et omnibus
pertenenciis suis. AHN. 00.MM. Ucles, carp. 214, n° 2.

" ... facio cartam donationis, concessionis, confirmationis et stabilitatis Dea, ordini mi/icie beati
Jacobi et vobis donnoPetro Gon~alui, instanti magistro noueno (sic), et sucessoribus vestris et
rmiverso fratrem conuenhti, presentibus etfi1ti1ris, perpetuo 11alituram, dona itaq11e 11obis et concedo Sanctum Pa11/11m et Mantel/um, cum omnibus terminus suis, montibus, fontibus, ri11is, pratis,
pascuis, molindinis eteorum locis, cum ingresibus etegressibus et omnibus pertenenciis suis. AHN.
00.MM. Ucles. carp. 214, n°6.
16

AHN. 00. MM. Ucles, carp. 365, n° 2.
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mismo aiio ( 11 de septiembre), confirma uno mas por el que el monarca
concede a la Orden las iglesias de VillanuevaC17). En la actualidad Torres
donado en 1235 a la Orden0 8>, esta despoblado.
'
En ocasiones el patrimonio de la Orden se incrementa por donaciones
particulares o mediante compra. Como sucede con las cuatro fanegas
adquiridas en CanamaresC19>, mediante carta fechada en Montiel el 10 de
junio de 1351.

La donacion a veces supone recuperar posesiones, como ocurre con
la de la donada Teresa GarciaC20>. En esta ocasion la carta est:i datada en
Ocana el 23 de septiembre de 1385.

17

AHN. 00. MM. Ucles, carp. 365, n° 4.

18

Bulario, pp. 273-274.

19

Sepan quantos esta carta vieren como yo Maria Lopes, muger quefiiy de Ferrand Martines,
vesma de Canamares, otorgo e conosco que vendo a uos don lohan por la gracia de Dios preor
de Uc~s ea Los clerigos del vuestro conbento absentes quatro fanegas de pan /e11ar q 11 e yo a11 ta
en Canamares ... e vendo uos Las dichas fa(:as por pre(:io (:iento e die= maravedis desta moneda
q11e agora corre, q11e fa=en die= dineros el maravedi me otorgo por bien pagada e por bien
entregada a toda mi voluntad... e ren11n(:io todas /eyes de ji1ero e de derecho. AHN. 00. MM.
Ucles, carp. 329, n° 3.
20

Sepan q11antos esta carta vieren como yo Teressa Garcia, muger que fi1y de Pedro Rodrig11 e= de
Orl11ende, por Dios e mi anima e por m11cho seniip·o e m11cha merced q11e la Orden de Santiago me
fiso e porq11e vos el noble e m11cho onrrado senor don Fadriq11e, maestre de la dicha Orden, me
dades el abito de vuestra Orden, otorgo e confirmo q11e do a vos, el dicho sei'lor maestre, e a
v11estra Orden Las casas e viffas e tierras q11e el maestre don Gar(:ia Fernandes e el cabildo me
dieron por juro de heredat en Montiel e en s11 termino la meytad que me pertenesce de Las casas e
vinas, tierras e huertas que dicho Pedro Rodrig11es, mi marido, e yo conpramos en Villanueva e en
Vala.da(:ote, l11gares de Alcaras, porq11e Los ayades 11os e la dicha vuestra Orden para sienpre
;amas, con entradas e con salidas e con todas sus pertenen(:ias, quantas ha e deue aver de derecho. E r~mmp·o la tenen(:ia e la posesi6n e la propiedad eel senorio que yo en Los dichos bienes he.
E. daqm adelante do e apodero en Los dichos bienes a vos ... con ta/ condip'6n que yo tenga Los
d1chos b1enes en todos Los dias de mi vida e aya Las rentas e derechos dellos con Los otros bienes
que 1ws e v11estra Orden avedes en ViJlada(:ote ... e desp11es de dar de mi... dexe a vos... Los dichos
bienes... e la dicha casa de ViJlada(:ote fibres ... q11e dexe en la dicha casa... quatro y11ntas de bueyes
almnadas e c1ent ovejas paridas e en la casa de Montiel otras quatro yuntas de bueyes alinnadas.
AHN. 00. MM. Ucles,carp. 214, n°22.
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5. LAS DEFENSAS
Por lo que se refiere al sistema defensivo, ningiln lugar del Campo
de Montiel contaba con barreras. Sin embargo, una serie de fortificaciones
defendian el territorio. Segun la situacion de las fortalezas, estas responden a dos tipos: exteriores, dedicadas a la defensa de las fronteras, e
interiores, para la implantacion de la Orden en el territorio y el mantenimiento de la integridad territorial.
En el primer caso, frente al Campo de Calatrava encontramos los
castillo de Alliambra, La Membrilla del Tocon y el cortijo torreado de La
Solana. Un numero considerable de torres se disponian frente alas tierras
del concejo de Alcaraz.
Al sur, constituyendo la retaguardia del sistema defensivo de Segura
de la Sierra, frente al reino de Granada, estaban Albaladejo de los Frailes, Villanueva de los Infantes, Puebla de Montiel (hoy del Principe),
Gorgogi, Terriches y Ruidera, con el castillo de San Felices mas al no rte.
Al segundo tipo pertenecen las fortalezas de Alcubillas, Fuenllana y
los castillos de San Polo (desaparecido) y La Estrella de Montiel, que era
la llave del Campo de Montiel.
El castillo de Montizon, el mas meridional, construido entre los siglos XIII y x1vc21 > vino a sustituir al de Eznavexor. Ambos llevaron delante el nombre de Santiago. Del primero de ellos fue su comendador mas
famoso el poeta Jorge Manrique, que lo mejoro y embellecio y lo hizo
objeto de su poerna de cancionero mas extenso, «Castillo de amorn. Como
toda su poesia amorosa esta dedicado a su mujer, Mencia de Castaneda,
hija del Conde de Fuensalidac22>.
Naturalmente no todas estas fortificaciones tuvieron la misma entidad, sino que existe unajerarquizacion. Junto a castillos como La Estre21

Puede verse Amador RumAL. Castillos de Ci11dad Real. Leon, 1983, pp. 16.

22 Siguiendo la visita de 1478, doy la descripci6n, demasiado larga para reproducirla aqui, de esta
fortaleza en Las fronteras de Jorge Manriq11e, en «Espacio, Tiempo y Forma. Estudios en memoria
del Profesor AntonioAntelo Iglesias», III, 13 (2000), 151-159.
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Ila de Montiel, Alhambra o el tardio Montiz6n, otras eran rnucho mas
modestas, construidas con materiales mas pobres y con una guamici6n
muy reducida. Esto explicaria lo sucedido en Terrinches, segun el relato
mucho mas prosaico que los versos de Manrique, de Ias Relaciones
Topograficas de Felipe II correspondientes a Ciudad Reat.<23>
6. EL PROCESO REPOBLADOR
6.1. Caracteristicas

En la repoblacion del Campo de Montiel encontramos varias caracteristicas. Lo primero que podemos observar a raiz de la docurnentacion
y la bibliografia analizada es la lentitud del proceso. Con unas amplitudes que van desde 1213, en que se conquista Eznavexor, a la fecha de la
concesion de los ultimos privilegio de villazgo, avanzado el siglo XVI.
Entre las causas de esa lentitud se encuentra la amenaza, durante los
primero tiempos al menos, del reino de Granada y los rapidos avances
reconquistadores de Fernando III. Algunas de las gentes que venian del
norte para repoblar estas tierras pudieron continuar hacia el sur en busca
de otras mas fertiles.
Excavaciones arqueologicas nos daran mas luz sobre la existencia
de un desierto previo a la repoblaci6n. Sin embargo, parece, a diferencia
de lo que ocurre con los territorios repoblados por la Orden de Calatrava,
que a la llegada de los santiaguistas apenas existia poblaci6n. Los musul-

u ... de la sierra de Huescar habian venido a esta villa muchos rnoros y la gente de esta villa por ser
pequei'la y de poca vecindad se habian acogido a la ... torre yen aquello sa::on habia por alcaide
de ella 11n falano que se decia Presonera. Yvenidos los moros cercaron la dicha torre que entonces
no tenia adarbe y empe::aron a echar fi1ego, y el dicho alcaide ... se queria dar y su rn11.jer ... era
persona varonll y dijo a la gente que estaba dentro de la torre: mi marido Presonera se quiere dar
a los moros, echemoslo de la torre abajo, que yo os ayudare la primera que os ayude; [y], quede la
torre por el rey ... Y desde esta villa se faeron los rnoros a Almedina y la die ha torre y los qtte
estaban dentro nose dieron. F. Javier CAMPOs y FERNANDEZ DE SEVILLA. Los pueblos deCiudadReal
en las .rRelaciones Topograftcas» de Felipe II. El Escorial, 2004, p. S7l.
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6. Z Delimitacion de terminos
Una vez ocupado militarmente el territo~o, ~ia que organ~zarlo y
para eHo fue importante la delimitaci6n de termmos con otras ordenes

BENrro RuANo Los Infantes de Aragon. Madrid, 2002.
it EIOY
1• Sabre

,
ADRID La encomienda de Portugal en tiempos de Pay Pere:
este personaJe puede vers~~33 D~ Manuel L6PEZFERNANDEZLafigura historrco-legenda- estado
.
,, la cuest"
orrea' en«Surcos»,
p l 2(1986),pp,
Pere- Correa Un
ue
10n, en«RevistadelasOrdenesMilitares»
.
r1a del
y sobre todo tesis, actualmente en prensa, que dedica al personaJe.

c
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militares y con el concejodeAlcaraz. EnJos atlos 1237 y l239 se habia
l.lcgado a acuerdos de la Orden de Santiago con las 6rdenes de San Juafll:k>l
Yde CalatravaP71 respecti?-<\n\ente. Al principio Alhambra se vio muy
favorecida en el reparto de tlcrras (ya hcmos visto la extensi6n de sus
tCrminos).
Mis \."OfnPlicadas son las reJaciones oon el concejo de Alcaraz. En
1242 Fernando III faUaen eJ pleito que el concejo maotenia con la Orden.
delirnltando los territorios de ambos::e:, Los de Alcaraz reclamaban unos
tCrminos que les habia donado Alfonso Vlll y que habian poblado con
castdlos y aldeas.
Son objero de esta reclamaci-On Albaladejo, Terrinches, Almcd.ina,
Jamila, Ruidera.. Membrilla, Torre de Juan Abad, Torres y Cafiamares,
que fueron adjudicados a la Orden. Esta tuvo que rerwnciar a Villanueva
(de la Fuente) y Gorgogi
No cs 11:ieno a cste conflicto cl hecho de que e1 arz:obispo de Toledo,
.representado en e• territorio por et arcediano de Alcaraz, slntlcra lesionados sus intercses. al vcr oomo se iban lcvantar1do iglesias p0r el Campo
de Montie(C~l. donde,, dentro de su jurisdicci6n exenta se funn6 una Vicaria
dependiente del Prioratode Uc~s<1\l:l_
lncluso !as tres igleslas convcntualcs fundadas por cl arrobispo
(Montiel. la dcl castillo de Santiago de Montiz6n y Segura) a mediados
de! siglo xm dejaron de tributar al arrobispadc.
En 1232 el papa Gregorio lX habia autoriz.ado a la Orden a lcvantar
iglesias en lugarcs des:icrtos, con plena libcrtad, sin estar gravadas p;;>r
ningim tipo de impuestos, Con ei faYOr del papado, a travCs de diforentes
7 ik INJ\l Ml!Kribm la.carta d,, '1W1111rtCla. AHN. 00 MJ,( iJ;:IM, Cllrp. 2 ! 7. n" 6 l.<i n=igc
~l~~7_:;;0J pr1wkgiaJ de la Orde,,de :r:mJrwn deJfff!lsriltm t>1 Cdlt1illt1 yU:dti. Madrid, l 995,

hulas, el arzobispo de Toledo no UegO a cobrar el tcrcio del diez:mo. A
~"iaf de una concordla de 124 l, la dualidad plantcada Uev6 a la compra
por parte de Alfbnso X de Los dcrechos que sobre Villanuc•,1a tenia
AlcarazPH.
En 1248 Alfonso X, eomo hemos visto, siendo todavia infante, den.1clve a Villanueva todas sus pcrtencncias ':I derechos y afiade Gorgogi.

que ta.mblCn habia comprado a Alcaraz.. donandolo a Perez. Correa, Con
1odo la partieiOn definitiva aim tardaria unos ouantos ai\os en uegar~:)'
Enrique II insiste en esta donaci6n a la Orden por ia ayoda que el
m;:iestre Gonzalo ~egia le habla prestado en ia guerra civil rontra su
;Th1dio hennano Pedro l,e11esta pclea quemumos agora cen::adeMantiel,
quando w~imos e desuara1amos aquei tirano que se llamaba reyni.
Don Enrique de TrastUnara en 1369 se babia hecho fuerte en Toledo.
Pedro l se dirigiO hacia am. sali6ndo\e al paso el maostre de Santiago.
Fuc ootonces euando aquel que tuvo que refugiarse oo Montiel, dondc
ellcontr6 la mucrteel 23 de marro.
En ocasione~· se exime a ios veclnos de/ Compo de trlbuiar por
ulguna co!abaraciOn prestada. Rodngo Manrique en 14 7J fos Libera de
portazgo, pontaje y cua/quier 01ro rributo par haber conmbuido a la
construccJCfJ de un puente sobre el rio GuadatmencP4}.
6.3. Ordenamiento juridico

El fuero de Cuenca (1190-1200) fue ei prefurido por c~ rey. en una
epoca en que eran muy valorados los servicios de los roncejos. en cl
memento en que la reconquista y la repoblaci6n t:st3.n en pieno auge.

l" El dia.

"B#lariu, pp. ZOH 'i l09.

'"Aff'N,QO, MM. U11l"6.,.:arp. 363,n"l,

"f'rMK™'<i J11~'Mlr E~101.u1.o Bull'Nl)l" Diipl<tf.I: reffltm'lalet t>lll't' A!1;11ta:;y ID Orderi d~Sa!'lllago
_,, ;;l Jigfc XIII: /a parlu:11!m d1tjirm1va de 1m. orig.en de l'lllarrobitda I Sn;;wWamo1. en «11
eon~i.k:hmoriadoAlb&.>ei ...,.. Alba~ci., 2001, pp. 63-76

"l1ukt10,pp.lO\lyllO

n

•AHN.OOMM.~carp.JH,n•4.

>< Archll>o M1m1cipal deJ.lem!tnlia. Srn cara/0_~111.

rporeojemplt1enCQM.t11.wo,p. 27,

AHN. 00,MM. ()dh, cmp.16S 11•8.
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El gran dominio del fuero de Cuenca es el Campo de Montiel. Se
trata, como es sabido, de un fuero exten.so muy idOneo para la ftontera.
Para atraer poblaci6n Perez Correa otorga en 1243 el farnoso fuero a
Alhambra y a Montiel, desde donde pas6 a C6zar y a Alcubillas en 12 75
Por tratarse de comunldades de villa y tlcrra se adopta un s61o texto
Y la aldea.que se independizabasegulausando et de su antlguavill.a. Por
tanto, cuando Montiel o Alhambra reciben el fuero de Cuenca. Cste se

LI11planta en el Campo.
Cuando los nuevos pobladores se agruparon en tomo al castUlo de
Montiel y solicitaron concejo propio es el maestre Perez Correa quien
otorg6 a ta villa su carta, dando, adema.s, cl fuero de Cuenca a. estc concejo y a sus aldeas, con la tercia de los montazgos.
En realidad son tres los fueros que el maestre PeJay Perez concede a
Montiel, ot.orgando una serie de exenciones tributarias a los que casaren
en Montiel o que no se hereden cargas familiares, asi como ayudas para
ediftcar iglesias<35l.
SepuOOeobscrvar aqui que el maestre no actUa de forma unilateral
sino de acuen:to con kffi Trece de la Orden. cuya funci6n consi.st:e en aeon~
sejare, incluso, oontrolar al Maestre (s6loexisten en ta Orden de Santia~
go), asi como el Prior de UclCs yet comendador mayor de Segura.
Aunque la ocupaciOn del Campo de Montiel se realizOcon eiertaagilidad, e1 proceso juridico se prokmg6 hasta finales de! «gin XV, coo cartas
de pobtaci6n de los ldtimos maestres de Santiago, e incluso despues.
Los privilegios devillazgose prolongan en el tiempo y si en 1293 lo
consigue Fuenllana\161• hasta el slglo XVI oontinUa adquiriCndose algUn
viUazgopor oornpra, sistemaqueutilizanAlcubiUasen 1539<J1 iyen 1163
Castellar de Santiagoi:»1•

11
11

I

I

lI

El infanledon Enrique cl 10 de li:brero de 1421 dasu carta de poblaci6n a la QUC pas6 a llamarse vmanUeVa de (OS lnfantes(,W). Se C0f\tede
mucho desptaes del asentamicnto de pobladores. fo.iediante el mismo apar ~
ta esa a.Wea de Montiel, a la que la nucva villa acabarll. sustituyendo
como cabect.;a del Campo.
Mb se extiende don Enrique en los privilegios de la carta de poblaciOn de Tommueva, l l de noviembrc de 1440. publicada por Chavest•Jl.
La carta fond de Villahermosat41 l la conocemos por el trasfado y confirmaciOn de Felipe 11del19 deseptiembre de 1573.
La carta de poblaciOn de Viitamanrique~ tambien en su archlvo mu~
nicipal'~"l, nos ha Ucgado a traves: de otra confirmaciOn. en estc caso de
Carlos III, de 28 dejullo de 1778, de1 privtlegio otorgadoenAlmedlna cl
l S de diciembre de 1474 por el maestre don Rodrigo Manrique. Por Cl
cambiO cl nombre de Belmonte que venfa usando.
El lugar es apartado en esta ocasiOn de la Torre de Juan Abad. Con~
cesi6n. oaturalmente, de concejo propio, con dos atealdes ordinarios,
regidores, ofieiales, alguacil. Destaca la preocupaci6n de que los alcaldes, en cl ejeretcio de la justleia, oonviene que se aconscjen de homhres
leidos y entend1dor.
El Maestre entreg:a.. ademis, a la nueva villa la casa que t\:l tiene en
eOa. Para asegurar el cumphmiento del privilegio vincula. entre otros, a
su hijo Jorge (el poc:ta), comendador de Monti:r:On.
Pam Torre de Juan Abad es importante un prtvilegio del maestre
Alonso de Cardenas de l4KO C!ll el que reconooe que era eabccc:ra del
Campo, junto con Montiel y Alhambra y devueivc a los vecinos sus tierras, frerrte a los de Torrenucva y A1medina14.l'·
"Hm.... pp.491MOI>.

"' llomal:IO de Co.•11a Apu1ttal!'ONtW &rgul d6l dtJm1111a wivr d11 la Otdeit dN Swtrtago. fols. 42 y 42 v.

•fo\9. 62 vyli.l.
~' P1.1blkc el t1111'10 l:nl~gr::i en Offle11a~lo 1urnliw #tl. C:i!li!l,...,.la Mmwhtt. IA ~unria <h Jiu

'"COl.CIW:lo,p.27.

Ordfl11etM•iJf(l111&, oo c0rde1™nia1to Jurldi®~n la FAptlli1t M~di~», Enpn11'1:'!1t

""Jhldem, p. J9.

"lbirkm

"Jbkit"l,p.2-9

.,c11""""'·rotnv.

158

.I

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

159

ANGELA MADRID Y MEDINA
6.4. OrpniuciOn administrativo~territ<Jrial

La Ordcn de Santiago, sobre un territorio que le pertenece por ocupaciOn military por donaciones reales (en las que queda constancia de la
obiigaci6n de repoblar) estructura un sistema comendatario'4'J. que se va
organiUUldo en general en tiempos de Fernando ID y Alfonso X,
Preeisamente kts mas importantes Lngresos de estas enoomiendas
provienen del cobro de: impuestos, siendo el principal el diczmo o renta
dooimal, del que no sicmpre un terdo iba aparar alArzobispadode Toledo,
como decia antes, sino que JX!dia ser redondo, en cu~'o caso revertia into·
gramente en 'a Ordcn.
Cuando accede al Macstraxgo Pelay Perez Correa, 1242, ya estaba
constituida 1a encomicnda de Alhambra y la Solana, a la que el rnacstre
Pelay Perez Correa le da el fuero de Cuenca, por el que se rlglO todo cl
territorio, CQIUO hemos \IJStO.
La encomienda de Carnzosa contaba con algunos bienes de
Villanueva de los lnfantes, ademas de Penatlor, El Salido y Jamila. Lade
la Membrilla de/ To'im peneneci6 hasta 1223 a los t.Crrninos de Alhambra
LaaldeadeAleubillas que hasta 1215 se hallaba en rerminode Montiel
pas.a a esta.
La _encomienda de Monflel se constituyO con dicha villa, Ja Puebla,
CQzar, ta Ossa, que seria eximida por el 11\fante don Enrique de mamc~
ner cua.ntiosos y pagar pechos a la Orden., la aldea de Santa Cruz. el
lugar de San Felices, los castillos de San Polo y Eznavcxor y la Algecira
del Guadiana. La Moraleja se desmembr6 de los tCrtninos de Montiel al
indepcndiT.a.rSCen l42L
Hubo una encomienda del Heredamtento de Montiel. Torres y
Cai!amares tambiCn furmaron una encomlenda., Lo mismo que ViJlahermosa, mientras que Fuenllana pertcnecia a la Mesa Maestral. La de Villanueva de la Fuente estaba integrada, ademlis por Gorgoji, Balazotc
.. P\$de l'am•

L'N SENORiO DE LA ORDEN DE SANTIAGO...
(estos dos adquiridos a prineipios del siglo XIV), Cailamarejo, Vdlafraru:a
y propiedades en Alcaraz. DebiO tener gran capacidad productiva, a juz..
gar por las rentas.
El castillo de Santiago de Montizim fue donado a la Onlen en 1227.
La encomienda de MonuzOn contaba adem<is con Torre de Juan Abad (y
sus lugares de Villagrado, Almonaci. Fuente cl Alamo y San Pedro el
Sabinar), Castellar de Santiago, que nace yaen cl siglo XVI, Vdlamanrique,
que antes de hacerla vma don Rodrigo dependia de Torre de Juan Abad y
era de la Mesa Maestral, y Chiclana, en la. actual provincta de JaCn.
A la encomienda mayor de Castilla pertenecian, como heflIDs vis to,
Terrinches, Turrenueva, Vlllarnanrique, el lugar del Hinojo y Almedina,
que constituye la suya propia en 126&,
L-Os BastlmentoJ>' del Campo de Montiel pasaron a ser wm enromienda mas en el siglo XV, abandonando !as funciones que d<Sde cl siglo Xlll
desempefulba y que consistian en mantener desde el puntode vlsta k>gistico
!as huestes de la Orden de Santiago en carnpafia y en recaudar IDs diez#
mos de la !\-1esa t\.1aestral. Contaba con alguna propiedad en Montiel y
con las primicias de los cereales, aunque no del vino,
No eslrictamente en el Campo de Montiel, aunque si en nucstra pro-vincia. estaba la cncomienda de Torrevejazau:. con Tomelloso.
Socuellamos y M.anjavaeas, en la Provincia de Toledo. El origen de esta

encomiendaestaenlaentregaporpartedeAlfonsoXen 1256, aloonu..-ndador de Segura, et cortijo de Abeiazat por ei servici6 prest.ado cuando
ganO Orihuefa( 4 .~).

7.ECONOMIA
Desde el punto de vista eoon6mico, en los prlmeros tiempos de la
conquista la ganaderia permit.la una mayor movilidad ante un eventual
ataque de loS: musulmanes .

tamt>iOn en hdroArnWt PO"-"-"! Auoi.w-.:1.. lA Ofdtff J.e Santt11gvm et i(i;:loXF

Madn<l-1997
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Cuando Fernando Ill delimita los termlnos de la Orden de Santiago
eon el conc.ejo de Alcaraz en 1243 estableee que los del concejo y el
Campo de Montiel tcngan comunidad de pastos y montes, Manda crear
dos dehcsas, una de ellas en Alcaraz y la otra en Montiel, Segura o en cl
lugar que eliglese la Orden. Sen:an oomunes los tenninos de Alearaz.
Montiel Segura, Santiago, Alhambra y E:mavexor, En 13 53 ya se habia
fundado el Comito del Campo de Montiel.
La actividad ganadera alcanzO desarroHo. La encomienda de
Torrevejazatet<W\ que no se eneucntra estrictamente en et Campo de
Montiel, proporeiona.ba import.antes diezmos de ganado lanar y cabrto.
Muchas activldades eeon6micas tas conocemos por 1as Visitas que
la Orden realizaba pen6dicamente en el siglo XV, custodiadas en el Ar~
chivo HistOrico Nacionat Ln seguimicnto de las mismas nos pennitc ver
queen cUas aparooe ganado ovino, incluidas ovejas merinas, dondc habia
dehesas de la Orden. Hubo, inclwo. mestas locales en Montiel, Albaladejo,
Fuenllana y Torres de Juan Abad.
En el siglo XV volvemos a encontrar el proteccionismo de rcyes y
maestre. Con frecuencia eonfirmando antiguos privilegios. En t449 se
rcoooocert a Alhambra los privilegios de que gozaba desde tiempos de los
re yes don Alfonso (suponemos que X) y don Saneho sob re la dehesa de/
A.tqfaditla, eerrada y amojonada en tCnnino de la villa(411.
La ganadeda es iguaJmente i.mportante para Villamanrtque, En su
archlvomunicipal. slguiendo fuentes locales de nuevo, aparece un privi~
legio Olorgado por Enrique de Aragan de l 422 en el que daba a Belmonte
de la Sierra una dehesa para pasto y eria de ganado en un lugar pr6x:imo
a la villa denominado Chaparrales de Cemina. A los vecinos 1es parece
insuficiente, por lo que unos a.dos despues, les entrega otra mas en la
Sierra del Aradof41ll

Parece quc la Orden no estaba muy interesada. on la cria de roses
bravas. Al menos: si tcnemos en cuenta un curioso mandato de los
v\siiadores de l47S en Ca!iamares de que sus dos noviUos, ocho vacas,
euatro erales y scis ai'iojos los: cambien por cabras, para darlas a censo a
buenas personas Jfanasl 49l,
Sin embargo, al l.ado de toda esra ganadcria, son: abundantes los
poUos, lechones. ansarones, potricos, borricos y muletos. Y nos consta la

cxistencra de diezmos sobre las colmenas.
En la Baja Edad Media habia tierras antigua.s de cerea.les (trigo con
frccucncia), muy parceladas y abtcrtas por ello, oon bajo reruilmiento,
Aunquc no siemprc, ya que algunos lugares como Torrenueva, o
Vdlahennosa contaban oon bucnas poslbilidades agrico1as
Para.Alhambra.cl maestre Alfonso Mendez. en 1376 manda. a. peti·
ci6n de sus homhres buenos, que sc les entregue un molino de los m~fo~
res con objeto de que el du:ho lugar sea mantenido y mt.yor poblatJdYi!
Mientras quc el olivar escasea, el cuitivo de la vld, producto
repob1ador por exceleneia, <::S superior en el Campo de Montiel al de
otros terrltorios de ta Ordcn. Se me:nciona en dlvcrsa documentaci6n.
como pdvHegios de viUa.-.go {por cjempio de Torrenueva) y en alguna
donaciOn particular del siglo XIV (en 13&5 hemos visto hacerlo a una
donada. una viuda, Teresa Garcia. para ser admitida en Ja Ord.en). El
tamaf\o de las vtiias varia de unas a otras.
En ladcscripeiOn de la ennita de Sanm Maria de la Vega de Torre de
Juan Abad hay una referenda a un majuelo muy bueno detnls de la casa
en que ay hasra mill e qutntentas wde:/W1•
De la protccci6n al vifiedo sc ocupa ya en el Fucro de Cuenca. donde
cncontramos una amplia normariva sobre al rcspecto. De esra. manera
.. MWlltQ. Jorgdh•l'fl'iqr1e. cwq11JadordtMrmti:A11, en<.<C;nuiertt(!~d@ ~!I M111wbe~. lfl

;pp~."lll'ffM"(IM10.lAflME~df$Q("l/8llo<naryel~~""YMflldt&o,cn~~)>, 3(1981>}.
~' Atehi'll)municlpal d~ A.lhambta. Sincat.roga.r.
«A,n:hiV(JrmonicipaldoVill~~ Sin.:11Ulopr.

(198').Jl!).311.J}~

•l M..m.m. El Campc Jt Mollhfl: Ja armtla df Santa Morla dt la ~.en .,nevocl°" mai- Y
~ medieva.h;, Ciudad R~L
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estabteee diversas multas para los wnadores que no cuiden adecuadameme de la vina hasta la vendimia, para los que entren sln permiso en
ella, aunque no cojan uvas. St lo hacen la multa es mayor.
Se muita al que venda uvas a.rues de la vendimia, asi como sl en las
vti'ias vend:imiadas entrnn eahallos, bueyes. asnos o puercos. Estipulan eI
sueldo que han de cobrar los guard.as de las viilas.
Recoge diversas penas para los disrintos tipos de ganado que causen
los daftos, Aunque aqui se haee una exccpciOn oon las persona que yendo
con sus bestias a labrar sus tierrns, las suelta.n, eomlendo con ellas lib re~
ttttml:e frutos maduros, tanto en tierras propias como ajenas.
El Campo de ~fontiel tambien es propic10 para cultivos horticolas.
En las Lagunas de Ruidera yen La Ossa. ademas, se cxplotaba la pesca,
Y, como en la actuaiidad, habia un aproveclwniento cinegCtioo, mencio~
nado en cartas pueblas de Torrenueva o Villahermosa. Yen MontizOn.
Aprovechando las comunicaciones de Montiel y, sin dud.a, para fo~
mentar la repoblaci6n de la cabecera de! Campo, Alfonso X en l 252. el
mismo aflo en que sube at trono, concede e esta vlUa una fena, la primera
de su reinado. El monarca quiere agradecer asl la ayuda prestada por la
Orden con su maestre Pelay Perez Correa en la eonquista de ~urcia's-;;,
La celebraci6n de dicha feria se debia i.ruciar el dia de San Lucas y
su durac100 (infurior a la habitual de los quince dias establecidos en cl
Fuero de Cuenca) era s6lo de diez..
Aunque no conocemos bien su trayeetoria. sabemos que mantenia su
acrividad en el siglo XV, cemuria en que encontramos feria tambiCn en
La Ossa. Scguramentc son estas dos fcrias de las que pide el comendador
de Montiel Gonzalo ChaOOri a los reyes Cat6hoos que tengan eontinuidad, por ser antlguas y no contravenir la nueva legislaciOnm 1•
Puesto que el di.a de san Lucas es et dia 18 de octubre, la feria de
11 M"-!>ll:m.A/fo•uoX. .. ,\p&ldi~"<I ),

"SobmtriuferiNI p11.de ..._ Migu~l i\npl Lt.fl11ROQuln.\D"' LP1fer/aJ de.Ca1dli1.t. Slfl<NX!l «I

xv. ~hdrid-1994.

\fontie1 es una feria de otOOo, lo que lleva a ~nsar que se dedicaba al
..:oni..:rcio del mosto de la eosecha dcl afto y al del ganado est.ante quc
durante el verano ant.erior habia sido engordado.

8.SOCIEDAD
La repoblaci6n dcl Campo de ~ontiel se realiza bli.sicamente con
..:asidlanos, en el sentido amplio del termino, que pucdc incluir a leoncses
v gullegos, Pocos datos nos permitcn hablarde la pos1bllidad de mozMabes
' de la presencia de judlos,
. En el ordcn social, hasta mcdiados del siglo XIII, se permitiO en la
Ord<!n el ~ode sus intcgrantcs. Aunquc fundada por nobles, las neresid:idcs de la guerra admiticron esa intcgraci6n, Y. desde iucgo, no hay
com;tancia de quc en cstos primeros ticmpos se exigiera ninguna prueba
quc acreditase esa oondiclOn de noble a la hora de proceder al ingreso en

!tts Ordenes.
En un principio, por eso, la Orden de Santiago no fue exigente en
..:u:into a ta noblera de sus miernbros. El proceso de aristocratiz.aci6n(Hl
H."ndrA desputs. Yes a partir del rein.ado de Enrique n cuaado encontra~
mos a nobles de linajcs importantes c, lnCluso, a micmbros de la rcaleza
Es cl caso del lnfante don Enrique, que era hijo de Fernando I de Arag6n
v \:Staba casado con la infanta Catalina de Castilla,
. Nobles de prlmera flla fueron et maestre Rodrigo Manrique Ysus
hijos. el mas famoso de tos cuales. Jorge, dirigi6 la encomienda de
MontizOtt La elev6 de categoria, lntrodujo importantcs mejoras en cl
castillo y donO un reta.blo a la crmita de Santa Maria de la Vi:ga de Torre
de Juan Aba<PS}.
"Pu!Kk ¥or&: M.wi;;;p, {)6 li:a/to '1<.>b/caflhl ollgW'l[u1m 11rl>art~1#1i'AMa~lla wf!Jir,igu/1ia, i:n
"!fomtmt.jul hof.. D~KW. Lomax», Ma4nd. 199,1. pp. 267-'.276.
/MCI '"' la tl•clw ygW11a v!rot da1 ttltarss. ti um d11 M«ttlrlHi!-'lorfl ,'l el otro tk Suntlaga Y Sm!
Gorge. M>'l 11'1 ~<1&1'7 bmmo qttt dioal lllik>r iJOFO Cmryr¥ Mattt1qw1. M."111>.10. 0{'- Ctl., p, lS!I.

is y
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Los Villegas aparecen en el siglo XIII y XV, uno de elk,. (Martin
Ruiz de Villegas) al frente de la encomienda de Alhambra. El comcndador Diego de Villegas hizo edificar para su enterramiento la bella cmtita
de San Sebastian de La Solana, El coode de Osorno encarga una eapilla
en al Iglesia de Teninclles"''· Aparece un Alarc00 en Membrilia. Pedro
RuizdeSandovalescomendadordeMontielentre 1342 y 13K3. TambiCn
hubo algim Osorio.
De ia nobteza de segunda tila quiero destacar a los Ulloa, por el
mecena.zgo cjercido en la iglesia de Vlilamanriquet~ 7J con la construcct6n
de una eapilia por Rodrigo de Ulloo,
Hubo hidalgos locaJes. a veces en nUmero elevado, como en

Terrinches, Ylllarnanrique o Villanueva de los lnfantes despues. Segummente lo era Juan Mon:no, que junto con su muje:r Maria Upcz fundan cl
monasterio de San Franc1SC0 de Villanueva de Jos lnfantes, para lo quc
piden autorizaci6n al maestre don Alonso de Cardenas. La concede el 4
de marzo de t49 IL'l!I).
Si seguimos los libms de Visitax los comendadores no suelen ofrecer
problernas en general y cumplen con sus obligaclones religiosas: y socia·
les. Con alguna exccpci6n, como el que reconoce quc la castidad conyu-

cal (pu..;sto que la Orden de Santiago es la imica espaftola que permite a

:11; cabal1etos oonuacr rnatrimonio) la guardaba en cuanto que podia.
Lu~ v1s1tadores le piden que se esfuerce y pueda mas.
Como se sabe, los euantiosos son aquellos que sin ser de noble lina~
1(.,

por rnantener caballo y armas dispuestos para ir a la guerra, disfruta~

h;!ll de los privilegios y cxenciones de los caballeros.

En la provincia de Castilla destacan por su nUmero los del Campo de
con Infantes y Mambrillaa la cabeza, lo que ha blade una cierta
p1<.1spcridad econOmica., sobre todo si tenemos en cuenta los oficios Y
p1<.1tcsiones a qu.c se dedlcaban. Siendo asi que habia corralero, pastor,
\1(1ntk~

hcrr.:ro, eamero, albai\il, barbero. tendero. junto a algim bachiller, sa~
cm.tin, alcalde, alcaide de fortaleza y escudero\WJ. Tenemos suficientes

., '°"-""'!b. >htmde 1' !l M i\llwnbradewnohd tie 39 vucinf!llerane11b1llenmie w:urtio Frono:::mxi
\~''"~:, ji\l<>Wlnj AtlM y fkm!n XllUl!:nN. Se lu arw;;ibc para qi.ic m ~1 rWo de i:uatro me~es
;, ":~" u1bi:!loo y IUID4' J£gwl<i=" abl1g<Ricr para urwcw de vmwraatff!:::a ~du la ri.cha Ho> JM
;id ~g) En Loll StJiana ki ron, d., 1 HI vec\nQli. Juan Pimfo, A!OO!IO Di.lz Orq&n. fa•n Sim:h111 S1.->rra•
'"' \im1J004Wll!,MmguA!<mWolV10jQ.[AfoosoJG6mezS11ITmo'JSwind~Clliltro(ful 18.19}, En
\hmh'11ah.!bia 5-0Q~ LJ.,,,;uanltti'ID'!,Aluru.uMilrtin•ud~Oan:i.a Mort1nc1~Am1re1GmviillllZ
; nm!" Nulki s.lru;be:;, F.iieban SMche7 de Migm:I H1:m.mde1, i\olnn M&rtme'l Pc1iuchu, Alnruo
\lwt1uuo!M<;>ro.,H«1W1MartmezH~o.PodrolliazdeMa!lU1\fileii,JuanG11rllllC111Hll~ho,

l!!e, Migi:1e! Slinchezde Uaymtcld V..,ju, Pedro0are1'11. de'.'d&nm1lllrea. Pedro N11~Je
I k~n:m,Alloruti] Martinez Pet\uelu, JuanA{lunroj CIMlllto, Andrl!&JmW!u, Pedro Sanchet P1t11kt'r,
1<-~l11gnCanuto.A!<)fl&(tManlnezCaclro, Migl4'! S41l<.iie£Pl'!llory Het!Ut1SAt1dmt 1'1uMr U!Mp1&l11
"·;,"So" t)Vnpn m.:c1111a/lo: a nnycw (fol Ill). !-)! A!e1.1hilla;; ,.,.,fo M2rtln H<lmin&!1, de 1J)
'"u1w~tful. l1l)..Torremrevade200 'iell>ll<llllemu: 'tv~M•rtl~ H«uaudo<Jt,Toledo,e!baddt~• A{l~jAb&J. Mogud Sarn:hu~ Mana Gilma., NutWMtm1!~ Nul\UMartmti-Ot! !knll'1,
I krn:tn N{ ..

i,, ..,,, :orcrucd'.'icj<>)'~Sanclicz:&_10clM<n<1(ful U9).CWM<k !70~inol<.Ar•f.llda0mto
'"' '"*Kli!l:<lUatW.(ful 149}. En lO!n<&JuanANuid11 7fJ V«'.irm,A{!oo.w)QIJ\]ia H1gutf<lf!, Frllll·
, l'<.•t '..iorcillo, ,\nclrW M&rti11Allmdc y Bcmll SAru;ltez{!Ql 138} Vtumwvi~OQI! l SQ VWtllilll

"AHN. 00. MM. L1brosnm11UMtril0$. Vhlla l0774, fol J.7$.

••Do,, A/o,,Ja, pt1r la gr(U;la d11 Dfo1 g1o111era/ mae1tr11,., pm qw:mlo )!(;It Jm111 More110, w.:111a.

IN

c1J•>-•untru11'edrodeM'lldirullayFtiw."'""'°I"";pta{FN J80}A!n~d428l~Ju11i11~1.

flll/a1111i1va de /os y,,{ame1. rios /1o1;;We rtfoc/011 q1<e dj1.1t1t111do tltrV/r a NwlfJl.JV &t!Wr D101, pw
dumrgo de Vlltslra il'11ma y COl'lf1e11cla e de 11/iltrrm padre e mad1• ii' a11Ndo1 ii pa•· Tilmedm,.
1a/11d de il)I q11f! bm!a111t11 la dJcha i1111ml/t'W;I de Im Y~i;mru 1t de tnr q1111 brr1e11 o1'1 lo~ iuganrJ d1t!
c:ampo ~Mw1111o1/... aygrm1dfa/ra de re/1gw~oi poro 110(\f/car oi 11'1Uitarla poiaMa do:Nueum
&itm~. a v11u:lra1 l;O•l(U ... f«l'lll)'I acardad11 ff detrwml11ado de h<t:;1o1r e edljfoar r111e~ome11te w1a
}Jgl.iwa ii mmwult1rlo ii dtW1<1011 e »:<"a;1d11 dt1fill'lor1a'1t Fram:tu:o ill'I ana hrurtae vi1'a q111 wu
filllllYJ ~011 la1 cma~ Jt: Hlla1111i1va de /aJ Yl!{01111u, Pl)r la pl'tlu111/il ... wu damo:t. /tcem:wil (a1:11l"
lad para .lra:«r ii 11(11{1<:<11' la J•gl1o1~1a e m11m.ifl<:rW «11 <:/ d1cho $)11oaqul declmvdn 11111p1o1r1ficad1> 11
l!l'f vtro a If f'1'CQ110, Mi.otun. (ft 11J11mr> maufrll de Saul/ago en Ltl Man,'ba: e/ mo11a111mo Jt S.in
/ra~m:o de l1lla1111'1"adti lo: /"/il"rlilf, m ~Anuuic-Ot! E..tludio~ Med1evaltM, HomonllJo::: al Ptofl!lllur
Fml\i<;>Sb.w. B&r:.ltlOllll..1~.pp. 629·614

le I "'...;alu!V111j.,{fol 2Q4;.Pvftlbdo:Mooticl.48~~m1."tWUW!!u(fot 2!~ En'lm-irn*!u
ck lOl•..:iooa&ru>lomoSim:hudc Vdlam&yor(fol 247). EnA!b.adej{ldelO!!Frolt<ld;am 7'Y<W1·
u"<ni~wantioro{foi 261} SantaCruzdeMooi:wl 11--,nmgUnculllltWeo(folUit). T<xt'Oll
J: \!rnuiol7v~cillll&.rtmglincu&11lum:>(fol 286) Enmf11ntelldoMU480wciUWl""'1fletibl.l~de
,<1.11111aJuR11Lopezcl~.A[kmsujl~J\mnik'.'iii"ptwn11e&N!to,,J1anOiVl.:1tllt,g.\111ru
11~""~l11ilki,Alllkmioj Ni~a, Radrigc D~t~uballo,. M&rtm Nr01., TomUOati;:ta!.t~t~I,;,
"'"lngo C1utellano~. Juan Enndro, RodngoS.lido. Juau N"llltU tu:ne iaba.l.lu, A.ntO.. di:: !'Wl!u u.tn11

c.1l·allo, t'ram:is.::o Gorwilfz f'ncl;9, /u!lTI SA!uio. Glll1!iA Camllltnrnt. PerlroUOmcz Moc&ka, Juan
l'~>a el Mm:u, Gol!Llll<> O.JmQl 1ii:!1111'-'ll'l>ll'll<'. Francilllfl Hltt:l1u tient1c&tut!Jo, llemAn Paiil\!1 l~eu
_,,f.a;lo,Jll.'.ll1.Martlnezf'l11Qi11i<:oo~h'.C11,;1h:U1V10.y.;mad..l'llhfl<l,lren1H;1.il111!kt,Ajkinrcl~ior:z:

Nernro 1i-ca.balla,AjlOT<~oj H(fll(jnlfezd~ JuanA!h-am:I. ~oQ•llego.AlQfl&()Oorcia TnmU
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indieios para pensar que algunos de estos caballeros de cuantia Hegaron
a fonnar linajes.
Demro de esta democramacilm al decir de algunos autores( 00 J, Jos
caballeros de fuero ni siquiera Ucgaban a los recursos econOmicos que sc
exigian para ser cuantiosos. Pero mantenian caballo y armas por su vo..
luntad para poder g<>zar de ventajas como la exencl6n de impuestos y de
aJgunas rentas y !)Oder format parte de la oligarquia municipal. Los hubo
en MontieL La Ossa y Albaladejo.
Aunque en Alhambra, el oonce.io soHcita a don F..nrique, otro de los
maestres que, como hemos ido viendo, dej6 ampli.a huell.a en el Campo de
Montiel, que no hubiera<:n la villa caballeros de fuero, peroque si al maestrc
le parecia oportuno que los hubiese, que en ta! ea.so no gozaran de los
oficios de akaldia, ni alguaeilazgo, ni almotaccnlas ni llcvasen las borras.
Habian gozado de esas prerrogativas, pero por muertes y epidemia
de peste qucdaron pooos caballeros de fuero. El infante concede tales
derechos al concejo, que se boneficiO has ta mcdiados del XVI de! privik:w
gio de la borra, oonsistente en el cobro de dos cameras por cada cabafia
que atravesara e1 termino(1n1.
Con tantas exeneiones se re~jo cl nti.mero de pccheros. ya que evi~
dentcmente tampooo el elero, los huerfaoos, las "iudas y los pobrcs paga·
ban impuestos
1lcnecaballn. B[... ]o.cla.tk:mioahdkt. Heman Moxiat#n11 cid:>alln, Mdrelo de

~tieneeab.dlo,

~sin Camero d;\ Niot':tiene oabidl~. Fr~f..i,Qo Oallegniiene eabllllo. Rt:ldri,gu A[l'11Wlj tL Vitjo
!Im:! ~•b.tllu,ff«ilj" Rndopz., ft11.11~11100 Nieto, PedroS~zo! M<llll, Fr~iJC(l dt; ~•li<.ln~

"4b.ll<>.Gonnto Pli:rez,A[k>Moj Pelarcos. foenStncltet deClemtti l\4nch.:z, Juan lkni\(l, Hemiin
Oareiade! 811810 lume .:Aha l1<1 y Jiorn!J, ("uin;:i• de SMNhl:l QQrci.! tii;m >'11.ballo (lbt JO)}. Ca.rriiOH.
l,? vecmOJ, ~gUn cmtiltt<"l!l<l (_fol. l l 5j, En Fuenll- d'il i~O v~m<l$ !e& era11 FJi11.gp Martlnoi el
\ LeJO. 011r1..4aCa11leUMO, Hcmqn OOrn"'1~Jwm A[lo~•]Cfll!llm, M(lftin ffom.indi::r.y P•nlru<l111!ogo
{fol '.!l9). En Vill&Mnn°.84 del6' V«:in<>11.lu0!'1lrl M'Ullld 01LA.mfr\\s Rudrigu~ Piucuul do Moya..
f'e;t'oOOm=z, Nl.l:f\6 Ramo, frll.l'Wttro Ru.b10.All<mtoJ RodtigUt;t&AvcUa. F~Martin. quces
eluml!<lde11!1l'lllque oop(15t11n:abal!u. y Al~! di:: Meya(fo!. 36(}} En Monti~I deunnt:lOO 11ecinn><

La dotaci6n econ6mica det clero es escasa, A veces i.ndican que est.a
a soldada o que le ayuda el concejo. Alglm cura cs envlado por ios
visitadores al prior de t:cles para que lo sancione ante las qu((.Jas de los
vecinos, pero en muchos casQS dioen de et que es un buen hombre con cl

que e1 pueblo est.a oontento. 0 detalles como que padece una enfermedad
p0r la que le come una ponzoila las narices.
Los pecheros eran en su mayoria labradores, propietarios de tierras,
Je los que habia en abundancia en el Campo. Naturalmente entre ellos
i..-xistian dlferencia.s. De ellos mmbiCn salieron cuantiosos.
Nos faltan daros sob re marginados del campo de Montiel, quit.a por-que no los bubo en la medlda de otros territorlos de la propla Orden,
aunque es de suponer que jomaleros en paro estaclonal se considerari.an
pobres. Tampoco encontramos hospitales hasta epoca muy avanzada.. El
de Villahennosa quc apareoe en los Libros de Visitas es dcl siglo >..'VlfO!i.
Por lo quc se refiere a minorias. si en el slglo Xlll tw.bo judios., en el
XV no cneontra.mos ninguna comunidad. No asl de mud6jares. que los
hubo en esta centuria en Montiel ejcrcicndo de jornaleros. ammdatarios,
albai\ilcs e, incluso, pJateros(~~ 1 ,

9.

LAS CONSTRUCCIONES

La crisis del slg)o XlV noes ajena al Campo de Montiel, doode, desde
cl punto de vista politico, rendr:i important.e eco la muerte en Montiel dcl
re~ Pedro la manos de su hermano bastardo Enrique de Trai:iimarael 23 de
ma.rw de l36'), quc considcr6 Montid la apiicaci6n de una sentencia.
Todo cllo en mcdio de una crisis generalizada yen una guerra con
tres vertientes: gucrra civii, gucrra con Arag6n y episodic de 1a guerra de
los Cien Mos.

loQf!lnHl.'!f!W\S!nchez~PedruOOrnt.l:{fol.46()) EnC~de(OV«:ioollningU<'l~IO'.IU(fol

413) AHN 00 \fM L;bro&marru111.:fi!CM1, W7i'o.
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A lo largo de! siglo XV el Campo de Montiel experimenta cambios
sustantivos. Desde luego, ya no era territorio fronterizo. De hecho a fines
del siglo XV el Campo de Montiel estaba mal defendido y sus
fortificaciones (un total de ocho torres y seis castillo) se encontraban en
decadencia, si seguirnos los Libros de Visitas de la Orden de Santiago.
Ninguno de los lugares del Campo tenia barreras defensivas.
En el oeste, frente al Campo de Calatrava, se hallaba cl castillo de
Alhambra. Dado por Enrique I al conde Alvaro Nui\ez de Lara, pronto
pasaria a la Orden. En 1478 los visita.doresCM> se limican a decir que se
encuentra sob re una pei\a un poco apa.rtada(65 ).
Membrilla de! Toc6n conservaba el puente levadizo, dos barreras de
tapias y varias torres, de mamposteria almenada la que hay sob re la puerta principal. En el interior, entre otras dependencias, la iglesia de Nuestra
Sei\ora(MJ.
Se completaba esta linea con el cortijo torrcado de La Solana, que
tiene cuatro cubos de madera, uno de ellos inconcluso<67 ). Pese a los reparos ordenados por los visitadores, dos ai\os mas tarde, ante los
enfrentamientos habidos entre el concejo y el comendador, ordenan tirarJo<511J.

Lo mismo que hizo el comendadorde Socu611amos con Torrevejazate,
frente al alfoz de Alcaraz, al pcrder su barrera por abandono, para que
nadie se hiciera fuerte en ella(69 ). Habia sido entregado a la Orden en 1256
por Alfonso X.
En la retaguardia del sistema defensivo de Segura de la Sierra frente
al reino de Granada, se conservaban Ruidcra, bastante retrasada,

UN SENORiO DE LA ORDEN DE SANTIAGO ...
Albaladejo de los F reires, Villanueva de los Infantes, Puebla de Montiel,
Gorgoji, Villanueva de la Fuente y Terrinches.
Los castillos deAlcubillas 001 y Fuenllana(7 t> fueron mandados derribar por Alvaro de Luna en 1446 en sus luchas con Rodrigo Manrique, si
bien en la actualidad todavia se conservan restos de la iglesia g6tica de!
si.:gundo de ellos.
En Montiel hubo dos fortalezas, la Estrella y San Polo, donadas por
Fernando Ill en 1227 al Maestre Pedro Gon.z.alez. La segunda estuvo en
r-:xier del marques de Villena. Tras ser tomada por el maestre don Rodrigo
mand6 derribarla, si bien aprovech6 el material de derribol 72l.
Los visitadores son recib1dos en la primera por el comendador Gon1.alo ChacOn, que habia realiz.ado diversas obras de acondicionamiento y
m~ora. En la descripci6n, una barrera con siete cubos de cal y canto y
torre del homenaje, que des ta.can como muy buena, al igual que la cap ilia
dedicada a Santiago. Corrales, bodega, palomar y varias dependencias
MontizOn fue edificado por la Orden de Santiago entre los siglos

XIH y XJVl7 4J y venia a sustituir al dcnuido Eznavejor. Se levanta sobre
una gran roca y el rio Guadal6n que lo bordea, formando una hoz, le sirve
de foso.
Su situaci6n, en el sureste de Ciudad Real, el mas meridional de
todos, le confiere un especial caracter defensivo. Loque se manifiesta en
los propios materiales de construcciOn.
Jorge Manrique sinti6 una sincera prcocupaci6n por la encomienda
de la que fue titular y su castillo. Encomienda que mejor6 y fortalcza que
enriqueciO y embelleci6.

,.Utilizo I& V.11tade 1478. AHN 00. MM. Libro I06Jo.

'-'Jbidem,fol.2,0.

"'PoRRA.B,p2'0

W/bi.Jem,fola.256·259.

11 fbldem,25l.

"fbld11m,fola.251 y2,2.

11 AHN. Libro 1063C, fols. 224-229.

•PoAAA11.,p.249

"fbldem.

"AHN.00.MM.Libro 106lc,fol 2ll.

"RUIB.U,p.66
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El Unico problema que aparece es en el rnuro de! ..\l.baiein. que estil.
desalmenado y despretilado y derruido wt tereio de los cubos desde tiempo atras. Sin embargo tiene buenas puertas, algunas de madera de roble.
buenoo: y anchos muros, y Jorge Manrique: habia introdueido una serie de

mejoras, tales como un palomar y diversas dcpendencias. lncluso im;:orporO un pe.quefto locus amoenu-t, que su muerte vio1enr.a apenas le permitiO disfrutaL En 1609. siguiendo ias nUsmas fuentes, todavia oficiaban
misa en la capilla de Montb:On, que ahora dlcen estar baio la ad>.·ocaciOn
de Santi.ago. Pero toda el agua que cae dal tejado de/... palomar e Ja
demi.ls agua que cae de/ cielo cae a la dfr:ha ermitaf.'1$).

Las iglesias, debido a SU ftmci0n, es lo que rrtas tiempo pennanece de
las fortalezas. En estado ba.stante aceptable a fines del siglo XV algunas
eomo Santa Maria del Castillo de Membrilta;7t.iJ y la de Montiel, eubicrta
de bOveda, con buenas puertas. Un altar oon las im.3:genes de la Virgen.
que es la advoeaei6n mis extendida en et territorio. y Santiago. Una pintura de san Cristobal sobre tabia. manteles de altar. ampollas, wm campanilla. La torre necesita reformas< 11>,
De todas m.aneras. sin ~argo, en el Qunpo de Montiel se han

produeldo trasfonnaciones EeonOm.icamente cl paisaje rural va transfor·
ma.ndose. Paralelamente el paisaje urbano desarroUa otra fisooomia y
Montiel tradidonal cabecera del Campo, cedera ante Vtllanueva de Jos
lnfantes. En los pueblos abundan las iglesias y ennitas bajo a.dvooaci6n
m.ariana, aunque tambicin las dcdi.can a san Andres, san BartoiomC, san
Sebastiano santa Uuali.na.
Algunos de estos templos son de construcciOn tatdla. en estilo g6tico, como la magnifica igtcsia parroquial de ViHahermosa, que aUn lo
estahan levantando cuando recibe en 1444 el privilcg:io de villa.zgo. Algunas iglesias van saliendo de los castlllos para ser cdificadas en las villas.

En cualquier caso los Libros de Visitas reeogen diversas obras y una
1ipologia coo materiales a base de eal y canto, ladrillo,. yeso, atocha.,
retarna, que desde fines del siglo XV se va sustituyendo por materiales
mis costosos, como la eanteria.
La iglesla mayor de san Sebastian de Montiel es grandee sob re se1s
p1lares de canterla nuevameme jitcha e la Jechlimbre de madera de pmo
afepillada. E al cabo da la dicha i>rlesfa esJO fferla parte de viejv que
puede ser Jin arcada por acabar'-1$).
En las crmitas de Santiago y Santa Maria del Salido de firfuntiel
aparece tamblen este material, asi como en los arcos de !as parroquias de
Alhambra, Terrinches, y la ermita de san Blas de Torres.
Santa Catalina de la Solana poscc arcos de canted.a travesados, tres
de b6v00ade yeso y losotros tresdcma.dera. Aprincipios del XVl corren
peligro de caerse. En este momento ya no s61o son los arcos sino la tota~
lidad de los muros de estc material en la parroq_uia de Nuestra Sci'iora de

Con frecuencia los t~los son de una nave, ea.so de Nuestra Scl'iora
deAlmedina, San Vicente de C6zar, San!aMariaMagdalenadeAlcubillas.
eon cublerta bicn maderada de pino labrado e pintad(i~. (aunquc a fi~
nes del XV estaba todavia sin cubrir), como lade Santiago de Torrenueva
cubierta de maderade pino blam:a con sus tirantesde dos enJ.,PU. A
veees. diel.~, eomo en Alhambra, que es rnadera de plno ant11o,uf~~.
Dos naves tienen la iglesias de San BartolomC de Alhambra, Santa
Maria de Cai1amarcs y las emlitas de San Pedro de Cabezas de Villa.her~
mosa, Santa Maria de los Monasterlos de Cai'iamares, y Nuestra Sci\ora
de la Vega de Torre de Juan Abad. Y tres las iglcsias de Nuestra Scf\ora
""Ubro l.06Rc,fol 210.
10

Htiw<kl!ll\.l,.ibro. l.071..:.fol l&S.

"AHN.00.MM Cvp.116, n"l.

"°/bid"""•fotlU.

'"l41m11del498.L.ibro!.M&.:,fot410

"'Libro l.04Rc..fut:ns

"/bldl!flf,fot.lJJ,

"lbit'hlm.,fOl,J87.
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de Torres y Sanro Domingo de: Terrinches, asi como la ermita de san
Bartolome, t.ambien de Torres.
Unelemento bastante frecuente son las tribunas de madera a Jos pies
del templo. A fines del siglo XV se hallan en Carrizosa, de madera de
pino, en Santa Catalina de Fuenllana. en Slltlta Marla de VHlahermosa {e
junto a ella unos Organos en su encasam1emo de maderdui). en Terrin~

En ViU.a.manrique, la. caplila de Ulloa se habla empezado a construlr
ya en 1508, pero en t5 l lestaba sin cubrir t00avia{$1. En este tiem.po la
de La Solana rlene buena capit/a de buena obra grue.ro e bien costosa e
grande toda decal y canto y ei an:o toral y trazeeros de canleria y e,\'IO
por ferrar, Ja cual hallaron labrando e fechas las zinbras~ 11), Poco despuCs contaria con otra. Pertcnccian a Juan de Castro y a los herederos de

ches. en San Andres de Villatnanrique (y junto a ella unos Or:gaoos).
La de Almedina tiene tres tribunas. A principios del XVI pas6 de uno
a dos 6rganos de buena madera pintados(84l. Santiago de Torrenueva y
Sanciago de Membrilla cuentan, igua)mentc, con tribuna. De la misma
manera que en La Solana tanto ta Parroquia de Santa Catalina como la
ermitadeSa.n Sebastian. Y unatribuni/ta Vle)aenAlhambraen 1511(~-'l.

Juan Salazar.

En algunos casos, aunque con menos frecuencia que Jas tribu.nas,
encontramos portaJes. Ocurre asi en Santa Catalina de Carriz:osa, Santo
Domingo de Terrinchcs, con un portal grande con una c3.m.ara, dicen;
Santa Maria de Luciana cuenta con portai colgado sob re pastes de made~
ra. Nuestra Seftora de Torres de Montiel.
En Santa Maria de la Vega de Torre de Juan Abad hay porlal sobre
pi/arts que se toman debaxo de los dos rerclos de ia 1glesia en dert-edor"'6!. Yen Villahermosa en el siglo XVl ios pilares son de canteria. E.ste
templo se levantO junro a una torre. A otras se le van incorporando al
entrar ro eJ quinlentos.
Di versos templos cuentan o:m capillas laterales: en Teninches, en Torre de Juan Abad, dos en Montiet En Tortcnueva, en 1498 se estd hacienda una capilla de G:al y canlo muy buen,;i/'1>_ a la que poco despuCs se aftade
otta. La de San Bartolome de Alhambra es de canteria. bten cuadroda.
0

fbltkm,rot 191,

Otra mas en AlcubiHas, Las dos capiHas de enterrarnicnto de
Abnedina, de Juan Sanchez de Honcada y Santa Potenciana., estaban en
1498 crt buen estado y cort con sus altares bi en atav;ados!JOJ,
Anos dcspues cnoontramos quejas en et sentido de que la ~unda.
propiedad de unos ganaderos, la uencn sin dotar. sucla y maltratada,

Acaso porque sus ingresos se han visto reducidos, Por Ultimo. sc concede
lioencia a Hernan Martinez Carralera para baeer su capilla de enterra11
micnto, bajo la advocaciOn de la Concepci6n>'
En tiempos de los Reyes CatOlicos destacan sobre tl resto del Cam~
po de Montiel Membrilla y Villanueva de los lnfantes, quc va desarro~
Uando ya cl urbanlsmo quc conocemos. En el primer ea.so, la iglesia de
Santiago es de una hbveda gramie e ancha e alta en que ay fim:o wpi~
I/as: ay la mayor y estt'ln fas ires dellas acahadas, .. e jQlra par cobm: ..
Seria uno de los mejores 1emplo!J que ayo en la Horden. Ziene dos capillas a /o!J costados de la mayor. .. e ay tre,1· pcrtadas de canteria bien
obrad(Js... e tyen.e una muy huena torn: de campanarid'r:'.
Villanueva de Los Infantes va destac:indose sobre el resto del Campo
de Montiel, siendo asi quca la iglcsia parroquial de San Andri:s en 1498
la describcn como mu}' bucna, quc hace unos dos ai\oS sc hundiO y la
•u~ol617c,foly;l

"Libro LQ71o, roJ. 1118

.. Ibidem foi.!9 .

.. Jbid¥m. rot Ja: r :19.

""Libro JJJ68Q,fot347

'"Libt<i 1.06k.ful '.HJ.

"'- Libru, UY77<.l, rob. 200yl61.

llf/h,,r(>JJ7'.

>1

/N.Uwt, fol. 79 y SO
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wclven a levantar{93l, Eso ex.plica que en I 508 se refieran a la parroqui.a
quc nuewmenfe se jOse porque la iglesia que ten/an de antes es muy

vUtJa e rnal reparack/.~i.
Tres aOOs despues tas obras han avanzado. Tiene cntonres rma nave
ji:c:ha a dos aguas sobre arcos lravesados de canter/a e /as paredes de
ea! e canto e fiene una tribuna grande e otra chequita en que estdn los
Organos e una torrecilla de campcmario e hallaron una captlla muy

buena de obra coslosa nuevameme fee~•.
Se tratade la de Hem.M Garcia de Busto, meneionado en esta misma
fecha entre los caballeros de cuantia. Conel tiempo(Andres de Bustos en
1542 presenta una provanza de hidalguia en Ja Chancilleria de Grana~
da\"61) acaban ermob)eciendose y fonnando pa rte de !as oligarquias loca~
les, como puede seguirse en los arc hi vos de la ciudad.
Con tod.o este proceso Villanueva de los 1nfantes SC ua despegando
del resto del Campo. El truado de la ciudad se regulari.za, Surgen caUes
amplias y re<::tas. en las que se van levantando edificios de alt:ura unifor~
me, A cualquier otra plaz.ase tmpoodrA ya, en cl espaclO yen e1 tiernpo, la
plat,a mayor, cuyas proporciones se adecuaran a la fachada principal de
la parroquia. obra de Francisoo Cano. Pooo a poco se levantaran convcn~
tos, templos, hospitales, columnas toseanas, jOnlcas. balaustradas de
madera,,, Yen 1573 se oonvierre en cabecera del Campo de Montiel,
iniciindose ya otro periodo,

"'lhlthm,IOLJ6Z
• 1,.tt.ro 1.on~.

rot 163.

"'L.ib. l.077e.fu!.2!l7,

.. Pilar NNitzAiO}lllO &cddn dv !lidalguie. /l'vtrr.101•10. Ot&nada, 19!lS, l p 146
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HlSTORIA DE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA
( 1507-1889)

Carlos Fernandez-Pacheco St\nchez-011
Concepci6n Moya Garcia

I. LOS HOSPITALES EN LA EDAD MODERNA. Fl!NC!ONES
Los hospitales en la Baja Edad Media yen los comienws de la &lad
Modema no tenlan el mtsmo significado y utillzaci6n que en la actualidad, pues eran un lugar de acogida para 1os pobres y viajeros de una
villa. don de se les daba alojamiento y oomida durante algtin tiempo, yen
los que sc solm acoger a los rellgiosos que se desplaz.aban de un lugar a
otro, careciendo en un princlpio de funciones medicas. Por tanto su actividad era mas pr6xima a una easa de acogida para necesitados y al mis~
mo tiempo servirian de albergue para aqucUos viajcros carentes de rooursos para pagar su manutenci6n. siendo posteriormente cuando asuman la
funci6n de atender las enfermedades de los acogidos en ellos.
Bn la Mancha, como oonsecuencia de su tardi a repoblaci6n.1os hospitates :rolamentc surgir<in 1.-n un primer momenta pa.trocinados por las
propias 6rdencs MiJitares que repoblaron el territorio y en poblacioru."S
muy dctemtinadas, por su importancia demograflca., social o politica.
Hay quc tener en cuenta que la mayoria de las Ordenes nacen en Tierra
Santa. coo una doble funci6n: military hospitalaria, por lo que entre sus
objetivos ern..-ootrarnos la creaci6n de hospitaks y las Ordenes espaifolas
no seran ajenas a csta filosofia. La Ordcn de Santiago fi.mdarli hospitak:s
en los territorios conquistados, bgados en un pnncipio a la acciOn milit.ar.
por 1o que se utilizaban para liberar cautivos. atender a los so1dados
heridos o tener locales y material sanitano en zonas prOximas a las lincas
del frente, para sooorrer a los fre)'les y guerreros. Los hospitales que se
es:tablecieron en nuestra regi6n estarin inst.alados en grandes poblaciones, de la zona norte de las provincias de Toledo y Cuenca (Toledo,
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Talavera. Cuenca, Alaro6n y Moya)'O. Estos hospitales rc:cibic:ron importantes donaciones tanto de las propias Ordenes, como de los rcycs e
incluoo de los concejos. Otras 6rdenes cspafiolas tarnbicin fundaran hospitales en la E'.dad Media, destacando los de Guadalerza 'J Salvatierra de
la Ordende Calatrava, siendo la principal funci6n de este Ultimo la curaci6n de los caballeros y soldados heridos. La Ordcn de San Juan debido a
su t;irdia repoblaciOn y administraci6n de los tcrritorios que poseia en la
Mancha. dedicaba sus hospitales a una funci6n mis propia de la Eclad
Modema, oomo es cl euidado de pobres }' tra.Net'.intes. d.cstacando entre
los primeros establecimientos de la Orden hospitalaria los de Consuegra,
caboc.era del priorato y cl del Convento de Santa Maria del Monte, situado a s6lo dos Jeguas dei antenoP,
El fin de las operaciones mititares y la repoblacton, oon c1 paulatino
au.mento de la poblaci6n en la Mancha hara quc los hospitales vayan
perdiendo las funciones que tuvieron en las zonas fronterizas de conquista. para asunur las quc dcsa.rrollanin durantc la Edad Medema. eomo ya
ocunia en otras zonas. destacando Joo hospitales situados en Navarra.
Castilla. LeOn y Galicia, quc tenian em.re sus funeiones dar alojamiento y
atenci6n a los peregrioos quc ha.cl.an el camino de Santiago, y soJian estar

en manos de los monasterios(,'J.
No serll hasta finales del sigh.) XV y comienzos del XVI cuando
estos establee:1mientos :re genera Ileen en todas las poblaciones, incluso en
(as mlls pequei\as, apareciendo gcneralmcnte C-OmO COOs.xuenc1a de Una
donaciOn y siendo patrocinados unas voc.es por el concejo, otras por co-

' PORRAS AR.EIOLEDAS Podr0Andf\\o1~ l.:;10ni111 d1 S1111rlago e111!/ :lgloXY Editorial Dykinwl
\il'.$lnd,1997,pag. 144.
t

'\i{.\DJUD 'M£DINA.A.n1flll•: o:LaOtdcnJcSU!JUUdeJeru&aUncn la Mlll\<.11\a: !IU pr<1y~<1ho!lpilu: Segur1do1Jomr;du~ de la Dnitlf d;i Sr;1dmm 111.'ltitulo de Autores MAn!';l\e•
CwJ&dRc1d, l999,pp.4ly43
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fradias y en aigunos cases por la Iglesia a travCs de las parroquias o
ennitas. cncarglindose de su mantenimiento y de cubrir las nwcsidadcs
blislcas que requerian,

2, EL CAMPO DE MONTIEL V LA SOLANA: EVOLUCION
DE LA l'OBLAClON
La conquista dcl Campo de Montiel no se llevara a efeeto hasta la
hatalla de !as Navas de Tolosa (12 l2), que perrnitiO alejar definitivamente cl peligro musulmlin y sobre todo de las fuer1.as n<>rtcafricanas que
habian acudido en su auxitio (almor3.vides y almohades). Al ganar el rcy
Alfonso VIII Eznavexore y Alcaraz en 1213 todavia ex.istian varias cabe1.as de pu~nte musulmanas en la zona, destaeando entrc ell as Montiel que
no seria tomada definitivamcnte hasta el aiio l226, siendo entrcgado cl
15 de marzo del ano siguiente a la Orden de Santiago, quc sc unia alas
anteriorcs ooncesiones de Eznavexore y Alhambra, quedando el territorio
Jelimttado tras los acuerdos de 1228 con la Orden de San Juan, que
trazarla Los Umites en la zona oonflici:iva de Alhambra y Pei\arroya, y la
posterior aclaracton de l 237, micntras quc ron la Orden de Calatrava sc
llegaria a un acuerdo para trazar la linea divisoria cntre ambas en l239,
Jesdc: la tambiCn conflictiva wna de Manzanares y Membrilla hasta las
Navas de la Condcsa ya en rierras jienen.ses. Para finallzar. en 1243 se
rcsolvcni el pleito oonAlearaz, ftjando los lirnitcs orientales dcl Campo,
Tras la dehmitaei6n dcJ territorio y el alejamiento de1 pcligro arabe,
la Ordt.:n de Santiago sc lanz.a a su rcpoblaciOn, conccntrandosc en dos
n:Uclcos ya existcntes en Cpoca musulmana: Alhambra y sobre todo Monttel,
a la que concede en 1243 cl fucro de Cuenca, consiguicndo nueve Mos
mas tarde el permlso real para reahzar una feria''1. Sin embargo, al ser

1al11rnmwArr'1>~ de

p

'ARCAZ POZO, Adritrl, «La h~lalidmlunj1MnM11 imlaO.&lid& MedieY&l» enAcM de ku S..
gi;ri;io))orfladm rkklOnkn di1Sa11Jua>1. lnilitutodl:Aurote' M•nchegos. Cillda.1 Rc11.l, l999,Pf1

B.-53

• OONZ..\LEZ, Julw: R.:pob/ac16n d1 Cat/l/lu lu N11evu. Toma J F..;u\tad de Fllm;cli.a. Y L.ett1111.
Mlldrid.197',pp.277,JHyJ.n.
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una wna con una escasa poblaclbn en Opoca musulmana.. unido a su condieiOn de frontera poco scgura, hara quc sc encuentre en una situad6n de
pr.icticadespoblaciiin, y a pesar de loo esfucrws de la Orden, su poblamiento
fue lento y agravado por las terribles epidemias de pesto de ta segwlda
mitaddelsigloXlVy comienros del XV.Aprutirde 1440cuandola0rden
conccda licenci.a pata la roruraciOn de tierras y t,"Xenci6n de tributes. uoido
a un periodo de buenas cosechas y contenciOn de las crisis epidemicas,
hara que la poblaci6n del Campo de Montiel desarrolle un conti.noo aumento demogrifico en la segunda rmtad de.I: s1gk> XV, lo que provoca.rn que
su poblaci6n aumente cntrc 1468 y 1494 corca de un 50%.
Una vez deseehada. la teoria del castillo ara.be de La Solana. dooado
en 1187 a la Orden de Santiago por Pedro Fernandez de Castro. graci.as
a los estudios de Matellanes Merchan',..J y Escudero Buendia<~\ que han
demostrado que dicho castUlo se encuentra en la provincia de caceres y
Pedro Fernandez de Castro no era cl macstrc de la Orden muerto tres anos
antes, sino el seilor de Trujillo. y a• no apareccr La Solana en la relaciOnde
pueblos de la Orden de Santiago qw:: en 1243 poselan ea.still<> o \glesfa111,
nos permite suponer que seria una pequei\a aldea de pa.stores, ftmdada en
la segunda mitad del siglo XlU y dependiente de Alhambra. Su ex.celente
situaci6n geografica y la riquw.a de sus tierras. que podria.mos enclavar
geognificamenteen la Mancha mas queen el montuoso Campo de Montiel,
hanin que poco a poco vaya despla:zando a la villa de la quc depende,
llegando a superarla claramenre en poblaciOn y riqueza, consiguiendo
emanciparse entre 1468 y l477.

HISTORIA DEWS HOSPITALES DE LA SOLANA (1507-1889)
J, LA ORDEN DE SANTIAGO\' LOS HOSPITALES

La Ord.en de Santiago, ya desde su fundaci6n en 1170 habia tenido
una dara inclinaciOn a la atenciim de los pobres y vi.ajeros, como queda
reflejadoen su propla bu!a fundacmnaJ confinnada en ll75tS!, y asi cuando
la situaci6n lo requiera sus visitadores apoyaran e i.nccntivarlln la crea...
ci6n y el m.antenimiento de loo hospitales que iran surgiendo en sus temtorios, siendo como hcmos dicho a finales del XV y sobre todo a pnncipios de! XVI cuando la eclosiOn demograftca y ec-0n6mica del Campo de
Montiel provoque la aparici6n de hospitales para la atencl6n de los pobres y marginados de las villas del Campo
Las sucesivas crisis agrarias provocadas por los periodos de sequla
y bajas cosecltas haran surgir bolsas de margmados. a los quc era preciso
alimentary dar alojamicnto, ya queen algunos casos estos pobres habian
ocupado casas pertcnecientes a la Orden para habttar en e11as, debiendo
ser desalojados como su~O en las poblaciones oonquenses de Hinojoso
y Vil1amayor9'. Por ello la politica de ta Orden de Santiago seni ia pro~
moci6n de los hospitales ya cxistentcs, como ocurrirti en La Solana. mien~
tras queen los pueblos en tos que no surja die.ha ltridatlva ordenarli a los
conctjos su construcciOn. asi en Ossa de Montiel se ordena construir un
hospital ;rde manera que los pobres puedan en el estar e ser nu;ebfdos
con toda caridad »0-0)_ Esta po Utica no se ccntrara s61o en cl CM1po de

Montiel, sino en otros territorios de su jufisdicciOn, de ejemplo sirvanos
la poblaci6n conqucnse de Horcajo, donde al no encontrar ningUn hos pi~
tal para pobres en la villa, ordenan a los alcaldes y regidores que busquen
Wla casa para un hospital y nombrcn un mayordomo que SC encargue de
c!:\\ll; .

• Mi\.TELl..ANES MERCHAN, JC'Jt Vicmw· J.oOl'!k1tdr .<::a'!rfflgO yf,; Ot"gtl'lt~IOl'l l<Xlui dtkl
Trri•m<rra c.uttlla"""kcN>n fa. Xll-XJV'! tJruvmidad Compl111tni1c de M11.drid. Culidomoa d4
ltuloriaMedicVJ.I. Mulrtd, !~9.pp. lt1yllJ
•ESCUDEROJ3:l:ENDiA. Frmd11WJ.tviet:la1gl11111d<!Swm1Catu/1r1adtlaSoitJ11a(1.Xlf·X'1''
f~·~S-Oubricl T'JI!lal!0&0.lOOJ, pp. i1-U
, CHi\.V~. lhrnllbe:ApH'llQmJ#l/tfO lt!gD1wbrs1/ riomlmo IO{(lf' de la 0141111 dt SoJ'll/{lgO. Edklo·
l\CI El t\lbir, f&llillm1ldc l140, ~ 1974,piig 4i \/Udlll..

'MADRID MEDINA. Angela; Op. ell.• pi.g. 39.
• PORRASAROOl.ETAS, PcdroAndrCs. Op.1:11., p&g. 71.
1• ARCHIVO HLSTORJCONACIONAL(AHN) Secci-On6'~! Milit&n!!!,Smti11~. Ubto l Oi!IC.
Visnadl:l!5l.S.Oil!lachlMoot1el,plig.18.
11 MARTiN DE. NICOL.AS, JU41l: «Lil R~on.itn1tciim del Comun de la Mn.ru:la» #I MW thll I
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Esta aetitud no sera exclusJva de la Orden de Santiago, ya que loo
visitadores calatravos lkwar.ln a cabo una polltlea parecidaen loo territo~
rios de su jurisdicci6n, slendo continuas: las recomendaciones a too con~
cejos para que ayuden en Los gastos de los hospitales,
4. EL HOSPITAL DE LA SOLANA Y SU DONANTE SANCHO
LOPEZ
El hospital de La Solana fue fundado cntrc los ailos 1507 y 15 ll, en
una casa dooada por Sancho U;pez para tal fin. Pero {.quiCn era el donantc de dich.a casa? Las Relaclones TopogrMieas lo dcfinen como <run
hombre princtpal de la dtcha v1/fa#\'1l, aunque un estudio a fondo nos
permitir3 conocer algo mis sobrc SU vida.
En la visita de l 494 lo 1.-ncontramos el primero en la rclaciOn de
vecinos cuantiosos\01, apareciendo de nuevo en las visitas de 1498 y
l 499° 1i. por lo que debia poscer un capital superior a ios 30.000 maravedies. Los vecinos cuantiosos o caballeros de cuantia cran 1os pcchcros
cuyos bienes superaban una cierta cantidad, lo q~ les hace ascender en
cl escalaf6n social y unirae al grupo de h1dalgos y caballeros. estando
cxenlos de pagar impuesros y teniendo la obligaciOn di.'. mantencr caballo
y armas. aunque en estos momentos (finales del siglo XV), una vez fina·
lizada la Rec-Onquista csto sc convi:rt.ia en algo mas simOOtico que real.
Su riqucza queda claramentc demostrada i:n la vislta dt: l507. en la qw: el

HISTORIADE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA(l507-1889)
nUmero de vecinos cuantiosos se reduce dr.isticamente de 20 a sOlo J,il~J
oomo consccuencia de haber aumentado la cantidad necesaria para acceder al escalafon de la baja nobleza.. desde los 30.000 hasta los SO.OOO
rnaravedies, Sin embargo al contrario que la mayoria de vecinos cuantio-

sos de la villa que basaban su riqueza exelusivamente en la posesiOn de
tierras. en el caso que estamos tratando esta provendria de varias fuentes.
pues en la visita de l494 ejerce come notario<16>.
La riqueza familiar no se iimitaba al pcrsonajc del que estamos tra..
tando, sino que uno de sus hijos aparere como vecino cuantioso en las
dos Ultimas visitas del slglo XV, Bartolome Sanchez de SMcho LOpez,
Todo ello nos rnuestra 1a importancia. de la familia en los afios que abarcan el fmat det siglo XV y la primera decada del XV[, desempef\ando en
1507 Bartolome Slinchezel cargo de alcalde. Otro heeho qu<:: podriamos
destacar del donante es su apego a la tradiciOn pues en un momento en
que los hijos suelen tomar como apellido el mismo de su padre, en este
caso se siguc la vieja norma, ya en desuso. de usar d sufijo -<:z. y asi su
hijo en lugar de apeUidarse L6pez, toma el apelfoio Slinchez con el significado <thijo de Sancho>~.
Entreiosafios 1507 y l5ll seproduciria la muertede Sancho L6pez,
dejando en su testamento una casa. para que fi.tera utilizada eomo hospital
de la villa, siendo las donaciones una practica muy comUn cuyo objdivo
era asegurarse la salvacIDn eterna. Lacasa era grande daru.to a dos calles.
las actuales Sagrario y Cervantes, encontrandose muy pr6xima a la plaza.
En las siguientes visitas ya no a:parece como vecino cuantioso su hijo
Bartolome S8nchez. ni ocupando crugos pilblicos, lo que nos perrnite suponer quc perdi6 el peso que habia mantenido su padre en la villa. bien muri.6
prontoocmigr6,yaqueentrelosafios 1507y 1511 hubounabajadademografica en La Solana. como coosecuencia de una crisis agmria.

u AHN. Sci;eiOn 6rdonoa Milita.rea. Santta8". Llbro U.167 C. Visi1a do 1494, La Solftna, peg. 649
1
' AHN. Sc~-ci<!ln Or\k.ne. Militan:s. Santiago. Ubro l.O!IBC. l/1sl111: de 14911, La S.;.!ana, ('4g, 4(ll >'
l1bro l O'?OC. V1~itado 1499, La Solana, p4g. i78.

l•AffS_Seooian6nfOOMMiht111n. Santiago. Lim'u UniC Vhrilade 1'07.t.ism-.J14 277,

"ANS. Sa:ciOnbrdenM Mi!M11rM Santi&g!I Lillro L061C, Vlli1ado 14?4, U! Sol-. pig, 6S!.
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5. EL EDIFICIO DEL HOSPITAL Y Sf.I DISTRIBUCION
El hospital de La Solana se enoontraba en el centro de la villa, como

dijimos anteriormente~ Jo que favorecia su integraci6n dentro del casco
urbano y I.a atenci6n a los pasll;icros que se encontraban de pa.so por el
pueblo, El editieio se adaptaba pcrfectamente alas necesidades de un
hospital y aunque las descripdonesde las visitas de 15 ll, 1515 y 1525
parecen ctistintas a J.as de 1535 y 1550. ello quizlis se deba a que los

visitadores pasarian al hospital por puertas distintas.
Tenia una «casa /arga con su chlmenea para los pobres»Wl, por
tanto una de las entradas daba a una la.rga habitaci6n donde se encontra~
ban los pobres. Esta estancia era la sala donde pasaban cl dia y disponia
de una ehimenea, alrededor de L1. cual se ooncentrarian para ealentarsc en
inviemo, teniendo ademas varios ban.cos que se uttliiarlan durante el dia
para sentarse. mientras que por la noeh.e, eua.ndo el nUmero de aeogidos
fuera mayor serian utilit.ados como earn.as. Junto a esta babiraci6n de
mayor tanwlo nos eneontramos ron otras dos mas pequei\as; {((J/f'() palaCIO pe.que!todonde ay Ires ea mas de pobres blen tratadas ,»lt!l/ y que seria
utillzada oomo donnitorio por los pobres habituales de la villa. estando
mas atcndidos mientras que ta habttacl6n grandc seria utilizada por los
pasajeros. Los religiosos tenian su propia cstaneia q_ue es deserita. de la
siguiente manera: «en la camara esta otracama para los rellgwsos muy
b1en adere!fadaJ1i 191, y aunque no se eneontraba aislada del resto del
conjunto, oomo ocurre en 1os hospita.les de Vtllarrubia o Pozueto<:im, si
que pennitc que los religiosos y frailes gocen de una cierta intimidad de la
que ea.recen el resto de personas acogidas en el hospital.

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA (1507-1889)
Junto a 1as dos habltaeiones antes citadas. cncontramos un patio que
es descrito como bueno y porel que tambiCn se entra al editicio: <refron~
tero de/ (polio) un ptJrtal en que ay una cocma ay quatro camas, Iiene
u;,a escalera por donde suhen a unas camaras altos que aiguna.~ vezes

realquilan para p:tml'!ll. Nos encontramos per tanto oon un patio, elc~
men to necesario en los hospitales para. que los pobrcs pudieran pa.sear al
aire lib re y un portal que scrvia de cntrada a una cocina. dondc se realizarian las eomidas para 1os residentes del hospital yen la que se encontra*
ban unas esca.leras para subir al piso superior. En cl patio hay ademif.s
unas eaballerizas y una pila de agua que servian para dar oobijo y bebida

a los caballos de los pasajeros de paso por la villa, y que ante la falta de
reeursos o lugar de alojamiento tenian que lnstalarse en e1 hospital. Esta
disposiciOn con un ~rtal. rodna, un patio o corral y varias cimatas eran
ias catactcristtcas tipicas de los hospitaies, como podemos obscrvar en el
estudio realiz.ado JXJr Raquel Torres en el Campo de Caiatrava, pero no
era utiiir..ado OOlo en la Mancha. ya queen la tamblCn calatrava provincia
de Almonacid de Zorita en Guadalajara(~, nos encontramos con la mis·
ma disposici6n en los hospitalcs de la zona.
El piso superior dcl hospital se encontraban sin obrar, limit3ndose a
unas c<imaras que servian para guardar cl gra.no o los alimentos, aunque
tcniendo en cucnta ci importante tamai\o de! edificio, gran parte de las
ea.maras estarian desocupadas, por lo que se aprovechaban para alquilarlas
a vccinos que neccsitaban de un sitio para guardar el grano,
Finalmente al fondo de! edificio encontramos tun retraymiento»m"
o habitaei6n interior, poslblemcnte sin ventanas y que servirla como lu~
garde aeogimicnto, refugio o doode se prestaba atcnciOn a los cnfurmos

P AHN. Si:oeiUn Ordenca Militares. Santiaso. Ubrn l.0711C. Vi1h1 de "B, LI !fol&M, p!lg. 84
1' AHN. Sc~100 Ord-~ Militares. Santiago Ll:bro 1.mroc. Vi11ta de 1~21, LI S<>L&M, pig.491
1'1\HN. S01J.;1006rdeM1Milital"!:a. Sanli~. Ubrn 1.018c Vi1made l~I,, LISolan&.pi& 3t
111'.'n:>RR_ES JIMENEZ., M4ria Raquel: Rsi'tg1omfodf'opuk1ri1ttti'CUMpod.-, C'o:d::llrol!<l. C'ojii1rl!.a1
y lf<!.IJrila.in al fir;af rl~ /r; Fdlfd Media.. lrw:itulo de tllrudi-Oi Mel\<.'.hcgus. Ciu.da.d Real, 19119. pjg.

"'

CUmtificu
"AHN.S«cien~Millt!U':'~S&Ni•s,o:;. Libro LQ'18C. Vt11ll:tdotl l1lS, LaSo!111111,pilog.lU.
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o personas que pudieran cstar infectadas por alguna cpidemia, encon-

tr<indose por tanto aislada dcl resto del edificio, junto a la cual encontramos un retrcte~ 4 >, quc estaria conectado a un pozo negro.

6. FINANCIACION, PERSONAL Y DIENES DEL HOSPITAL
La donaci6n dcl edificio para el hospital no fuc acompaiiada de !as
poscsiones o ticrras neccsarias para asegurarlc una dotaci6n presupuestaria que le permitiera afrontar los gastos necesarios para su mantenimiento, lo quc provoc6 que cuando los visitadores de la Orden de Santiago Alonso Femindcz Diosdado y Pedro Gonzalez de Merida, cura de
Lat6n, llcvaron a cabo en 1511 la primcra inspccci6n quc se realizaba al
hospital de La Solana <(e no hallaron que tenga el dicho o.~plta/ otros
blenes ni posysiones alguna», tomaron una dccisi6n para ascgurar su
financiaci6n y funcionamiento en cl futuro: 1(encargaronle al concejo de
la di cha villa a cuyo cargo es de lo prove er »(~SJ, dccisi6n quc fuc confirmada cuatro ai'ios mis tarde por los visitadores ii'i.igo L6pez de Perea y
Gonzalo Garcia Montcsmo (cura de Llerena) que indicaron: <1al concejo
de la dicha wlla que lo haga pr(J\.'eer c:omo hasta aqui lo anfecho;P6l.
Esto nos mucstra quc cl patr6n dcl hospital era el concejo, cl cual dcbia
dotarle de los medios necesarios para rcalizar sus funciones y proveer\o,
asi como nombrar al personal del hospital. Nos cncontramos por tanto
con un hospital proveniente de una fundaci6n privada, quc ante la falta
de bicnes pasa a scr administrado por cl conccjo, ea.so similar al de la
vccina villa de Mcmbrilla con un hospital donado por Gonzalo de Rios y
que pas6 al conccjo, al igual quc en varias villas dcl Campo de Calatrava:
A Idea dcl Rey (fundado por el Clavero de Calatrava, D. Garcia LOpcz de

HISTORIADE LOS HOSPITAIES DE LA SOLANA(\507-1889)

Padilla). Miguelturra (por un difunto sin especificar). Valenzuela (donado por un matrimonio) y Villarrubia de los Ojos(~ 7 J,
La financiaci6n del hospital de La Solana nose limitaba a lo entregado
r~x el cancejo, sino que diversifi.00 sus ingresos de fonnas muy distintas:
- Las limosnas entregadas por los vecinos de la villa, bien en dinero o en especie, destacindosc en una de las visitas que cl hospital no tiene
propios ni renta aJguna «salvo lo que le aprovecha (provee) la buena
Reme»<c:al, lo que nos muestra como se le entregaban donativos y limosnas, especialmente ropa de cama o comida.
- El aJquiler de las cimaras altas del hospital, ya eitadas, que grac1as a la amplitud de! edificio y a la existencia de dos pisos. le permitia
conseguir dinero del alquiler de dichos dep6sitos, sobre todo en los mementos en que se llevara a cabo la cosecha.
- Las donaciones o mandas testamentarias, entre las que podemos
dL-stacar la realizada por Mateo Rodriguez de Vega, que al morir sin hijos
dtmari sus bienes a partes iguales a la iglesia parroquial de Santa Catalina y al hospital de la villa. Sin embargoel caso no deja de ser curioso ya
que su mujer Mari Hemindez, se cas6 de nuevo con Hernando Garcia,
vccino de Alhambra, manteniendo el derecho de usufructo mientras vivtO.A su muerte, en noviembre de 1530, los oficialesdel concejo deeiden
nombrar «dos personas ab1/esy pro.denre.~ que hogan parllcwnydm.mm
d!! /os bienes », debido a la complejidad del caso, para que deslinden los
b1enes que dej6 «Mateo Rodnguez en nombre de la drcha 1gles1a desta
cbcha villa y otros por parte de/ osp1tal des/a v1f/a confOrme a los testamento~· de! die ho Mateo RodnguezJP·91.
Estas donacioncs pcnnitieron al hospital dotarse de tierras, y si bien
en las visitas de 151 l, 15 l 5 y 1525 los visitadores de la Ordcn indican

"TORR.ESllMENEZ, Mana Raquel: Op. cir.. pp. 120y 121.
14 AHN. SecciOn 6rdene! Mi!itare11. Santiago. Libro 1.080C. Vi.titade 1525, La Sol11114, pAig 491
u AHN. SccciOn 6rdcncs Mililareri. Santiago. L1bro l.077C. VW.1.11 do 1511, La Solan&, p&g 70.
,. AHN. SecciOn 6rdenm Militaree. S11ntiag<1 Libro l.078C. Visita do 1515, La Soliin11, plig. 8,.

11 AKN. Seci:10n 6rdonH M1lit1m1~. Sllllli11go. Libro 1.0&0C. Visita de 1525, La Sol11r1a, p&g. 491.
"ARCHIVO HIST6RlCO MUNIC.:IPALDE LASOLANA(AHMLS). Signatura IJ24. Li.brn de
deo::rc1os dcl Ayunt11miento do La Sol11r1a I '20·1B l Acuordo1dc 20 de nov1cmbR do I BO
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que el hospital no posee ni propios ni bienes, esta situaci6n cambiarli en
L535, cuando nos indiean:
«liene el dicho osp1tal un quUWn de tierra camino de ValdepeFtas
que almda con Mingo Alonso que coge una fanega de cebada de
sembradura ».
«flene otro qulffon /unto a Santyago a lynde a Alonso Ricote que

coge cuatro celemines de ~;emhradura»()(I).
En 1550 se mantienen las dos pareelas de tierra, aunque han cambiado los linderos, en la primera que dice estar en «las mohedas », linda
ahora con un haza de Juan Diaz hijo de Lope Diaz, mientras quc el quii\On
situado «vaxo de Santiago», linda eon otro de Mingo Alonso y de los

hijos de Juan Diaz de Manyanares(31 J.
La produeci6n de estas tierras le aseguraba al hospital una cantidad
de grano, que bicn podia ser utilizado para alimentar a sus residentes y a
las eaballerias de los pasajeros o venderse para obtener dinero con cl que
haeer frente a otros gastos.
Desde la primera visita realizada en 15 LI, la U.niea persona que aparece citada a cargo del hospital es un mayordomo, que se encargaria de su
administraciOn, asi como de atendcr sus necesidades, entre las quc estaba
el custodiar la ropa nueva: «Ilene otra ropa mas nueva questa en guarda
en poder de su mayordomo »(3 ~ 1• Los nombres de los mayordomos no son
eitados, ni los visitadores les toman cuentas pormenorizadas, indicando
solamente su existeneia y alguna de sus funciones, lo eual seria motivado
por la falta de bienes y propios del hospital, y a consecuencia de su precaria situaei6n econOmica los visitadores «no se lleWlron maravedies
nyngunos ,1103 J.

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA (1507-1889)
Esta situaciOn cambiari en 1550, como ya hemos apuntado con anrcrioridad, debido a la posesiOn de tierras, por lo que se tomari cuenta al
mayordomo Juan de Campos ((el qua! paresce que foe alcanfado desta
rnenta que Je tomaron por rres mill y qumyenlos y cinquenta y nueve
maravedles y dos fanegas de cevada». En estos momentos el hospital

logra un superivit de dinero y cereales en sus cucntas, lo que muestra un
c1crto saneamiento eeon6mico que iri aumentando con el tiempo. Vien do
los visitadores que la euenta tomada em «cierla y verdadera», el mayordomo fue confirmado en el cargo(j4).
El hecho de que no se cite al hospitalero, persona que solia estar al
frente del hospital y atendia !as necesidades de! edificio y sus habitantes
(limpieza., camas, comida), seria porque se obvi6 su prcsencia o que ante
!as pocas rentas del hospital en sus primeros afios, el cargo de mayordomo
y hospitalero fucra desempeilado por la misma persona, lo que refuerz.a el
hecho de que cl mayordomo sea el responsable de la custoclia de la ropa y
objetos de! hospital, funeiOn que solia ser desempei'lada por los hospitaleros.

7. EL NUMERO DE CAMAS Y EL AnJAR

La doctora Raquel Torres utiliz6 el nU.mero de camas de los hospitales para clasificarlos, siendo su capacidad uno de los elemcntos que indicaria su i.mportancia relativa. En su estudio sobre los hospitalcs del Campo de Calatrava el nllmero de camas oscila entrc dos y once, exceptuando
dos easos que entre camas y colehones alcanz.an la cifra de 18 y 23 lechos, teniendo la mayoria de los hospitales menos de cinco camas, e incluso muchas de ellas de mala calidad('5l.
Si tenemos en cuenta estos datos podemos ver que el hospital de La
Solana esti bien dotado desde sus comicnzos, pucs en 1511 al realizar la

' 0AHN. Secc16n6rdcne' Militares. Santiago. Libro \.081C. Visitade 15~5. LaSoliana,pll.g. 81.
'

1

AKN. Secc10n 6rd11111011 Miliwes. Santiago. Libro I .085C. Vi81ta de 1550, La Solana. pll.g. 1.141.

"AKN. SeccLOn 6rdene:i Militares, Sanl1•go. Libro l.078C. Vi1ita de I~ 15, La Solana. p•g. 8'.

"AHN. Secci6n 6rdene:i Militlll'lls. S•nMgo. Libro 1.08,C. V1sitade l'50, La Sol811A, plig. 1.141.

"AHN. Seo~;6n 6rdcines Militares. Sa.nt1ago. Labro l.081C. Viai1ade 1'35, La Solana. pag. 81.

"TORRES JIMENEZ. Maria Raquel: Op. c11.. pp. IJ7 y 138.
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primera visita eJ m'lmero de ea.mas asciende a sels: «dos ea mas armadas
e proveydas de su ropa e oJras qualm camas cumplidas de otra ropa
mas nueva11<:Ml, y ademas se encuentran en buen estado y b1en dotadas
de ropa, A partir de este momento en /as siguientes visiJas deslacan la
existencia de cuatro camas, de ellas tres para pobres t<bmpiamente
aderesfadgs» o «bum tratadasP y otra para los religiosos «muy blen
aderesf(Jda» que forma.rian las carnas para las personas que estuvieran

mas

en una situaci6n
estabte en e1 hospital. pero el aumento de las perso~
nas que debian ser atendldas: aunque fuera de forrna temporal harit que se

utllicen en I 535 ird1ez camas de madera de wmcos e rripias can sus
1ergones e ottos doss 'VtlhCOS de cama de maderai"9 que quinee aftos
mits tarde volverlan aumentar: ;rdie:: y nueve bancos de cama»<;l&), Est.as
camas en realidad eran bancos durance d dia, y por la noche se le coloca
un jerg6n encima y cwnplian la funciOo de ea.ma. esta.ndo situadas en la
habitae16n de estar que pasarla a cumplir por la noche ia funciOO de
dormitono. De este modo se ampliOde fonna importantc la capacidad dcl
hospital que pas6 de las scis camas de 1511 hasta las 23 de l550, pennitiendo atender a un mayor nUmero de pasajeros.
Si comparamos el hospital de La Solana con los de otras zonas en las
que se ha estudiado cl nUmero de cam as con cl fin dedestaear su magnitud.
observamos queesta al nivel do Los mas importantesdel Campo de Calalrava,
y con respecto a los de la provincia alcarreiia de Almonacid de Zorita. cuyo
nUmero de camas oscila cntre l y 4 en la mayoria de sus poblacioncs,
siendo superado s61o por Pastrana y Borox con cinco, Morablla con 6
(l589), Almonacid con 7 (1541) y finalmente Fuentelencina con 10
(1577)\J?J, estan muy lcjos de la capacidad de La Solana.
.. Af!:l-t k~6r&:ne1 M1liurts. SMriagt>. Llbro L071C Viail.11dtr1511, Ln. Sobina.pp. 6~ y 10

"!\HN,Slli.'.!i:i.ooOr<knl'j Mil1Wl'j.S1mll11go. Libro LQR2C. VisJtade 1.53:5, La Soh11:11'.pig. 8L

Hl~'TORIA DE LOS

HOSPITALES DE LA SOLANA{1507-1889)

En cuantoal ajuardel hospital oo es descrito hasta 1535, limitando~
seen los ai\os anteriores a indicar que ex.iste un inventario que se encuen~
tra en poder del mayordomo. La ropa y los utcru.ilios del hospital se
pueden dividir en dos grupos ceniendo en cuenta su funci6n. Por un ~ado
nos eneontramos con la ropa necesaria para las cam.as utilizadas para el
n.lojamicnto de pobres y pasajeros: «home colchones, diez y siete cahe~
..·eras, veynte manias, nueve delantera.f, catorze savanas, dos coichas
wejas, qualro a/mohadas de cama e dos de as1ento>1.
Et otro grupo de utensilios se utilizaria para la manutenci6n de sus
moradores, que se rcaliz.aria en la cocina de la que estaba dotaclo el edifido. Los uteru>ilios culinarios del hospital cran: <;t;dos calderas una grandee nuevay la mrapeq11ei'Ja y trayda, qualro asadores med1anos y una
c11chara de hierro, una J.arten de hlerro grande, una tenaja pequefW
para agua1i4i.Jl, elementos necesarios para una coeina colectiva como La
del hospital.
Por Ultimo encontramos ((/res candiles» para la ilumlnaciOn y <!Una
area pequefia» quc sc utilizaria para guardar la ropa o los utensihos del
hosp1tat
8. LAS OBRAS DEL EDIFICIO EN 1550
El edificio c.uando fuc donado secncootrabacn perfectoestudo, eomo
nos indican ios Vtsitadores: «una casa bren repurada», 1res1a el dkho
ospltal muy blen reparado». Sin t.mbargo el paso dei tiempo hara ncce~
sario 11.C\'ar a cabo cicrtas obras~ d 5 de fcbrero de 1550 transcurndos
mas de cuarenta ai\os desdc SU crcaei6n. los "'i~Htadores de la Orden de
Santiago Sanchez de Carvajal, gobemador del Campo de Montiel y Juan
Mui\oz, cura de Cehegin. ordenan al mayordomo del hospital que las
llevea cabo.

"'AHN.Slli.'.!i:iMordertts:\.{d1tmi:< S11111111gn. Libro LOll5C. Viflltadc n~o.La <fota.u.p.6.g, 1.14l

• FtRNAN!Jh1. 11.QU!EROO, Fr.-;~ YUSTE :\.{ARTlf.iEZ, Angeles; SA.NZ CAMl\Al'.R,
l'mf'ttioOp.c1t,~.J.5'2·J:58

'~AHN. S~cciim<'>rden~s Mihlatcs. Sant1&go, Libro l.082C. V181tllde
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Primeramente le mMdan ff'que Ja cabollenzadel dicho hospltal haga
rremeter los c1myenlos de! hastia/ de la parte dei norle y a IaJXJr Jos
agujeros que el dJcho has/la/ riene de m<inera que quede abrlgadO)l~'>.

La pared donde se eru:ontraba la entrada al patio y alas eabaUerizas tenia
varios agujeros quc era preeiso ta.par asl como roparar los cinuentos de la
pared. Tambi6n le ordenan ttque el ponal de/ dicho hospital se le haga
desbolber e quuar los tirantes que eslan blegadas y haga meter mas
madera de la que tiene por que por tener poca esta doblegada y se
llueve el dieho portal». En cuanto a una anterior reparaciOn quc se hizo
con yeso en la pila del agua, piden que la quiren y hapn «aderezar la
dicha pared»,

La portada del hospital es grande y sus puertas trno valen nada)~,

por lo que los "isltadores plden a) mayordomo que haga una portada
mejor con yeso y ponga unas puertas nuevas eon su Uave y cerradura y
una 'lbarda de texa aquella pared donde es1a la portada».
Fina.Jmente al encontrnse las paredes de la :iona trasera en mal esta-

do, el hospital tiene que arreglar su parte y obllgar al medianero a que
arregle la s:uya, y de igual fonna la pared que se encucntra al lac.lo del
pilar, hay que pcd.tr a la justicla que obligue at hndero a alzarla y arreglarla, bajo perul de dos ducados para obras pias s1 no cumple ;;on lo
mandad1:.'4 ~J.

Todos estos mandarnientos son dados al mayordomo en preseneia de
dos tesdgos: Juan Mu!l.oz y Cosme Rodriguez. vecinos de La Solana,
Con estas obras de remodelaciOn. el hospital subsanaria las pequei\as
deficicncias que le hablan surgido con el paso dcl tJempo, En todo ello
vemos el lnteres de los visitadores de la Or den para que los hospitales se
enc~entr~n en perfocto estado, eviti.ndose un progresivo deterloro que
pudtera lunitar algunas de las funciones que tenia 1>neomendadas.

!l!STORIADE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA (1507-1889)
9. UN HOSPITAL RELIGIOSO EN LA SOLANA: LA ER.'\l.ITA
DK NUESTRA SENORA DE LA ASUNCION
A mcdlados del siglo XVI surge en l..a Solana un nuevo hospital.,
procedente de una donaciOn, En este ea.so es ei bachiUer Juan Diaz Sabt~
na. clCrigo de la Ord.en de Santiago y sus cuatro hermanas, quicncs dcci~
dr..'11 fundar un hospita\ en unas casas de su propiedad. que habian recibl~
do en herencta de su padre. siwadas en lo queen la actualidad es ta plaza
dd Cristo del Amor, El objetivo de los hermanos es: «hazer osp1tal y
acog1mienlo de pobres> y para ello hablan «iabrado en las dichas casa1;'
una ptefa y Capilla donde pudieses ditzir misa a los pobres q11e en el
cstuvterem, Adem.is cstin dispucstos a dotar dicho hospital con una casa
quinteria, quc se encuentra en ei tCrmino de Alhambra. en el sitio quc
dicen La Calera, con 120 fanegas de sembradura de trigo, y una vina
i;ltuada en el camino de Villanueva de los lnfantcs y quc tlcnc 1.800 vtdes, li.ndera con otras dos vii\as, una de Juan Diai: de Elvira Diaz;y ocra
de Hernando Abad, El clerigo incluso ofreci6 el patronazgo dcl hospital a
la Ordcn de Santiago14 ",
El permiso real Uegarft el 22 de mat'.ro de 1550, tras ordcn.ar cl roy
Carlos Va los visitadores de la Or den de Santiago Si\ru:hez Carvajal gobemador del Campo de Montiel y Juan Mui\oz, frcylc de laorden y cura de
Cchegln. que rcconocieran la casa quc iba a scr hospital y la capilla, concc·
diendo Hcencia para su rcalizaci6n.. qucdando sujcro al rcy y por dclcgac16n
a los macstres y administradon.":s de la Ordr..'11 de Santiago, ordcnando alas
autoridadcs del Campo de Montiel y de la vllla de La Solanaquc no pusieran impedUni;..nto alguno en la rcailzaci6n del hospital( 44l,

"AHt-:.A.NbivoJudicialtleT.:iltd<i.SmtiagP.Loig11-juW,$4~,\56\_(Cnrntitme~ionontre

kl!; ail(RI J HO y !-'61), Pkltowbrul h.:ispi1alJo: La Solana f\mJtdopt>J i:f;;~ Juan DW.Sabtcm.

.. Ibiden1. Cutll Rul J.e Cll!1<M I alltwtlJlnlio la«!iti1;a.:i6ndol lw11Ptlal 22 de m.arr-0dc tSjO Dau
1.141

<.:lll't!lfue1Jan~~ntaport~Guerrmv.Pilac:«~l.de)lleyC.rlm1I&Espai'i&(lilfli~tuir1111

i-piml CCII w"111pil\l en i1. Emlll~dc lJ Mlana»t'!l OatXlltde f_,QSoia"°n'64. Fetnro 1'86,
pp 43-47
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El hospital tenia la siguiente distribuciOn: en la planta baja habia
tres habitaciones para sacerdotes pobres que se encontraran de paso y
dos piezas para recoger a los pobres, ascendiendo por una escalera a un
piso superior en el que habia cuacro habitaciones en las que vivian cinco
viudas pobres, y debajo de la escalera se encontraba una cueva, en la quc
se conservaba el vino que los religiosos franciscanos de lnfantes recogian
de las limosnas. Al lado del hospital se encontraba la ermita, cubicrta a
dos aguas, en la cual habia un altar eon un retablo, a los lados un crucifijo y una imagen de la Virgen, encontr:lndose algunos pasos del Sei\or
pintados en las paredes(45l.
Aunque en un principio habia nacido como un hospital que tendria
una pequel!.a capilla para que los pobres y pasajeros dcl hospital oyeran
misa, en realidad se habia estrueturado como una ennita con un hospital
anejo, especializ.ado en la atenei6n a mujeres pobres y viudas, siendo
adem<i.s una especie de posada para los frailes que iban de paso por la
villa: «Hay otro hosplfal en el cual hay cuatro o c1nco aposentos en lo.\'
cuales se recibe para viviren ellos mugert!s pobres y honeslas yes posada de fralles esta junto e pegada a la erm1ta de Nuestra SePlora de la
Asunci6n».
No sabemos si fue un o~jetivo oeulto de los fundadores o una aetuaeiOn espontanca de los habttantes de la loealidad, pero en pocos ai\os la
capilla creada para deeir misa a los pobres, se eonvirtiO en una ermita
pujante a la que eada vez aeudia mas gente a oir misa. lo que provoe6 la
airada reacei6n de! cura de la parroquia de Santa Catalina, la lmica existente en la villa y que veia peligrar su preem.ineneia y exelusividad.
La llegada de un nuevo cura a la parroquia de Santa Catalina, Pedro
Pastrana, llevara. al enfrentamiento, y por ello el 20 de diciembre de 1560,
el baehiller y visitador de la Orden Lope Carrillo de Figueroa, en nombre
del eura de la villa presenta una denuneia ante cl Consejo de 6rdenes

"ROMERO VELASCO, Antonio: H/1/orla de la 111/1Ddt1 [.a Solana. lm.pr$1la Po1ad111, La Solana.

1940,ppl13yll4
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Milicares, en la que pide se prohiba decir misa en cualquier ennita sin
liceneia del eura de la villa, porque los vecinos no acuden a la igles1a
parroquial, dejando de oir: «los d1vinos ojicws y sermones yadmonestacwnes nefesarias de oyr para la sa/\/Qcion de sus anlnas». En el escrito
se deja entrever c6mo el cterigo Juan Diaz de Sabina le estil hacienda una
fuerte eompetencia a la iglesia parroquial(46J. El letrado Lucas CarriOn,
en nombre del clerigo Juan Diaz de Sabina, presentarci una carta el 4 de
marzo de! ai\o siguiente, indicando que le han prohibido tanto a e1 como
a cualquier otro clerigoquc diga misa «en nmgund1a de[ afto», lo cual es
injusto y eontrario a la autorizaci6n dada por el Rey, informando que no
ha tenido ningUn problem.a con los curas anceriores, y es t:ste el quc le
prohibe: «que alli se entlerrt!n difantos. m se digan m1sa.1' en los dia.\' de
fiesta», euando debe ser obligaei6n de los curas el atender y dar hospitalidad a los pobres y necesitados, y no incitar a los alcaldes y oficiales a
ocupar el hospital como si fuera un propio de la villa, cuando t:ste pertcneee a la Orden, siendo injusto que los oficiales del concejo se apoderen
de las casas del hospital echando a los pobres fuera, y dejilndolos dcsamparados(~1>.

Dos semanas dcspu6s, el bachiller Juan Diaz de Sabina dice no haber cometido falta alguna ya que obtuvo licencia para hacer un hospital y
capilla, pudiendo decir misa en ella y que el cura le tienc mala voluntad,
por lo que ha insistido en su prendimiento, aunquc no quebrantase la
carceleriajunto con el vicario de Monticl( 48 J.
Estas declaracioncs se uniriln a los interrogatorios rcalizados a seis
vecinos de la villa (Alonso L6pez, Rodrigo Martin, Alonso Tercero, Juan
Perez de Monguia, Pedro Hem<lndcz y Diego Navarro), los cuales con~

"AHN. Arcl11v0Jud1cilll de Toledo. S11ntlago. Lcg11jo 50.H9. Denunci11 del ho.chiller lope Carrillo de
Fi!lllerollcnnombredeJLicenc1adoPas1ran11,cur11deLaSolana.20dediciembredcl'60
"Ibidem. Cartllde Lul)lllL deC11rnOnen nombr.:del bwhlller Ju1111 Diu ,obro cl pl~11o que tienecm. el
bach11lerl,opeCamllo, Vlcaoode Monllel. 4 demlll"lode 1561
"lbidem.Descargodelb11chillerJu11nDfazdeS11b111112idemlll'lode1'6[
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firm.an que se eneuentra en el barrio de <do Madre de Dias» una ermlta
que se edific6 hace UUQS diez aftos, donde hay un hospital yen la que se
dicendos misas por semana, y queen su oplni6n de seguir la situaei6n asi
alguna ennita o capina acabaria desplaz.ando a la Parroquia de Sant.a
Catalina(-W>.
Todo ello llevar8: al tribunal a dictar seruencia, y si bien el 22 de
marzo de 1561 se indicaal bachiUer que no debedeclr misa salvo a los
pobres enfermos que estuviesen en el hospital, quc nose administrasen
los Santos Sacramentos, ni: que se le pusiera campana ni insignia alguna
de iglesia a la ennita. por otro lado en una provisi6n del 27 de marzo de
1561 se lndica que de aqui en adela.nte nose vuclva a molestar al bachi~
Iler Juan Diaz de Sabina. que segUn la autorizaci6n recibida en 1550
podia eontinuar diciendo misa en la capiUa del hospital a los enfermos
que hubiera en el\$11}
La ermita Hamada de Nuestra Sei\ora de la Asunci6n es descrita en
t575 oomo una de fas dos ennitas princtpales de la villa, viviendo todavia las cuatro hermanas del clerigo Sabina que junto a et la fundaron.
Cambiara luego su nombre por el de Nuestra Sef\ora de ta Concepci6n.
teniendo una captua con dicha advocaci6n, pasando con pos:ccrioridad a
denominarse del Santo Cristo del Amor.
El 6 de octubre de l602 el Vicario dcl Campo de Montlel envia una
provisi6n autori1Ando que trla fus11c1a e ayunram1ento puedan wmar /as
quentas de Jos bfene., de la dicha f}'<lesla e arodir a Jos rreparos que haga
el mayordomo en laermita yospital~, con la cool la Orden ddega partede
sus atribuciones de vis1ta y control en beneficio del Ayuntamlento:si).
Esta ermira a pesar de su deseo de preeminencia nunca ronseguira
desplazar a la parroq_uia de Santa Cata.h.na. y su hospital tampoco lo hara

HISTORIADELOS HOSPITALES DELA SOLANA(l507-!SS9}
al del concejo, que s.eril. con()Cido simpiemente como el (dtospitafo, nti.entras que el situado junto a la ennita tendril una funci6n complcmentaria.
como una casa de acogida aneja a la ermita. lo que es reforz.ado pOr su
especializacl6n en la atenci6n de fra.Ues pobres pasajeros y de rnujeres
viudas. pobres y honestas, El hecho de ser un hospital asociado a ~na
cmUta le haoe ser un caso singular, y entre todos Los hospitales del vecmo
Campo de Catatrava s6lo enoontramos wto ligado a una erml.ta. la de
Santa Maria. la Rosada en Argamasilla de Calatrava>!i-1),

10. LOS HOSPITALES DEL CAMPO DE MONTIEL EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI
Durante la primera mitad del siglo XVI sc habia ido crcando Yconsolldando una red. de hospitales en todas las poblacioncs del Campo de
Montiel. quedando ctaramente detinida oo ia segunda mltad del siglo, Si
analizamos los hospitales dei Campo en estos momentos, podriamos hacer una clara dlvisi6n formando tres grupos homogCncos:
En cl primero encuadrarcmos los pueblos quc poscen m.U de un hosplta!, bioo proveidos, y que incluiria tres poblaciones, entre !as cualcs
estaria La Soklna, junto con Villanueva de 1os [nfantes YMernbrilla, En
La Solana a com1enzos del Ultimo cuarto del siglo, cl hospital del conc~io
ha alcanz.ado un lmportante nlvel de rentas y bienes, quc arrienda por la
consi&...'"fable cantidad de diez mil maravodics anuales. Yque es descrito
oomo un 'f'hospttal comun dowle se reciben a lo.~ pohres queacudena la
di cha villa». El otro hospital de1 que hcmos hablado con antcrioridad es
et que se encuentra ligado a ennira de Nuestra Set\ora de I~ Asunci6n. Y
cuenta con to:cuatro o c1m'n apasentos en Jog cuales se recive para vrvtr
.en ellos mugeres pobre.~ y honestas yes pm.ada de frailes», Nos cncontramos por tanto con dos hospitales. uno del conccjo y otro ligado a un

.. Ihi<km. lfllCl"!'Optorfo®l<llllCll\ip
!Q

Ibidem

Rc104.i.~imme~~el

ploilo Zl yl7 dell'llll'tildfs 1'6!.

"A.HMLS. L.ibroJI. LibJudcde.;;NtolddAy\l~lod=USO!M11
octuiwdc 1602

!6!JO.l60·t~dcl6dc

"TORR.F..S IIMENEZ, Mvla. R.aqutd: Op. est. pig. 12i
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tdificio religioso (ennita). proccdiendo ambos de donaciones particulares y bien dotados. Villanueva de los lnfantcs cuenta con tres hospiralcs:
uno-dcl concejodonde «se curanalg1mos e11/ftrmos de ltmosnas pal'liculares, que no ttene renta, intituyole el conce;o por ser necesario», slcndo loo otros dos particulates, uno cl de Santiago quc lo dej6 Juan P6rcz
CMuto y que atiende a 11:personas pobres nalura/eu y el otroel de Dot\a

Luisa de Castellanos. madre de fray Tom8s de Villanueva. que tiene una
huerta cuya renta es de unos cuatro ducados anuales, uttlizados para las
rcparaciones y mantenimiento. En Membrilla enoontramos otros tres hospitalcs: uno junto a la iglesia donde se recogen los pobres viandantes y
«tittne de renta un censo que liene dado y de camarages de/ dtcho hospital cuatro o cmco mi/ maravedies»; el hospital del eoncejo procedente
de la donaciOO de un particular (Gonzalo de los RJos) y otro particular
«que de.10 Hernando Martin Crespo y su muger e hijo para que en el
viwesett cuatro personas pabros naturalest> estando dotado con seis fanegas de trigo anua1es1:s.1J.
En el segu.ndo grup<> estarian Jas poblacioncs que posoon un sOlo
hospital, medianamente dot.ado, entre las que cstan: Villamanrique don de
hay un hospital llamado del seOOr San Pedro con una renta de W1 celcmin
por cad.a cahiz de trigo que sc coge. lo quc supone sescnta fanegas de
trigo al Mo, gastadas en: !f llevar pobres yen otros gastos neettsanos a (ff
dicho hospital como es ropayen una caridad que se da a los pohres»;

\liUahermosa oon una renta de dos mil maravedies anuales y Torre de
Juan Abad el cual es ,de poca rent a JJ sin especificar cantidad, repartlCndose anualmente para vcstir a los pobres veintitres ducados de una obra
piadcjadapor DoilaMariallemaly Pedro S:inch<lz dcl Pinoyotros trea:
ducados donados por Pedro de Gualas'~4J.
Fina.lmcntc encontramos el grupo mas numeroso, en cl quc cstarian
ineluidos el resto de poblaciones del Campo, con un hospital pertenecien"Vlfi'AS MEY, C~y PAZ,
" Ibidem, pp. '311 y j69,

Rartiim; Op. cJ/,, W

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA (l 507-1889)
1c al ooncejo sin bienes ni rentas. manteniCndose de las escasas aportacii>ncs: del concejo y de las limosnas de los vecioos, lo quc les hace estar en
una situad6n deficiente, como mu est ran 1as siguientes descripcfones:
-Montiel: «Un hospital que no tienefalmca ni renta alguna y que
cs muy pobre»,

-Alhambra: «no tiene renta nmguna ni olro~· bienes masque la.1'
limosnas que se le hacen. habra que sc compro y fando el dichohospital
treinta aPJon.

- Terrinches: «Un /wspilal y esJe es de IJmosna que no tlene renta».
~Almedin.a: ("Un

hospital no Ilene rentaalguna»,

- Puebla del Principe: t<una ma/a casi/la para hesplta/ y no Ilene
ren/a, ni roptw.

- COzar: «hay una casa de hospital que fando el concejo que es
pobre sm renta ntnguna, que se prov-een los cosas necesanos de limos~
na entre los vecinos i;IMI.
Estas mismas caracteristicas se repiten en otras poblaciones del Carn~
po de Montiel. como Ak:ubillas. Castellar o Torrenueva.
Las conelusloncs a las que llegl)mos tras cl Wlisis reaHzado son:
s6lo posccn hospitales adecu.ados las t.res villas mas pujantes. dlniunicas
y pobladas del Campo de Montiel: Villanueva de los lnfantcs (l.300 vecinos), Membrilla (l.000) y La Solana (700). siendc la primeradeellas
cabeia del Partido y las otras dos pcrtenecicntes geograficamenle a La
Mancha, con buenas ucrras para labrar y una importante producci6n
agraria y ganadera, En cl scgundo grupo encontramos: poblacioncs de
tamaOO mcdio, oon una poblacion queosclla entre Jos 400 y .SOO vecinos,
mi:entras quc en cl Ultimo grupo estarlan ios pueblos con mcnor peso
demogra.fieo, pucs la mayoda no superan los 300 vecinos, estando ubi.ca~
dos en !as zonas mis montuosas dcl Campo.
Si comparamos los hospitales dei ca.mpo de Montiel, con el cstudio
reallLado por Raquel Torres JmWnez en et Camp<> de Calatnwa a ctr-

JHJ, JI!, 4116 y S9l.
<l

fbkkm,pp. 4S, 61. ll'!, Jj(j, 404y '!tH
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mienzos del siglo XVI. zona limitrofc y pertenecience a otra Orden MiJi ..
tar (Calrurava), hay varios detalles que nos Ila.man la atenci6n:
- No hay en el Campo de Montiel l1f1 s6lo hospital regldo por una
eofradla, frente a los 29 exist.entes en el Campo de Calatrava, y que sup<r
nen ~ 60% de Jos hospitaies de! mismo. Esto nos muestra la fuer:za de las
eofradtas en la zona ca.latrava en fecha can temprana, pues a comienzos
dcl siglo XVI enoono11m<>S poblaciones como Almagro, Daimid v El Moral
eon tres hospitales regldos por cofradias. Valdepeiias ~n dos y
Manzan.ares, Santa Cruz de Mudela, PuertoUano y Villarrubia con uno'"g1,
que perduraton durante todo el siglo XV!.
- End Campo de Montiel, la mayoria de los hosp1tales deperulen
de loo coneejos, que son los que se eneargan de su mantenimiento y patronazgo. mtentras queen el Campo de Cafatrava sOlo un tercio de los hos~
p1talcs dependen de ellos,
- Las. Unieas: poblaciones que poseen hospitales en el Campo de
Montiel, que oo dependan de los oonccjos. son las tres eon mayor peso
demogrDfico y que cuentan con mas de un hos.pltai. uno regido por el
conce,jo y los de mas por la iglesla (Membrilla), una ermita (La Solana) o
por particulares, eoincidicndo en estos casos con el Campo de Calatrava

una reunion de! ayuntamiento se decida. buscar a un medico: un r~on
,!(;queen esra villa no ay medico que cure y medicine a los e~fermos y
por que es cosa convenienze y muy necesana» y «al que ovrere de ve-nir
,\'('le de alguna cant1dad de maravedtes». Los akaldcs detennman que
s0 pida licencia a su Majcstad para pagar a un mOOieo has ta treinta ducados<'8>. El 9 de oc.tubre Se cuenta con cl licenciad.o Valero, mCdico, decidiendo el ale.aide Juan del Pozo que se le pag.uen doce ducados de salario
nl afio, de los que ya se le ban adelantado seis('11i. Sin embargo el medico
no seestableccra en cl pueblo, ya queel 21 de dicicmbre de 1584 reunido
de nuevo el concejo s:e dice· vay grandefaltade mtdico para curara los
vezfnas desta villa de sus enfermedades » y se acuerda escribir a un m6·
<lico con el que se csta en trato y ofrecerle venir a residir en la vHla, con
un sueldo de vei.nte ducados anuales, una casa a costa del co~io y dos
carros para que pueda realizar !a muc1anzarw1.
El 17 de JUnio de 1607 los oficiales del Ayuntam.iento «a£.-uerdan que
se de al dvctor Quor!a\' 11na casa en que hiba» ademS.S de los doce mil
1naravedles que tlenc asignado de salarlo, y que el arrendamiento de la
casa se pague de Ios propios dei concejol~0 . Tras eUo tos medicos se
asenwon en et pueblo yen 1637 vemos al licenciado Marcos Fernandez..
medioo y veci.no de la vii la. pleltear por la posesi6n de una sepulturat<>;,i,
Treinta v cinco aflos. despu6s, e1 2 l de octubre de l 612, continUael Ayun~
tamien.; haciendose eargo del pago del medico de la locolidad y los mk'!llbros del Consistono acuerdan pagar cada ado el salario del medico, de

por ser poco oomunes

II. LAS MEJORAS EN LA SANIDAD LOCAL
El 10 dcabril de 1568, los oficiales del Ayuntamiento de La Solana
acuerdan eon Pedro del Campo, botieario natural de Campo de C rlptana
«la/ come esra concerlado», la ccsi6n de una casa «el t1empo que tcnga
la ho11ca »para quc pueda vender medieinas(37l. Sin embargo la localidad
no contaba conm6dicoaJguno, s1endo en septiembrcd.c 1583 cuando en

''tin ducado equ.:ivale a )7~ maravcdiei;.
10 AHMlS. Librn 16. Llbni®de.:rc'!u&de!Ayumanuen«>dcLllSolan& 158l·l51f7.A;nill(lfqadfll II
de1optim\lbrey9deuctubl:edcl583.
"'lbidom,acuer00idol2tdoootubnideol584.
111\RMLS, Ubro 19 L1!mli!ede<:rcto~dolAyunt11t11iefllodeLaSalsnit !604·l6l0.~&:l 11

'•J'OkRESJIMENEl..,~R.aqi.icl:Op.cil,pp.17J·l8J

Li'-'0dedecte1osde!AyvrUami~1HieLaSol1111al'61·157i "4:1111rdosdlil

deootuhredel607.

to

11 AllCRIVO RISTORlCO PROVINCIALDECrtJDAD RF.AL(AHPCR.). Adrnluiatr1i11Um k<al U.
Sol111'111.. Cai• !ti, EKpe<hcnlesjud1cialu calliillt..:1v1l~•. 1~61·1663
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los bimes propios de la villa para quc asista a !us enfennos(6.'IJ. Con todas

ciones existentes, con e:l ~jetivo de eliminar !as que habia.n ido degrad.1ndosic y no ofrecian unautenrico servicio, concentrando las que quedar;m y mejorando sus prestaciones. Mientras queen ias grandes eiudades

estas medidas se iba mtjorando la sanidad del pueblo.
El hospital ira asumiendo pooo a poco las funclones saoitarias, y a

su labor de casa de acogida y alimentaci6n de pobres se unira la atenciQn
mtdica a dichas personas, a1 tlempo que increment.aha su paui.rnonio
durameef siglo XYU, pero sin embargo end edificio nose habian rcalizado las tcparaciones necesarias, encontrMdose en un est.ado lamentable. Est.a situaciOn him queel 19 de octubrede 1692 se creara unacorni~
siOn formada por los miembros del ayuntamiento; O, Pedro de Castro
Anl:olinez YD" Joseph Mexia para que supervisarao las obras necesarias,
puesto que: "!el hospilal desta villo Ilene razonahle caudal y /as casas se
estan c1f·ru1nado», decidiendo hacer las debidas repa.raciones ,;-y que se
corra el quarto nuevo que fiene ». Observamos como Jos blenes del hospital son importantes y penniten afronta:r una refonna que no s61o servira
para reparar los desperfectos. sIDo que tambi6n se amplian las dependen·
cias<dcJ.

El patronazgo del Ayuntamiento nose limltar.3. a supervlsar el edifi~
cio del hospital, sioo que anuaJmente nombrara a !a persona encargada
de su administraciOn y funcionamiento: el mayordomo del hospital. AunM
que algunas veces solian cambiar cada aiio. la mayoria de las veces se
mantenian en el cargo al poder ser rcclegidos.
12. EL HOSPITAL A MEDIADOS DEL SIGLO xvm

El advenimiento de los Borbones a comieru:os del siglo xvm, y SU
inquictud reform is ta.. provoc-0 la bilsqueda de una racionalizaci6n de los
hosJHtales de! pais. En 1739 se llevara a cabo un recuento de las institu·

los hospitales si Uevaban a cabo una aucentica funciOn sanitaria de atenc10n alos enfcrmos y las epidemia.s, en el 3mbito rural seguian compagi11ando su funciOn hist6rica de alberguc y asilo de pobres y viajeros, con
1111a atenci6n medic.a a los enfermos, y gran parte de ellos seguian sub.sisti..:ndo a base de limosnas, dadivas. privilegios y cscasos bienes, no pu·
dicndo dotarse de los medios necesarios para atender las necesida.des que
iba dcmandando una sociedad en evolucIDn. en la cual se buscaba la
..:xtirpaci6n de las plagas epidemicas que tanto habian c.astigado a la poblaci6n espaiiola en tos s~los anteriores.
El hospital de La Solana cornpaginaba, como era propio en las zonas rurales, las funciones de casa de acogida y aibergue con tas estricta1nente sanitarias, y en la deseripci6n que se hace de Cl en cl Catastro de
Ensenada. a med.iados del xvm nos tndican; « sirbe para la curar,·16n de
/os pobres enfermos, y tambien de hospedarse los peregrinos y pasajeros pobres». En cuanto a su administraci6n. aunque todavia depcndc del

Ayuntamiento, el cual se encarga de pagar de sus propios bienes pa.rte del
salario dcl hospitalero (120 reales ), por otro lado ha compartido su adminlstraci6n con ia Iglesia, ya que nos mdtca.n que cl hospital to rndminfs~
fro la villa con imervenciOn de/ &nor Cura Parrocho». Encuantoasus
bienes nos infonnan que la «ft!nfa se compone de algunas tlerrar y zensos
y que llegara anualmenle a dos mill y setectemos reale:r de vellOm1,
aproximaci6n que se queda algo corta, oomo veremos a continuaciOn al
es:tudiar los bienes que poseia\651
Los bienes del hospital eran de dos clases: tas tierras 'J fas cart.as de
censo, temendo de las primeras dieciocho parcelas, mientras que el nll~
mero de censos ascendia a 49.

:~::;:\~:4.U!m1dodecr«m&IAyu111l'lffi1ent.ode(,.&SubN.l66l-l679.~~l:21de

:=r!::;!i~:;l.2,Ubruda~d.ilA.)IUBlllmil!l'l!Gde(..aSotlma !6i(J.1699.kuerdi;1,d!;J 19

.i A){PCR.

c.i.wtrode!Marqlldldc ~Caj• 14{. La St>i&M. lnll!fl'O#AtOtil'.J<'I. R~de

losJ1.11llci4irly!'wi!OB,
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Las tierras se dividian segOn su ea1idad, teniendo: diez ((fierras de
primera calidad y sembradura de secano» que incluian una haza de J
cuerda Y2 celemincs en el Cerrillo de la Estrella, tres hazas en la Molleda,
de 2 cuerdas y 9 oelemines, l cuerda y 9 ceiemines y 10 VJ cclemines
respeetivamente. Otras dos hazas de 10 y 8 Vi celemines se encontraban
en el Camino del Pozo de• Gordo, estando todas las parcelas hasta ahora
citadas a un cuarto de legua de la poblacl6n, Tres quiOOnes que poseia
estaban situados en la Veguilla distant:e entre clen y trescientos pasos de
la villa., y con una superfieie uno de ellos de 10 celemlnes y 1os otros dos
de 4, mientras que la liltima par<ela de primera calidad era otra ha.za de I
cuerda Y lO ee!emines situada en el eamino de los Alamos. El valor de
produeci6n de estas tferras era de 1.204 reaies y cinco maravedi.es Las
parcelas de segunda caluJad eran s6lo dos: una haza de 2 cuerdas y 2 celemines "en lo ui111no de la dehessa desta villa distanle media legua» y un
quii\6n de 6 celemines en cl camino de La Membrtlla, a tresctenms pasos,
estando valorado su rendimlentoen l l 9 reales y J7 maravedies, Las tierras
de tercera caJidad eran tres: dos hazas situadas en los Higuerales de 5 y 3
celemines, y un quir16n de 6 celemines en «el cercado de Herreros »,al ser
de pcor calidad su producei6n estaba valorada en 58 reales y 16 mara ved.ies,
Tenia ademas wt olivar de I euerda y 7 celemines. plantado con vemtidOs
ollvas en cl camino de los Alamos, a medJa legua del pueblo, ron unos
beneficios de 60 reales, y una era empcdrada de celem(n y mcdio en tdas
de! Calvano Vtqo», cuyo valor de arrendamiento se tasO en 18 reaies.
Las tierras del hospital eran arrendada.s a varios Jabradores de la villa:
Francisco Carnal. Alonso Serrano. Alonso Mathoos de la Higuera y Juan
Tercero, que pagaban en total por los arrendamientos cuatrocieotos ca10rce
re.ales, Yles quedaba una urilidad de mil quince reales y tres cuartiUos<l•N.
Et nUmero de censos era de 49, como hemos dieho con anterioridad.
Los censos eran eontratos en los cuaJcs sc prestaba una cant1dad de dine-

ro por partieutares o instituciones y la persona que tos recibia se compro~
metia a pagar una renta amlal, pudiendo ser rcdimidos cuando se devol~
via la cantidad inieial prestada. Los censos se crean ante la endeblez del
sistema bancari.o durante la Edad Modema. TambiCn podian proeeder de
donaeiones, que se tran.sformaban en capitales de censo y le suponian
unas aportaciones a.n.ualcs a la instituci6n que las recibia. Los censos del
hospital tenian un interCs anuaJ de un tres por ciento, y el total del capital
prestado aseendia a ochenta y dos mil setecientos. ctcinta y tres reales, lo
que Ji: supooia unos ingresos anuales de dos mil cuatrocientos oohenta y
un realcs y 32 maravcdies Entre los censos destaeaban uno de trelnta mil
reales contra Dolla Francisca de Castro, hija de Don Francisco de Castro, y cu:;'O r&Uto anual ascendia a 900 reales. El resto de los cenros sc
dividta de la siguient:e furma: tees de mas de 2.000 reales., cuatro de 2.000,
once quc oscilaban entre ios mil y dos mll reales. diez de mll y cl resto,
que eran 20, con cantidades inferiores a mil realest 67J.
La eantidad recaudada por et hospital anualmcnte era de dos mil
ochooientos noventa y ocho realcs y 32 maravedies, de los cuales algo
mas de un 14% procedia del arrendamtento de !as tierras yel rcsto de los
censos. Los gastos que debia afrontar eran: I06 reales por cincuenta Y
tres misas re1.adas, yotros cincuenta y cuatro reales y medio que se paga·
ban por la visita y rda dema1:; renta se d1strihure en curar loJ ef?fermvs
des ta sanra casa 11t6a). Por tanto cl hospltal era autosuficiente y \as apor~
taciones del Ayuntamiento se limitaban a aportar parte del sueldo del
hosp1talero.

""AH:l'CR. c.tutrofic:,J ~do £-=nm.ta. C.ja 742. LISDl&n.a. PmMIJ, RMl,Cuu. Ecto1iU.
«oo. Ubrori;girtro rNI. fol!o290ywe!ta, l9l vwc!IA. 292 y 11\idll.4 y l9J

~'Ibilkm.folro2<JJ
'1

y'IWll.t.!i.l94y'IWl!ta, 195 yVU\'.!!11i. l96yVU11~yW7.

ibidem,fulml97yvueltl.
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13. CUE!'ITAS Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVlll

Las cuattas se soJian presentar cada dos afios y los lngresos dcl
hospital durante este perlodo de ticmpo rondaba.n los 20.000 males lwta
1763 (1754156: 22, 996 roaies y 33 maravooies. 1757159: IB,229 reales y
11 maravooies. 1759161: l9,g64 reales y lS matavedies. 1761163: 2-0,()9(1
r..mlcs y 2 maravedies), para ir descendiendo kntamente ha:sta comienzos
de la dicada de los setenta (1763/65: 15.328 reales y 18 maravedies,
176&!70: 12.297 reales, 1772: 6Jl99 realcs y 22 maravcdies en un ai'io) y
llegar a los llA22 rea.les con 32 mara\/Cdies en 1775177. Este eontinuo
dcseenso se debe a un importante nUmcro de dcudas no cobradas, lo que
i..:staba lastrando unas euentas, que aunque formalmente apareeian eua·
dradas, en el fondo encubrian una cantidad import.ante de dinero del que
nose pod.la dispencr por impago de los rCditos de los censos. En l 756 un
47'Vo de los ingresos eorresponden a deudas no cobradas (10.979 re.ales
dt; 22. 996). y este porccntaje se va manteniendo en las siguientes cuentas
con wi 43,4% en i763 y un 47,8% en l766.
Pa.rte de esos ingresos provenian de los alcances o sobrantes de las
cuentas anteriores, queen l 754 asciendena 2,08.9 realcs y 32 maravedies,
cncontr3ndonos en 1759 y 1761 con rcsuUados negativos. volviendo a
mcj<>rar Cstos a partir de 1763 eoo gananclas superiores a los 2.000 rea!.;s, descendiendo en 1os ailos setoota a cantidades inferiores a ios mil< ~1 •
Las aportaciones de los reditos de los ccnsos suponcn unos 2.SOO reales
anuales, mientras que los arrendamientos de las tierras ascienden a 580
reales por et arrendamiento de las hazas, 220 por los quii\ones, 36 de las
i.:ras y 36 de los olivares, El ingreso que sufre mayores oscilaciones cs el
di.: las limosnas pasando de los 590 rcales obtenidos en 1as cucntas de
l 756, alos 390 y 22 maravcdies con.scguidosen .1765, la mayor partcen
1-:speeie (cereales), apareciendo a panir de entonces espee1flcada.s no en
dinero, sino en grano, Otro ingreso, menos import.ante pero s1 curioso es
cl obtenido por ios «camaragen, alquiler de fas climaras del hospital
para cl almacenamiento de grano. costumbre quc ya existla a comienzos

En cl cap:ltulo anterior hemos vis to de fonna pormeoori:zada los bienes que poseia el Hospital, y en este nos ccntraremos en su administrad6n y funclonamiento.

Las personas que atendian el hospital eran cinco: en primer lugar el
ma.yordomo que se cncargaba de llevar las cuemas, atender los pagos y
autoriza.r 1as compras. Al oompartir la administracl6n e1 Ayuntamtento y
el cura pArroco, el may<>rdomo suele ser Wl presbitero. haciendose cargo
del puesto en septiembre y prescntando cuentas general.rncnte a loo dos
aOOs a los ofieiales det Ayuntamiento, aunque algunas veces estartin hastacuatro ai'i:os eneleargo, coow le pasaa Crispin Mui\oz Onquero(l 7551759). El hospitalcro encargado del mantenimi.ento, cobraba un salario
de 300 reales anuales. Sin embargo este salario no era sOlo para Cl, sino
que muehas veces incluia el trabajo de su mujer. y asi en !as euentas de
1756 los 300 reales se pagan al hospitalero y a «Polonia su mujer por
alenderalosenfermos». En 1770 se leaumentarael sucldo hasta los
330. eoo una subida dcJ l0%.
El restode los empleados: tienen funciones esrrictainente sanitarias: un
medico.queen 1754 es Anastasio Panadero y cobra 120 reales a.nuales d~
sa.la.rio, cantidad que sube en l 770 hasta los 200, debtdo a la importancia
de su trabajo: uneirujaoo(CristObal Alvarez) que cobra 50 realcsal aOO y
un sa.ngrador (Gabriel Muiioz.} que recibc solamente 30 por su trabajdtfi>.
Otras persona.s que eooperaban oeasionalmcnte con cl hospital eran:
los eneargados de ped.ir las limosnas. queen lugar de oobrar en metilico
reeibian unos «refresccs » por su labor, queen 1756 supusieroo un gasto
de l20 reales reduciendose die;7-afios despues a la mitad; asi oomo atgunos pobres que hacian laborcs ocasionales, eomo en 1755 euando uno de
ellos recibi6 unreal por hacer una sepultura en la ennita de Santa Ana.

1

''Tbldom.
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dcl slgio XVI y que supuso en 1756 unos reru.timicntos de 77 rcales,

era. pagindose otros R2 rea1es y IOmaravedles por los materiales gast.a-

pagados por D. Antonio Manzano, asceruliendo en 1765 a 95<'".
Los gastos eran muy divetsos, a ios del personal ya cltado, hay que
sumar las raciones d3':las a ios pobres enfermos, queen l 759 supusieron
L313 reales y 30 maravedies, d1stribuldos en 698 raciones a 16 cuart.os
la rnci6n, irn:remcnt3ndos en 1766 a 1.408 males en 748 raciones. Las
compras de comida fueroo variadas y si tomamos como base las cuentas
entre 1754 y 1755 estas fucroo en un oilo de: 120 libras de amicar (6Q
realcs), 18 libras de almendras (36), 3 arroba!l de pasas (54), l arroba de

dos. En 1759 sc le paga al mismo alarifc otros 104 realcs y 2 maravedies
por· otras rcparaciones, en l 766 se gastan 7 rcaics por recomponcr el
fuego yen 1770 1os « reparos» ascienden a 95 realcs.
Finalmente cncontramos las neoosidades sanit.arias entre las que podem.os cirar las medicinas quc entrc 1757 y 1759 ascendicron a 136 reales yen las cuentas de 1770 suman 187; las conducclont."S de pobres (a
otras local1dades)q11< variaban segim los oilos (1754·56: 70 roalcs. l757·
59: 30, l764-66: t56), yporUltimoel gastoocasionadoporelentierrode
ios que morian en el hospital, pagandose 12 reales en i765 para cnterrar
a cuatro pobresPJ;.

aguardiente (45). 34 cuartillos de vino blanco para curar enfermos (U
reales y 8 maravedies). 26 libras de blzcochos ( i.56 reales), l libra y

media de manteca blanca, l llbra de miel, media libra de aceite y un real
de canela ( ! 2). A ello habia que sumar los gastos de lctla, sal y jabiin quc
sumaron 24 reales y los 66 gastadoo en 33 misas por dos benefaetores del
hospita.iP~.l.

La renovaci6n de la ropa y utensilios suponia otro desembolso basico, encontrando en 1756 los sigulentes gastos en ropa nucva: 80 reales de
20 colchones listad.os de c3i\amo. 13 l de 4 sabanas y 4 almohadas que sc
hicieron con siete piezas de lienzo. l 7 l por 4 arrobas de lana menuda, 22
por un colch6n de lienzo gordo sin poblar. 51 de 2 siibanas hcchas con 12
varas de lienzo y 75 de dos arrobas de lana para poblar y un colchOn
grande; a lo que hay que sumar la renovaci6n de los utensilios de cocina
que entre coladores. platos, razas yvasos en 1766 supuso 38 reales, necesitando para la iluminaci6n (hachas y velas) ese mismo a.no 113 reales y
gasta.ndose otros 269 en ropa
Las reparaciones del hospital no senin muy importantes, aunque casi
todos: los ai\os se realizariln pequei\as obras. Enttc abril de 1754 y mayo
de 1755 sepagan 111 reales y2 maravedfesal alarifeJuan Parra Moreno
por su trabajo. cl del oficial y peooes en arreglos de la Casa Hospit.a! y la
"-lbldml C!ienl&spr(1110111..ada1umln!kit&ft69 l7S4y l 776.
"'lb!d<:=rn, <.'llenL&a desde~mbrvdc 17'4• !!Cptiombrcdll 17'6.

14, DECADENCIA, DESAMORTIZACION Y VENTA

A medida que avanzamos en el tiempo, se observa en las cucntas dcl
hospital un progrcsivo desccnso de los ingresos, lo que unidoal impago
lle ccnsos, al aumcnto de deudas no cobradas y la falt.a de fondos para
llevar a cabo las obras ncccsarias para cl mantcnimicnto dcl cdificio,
fueron provocando un progrcsivo detcrioro y una degradaci6n del servicio que prestaba, A finales dd siglo XVlll encontramos la siguicnte descripci6n: «hospital con pocas renta:; que apenas pueda mamener dos o
tre.s enfermos confinuos ~r~ 1 . Esta situaci6n no sera exclusiva de La So-lana. ya que si exceptuamos alguoos casos como el de Ciudad Real o el
de San Juan de Dios de Almagro, la mayoria de los hospitales de la provincia malvivcn entrc la penuria y la absoluta miseria. En la eereana
poblaci6n de Manzanares cl hospital Nucstra Seiiora de Altagracia s61o

.. lbiMm Dlot11Hd.liHospit11tpreMlrlfMiru!cntre 17,4y 1766.

"ARCH:tVO [}JOCESA."10 I>E TOLEDO. (ADT). Oeacr:ipL'iDnMdel Cardenal Ltlrem11n11. Prn"inda dcl CM!pn d<! Monlit>l y Almuaz. R~i..>ne&de La Sili.lrnL p.ig ,,publi~pmGRUl'oAL
BALATITHA' Li.» pMebkude la pnwll'ffJlo <k Ci~Jorl H•al a 1rm>11 di. lat rltiicnpc1Dnil1 thl CarJttt1a/ ./.J.mm;.affQ C&jadit.Atrorrn~&.Tnkdc ·rol..4., l91!,,p!g. l62
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reeogia «quinquilleros, vagamundos » y carecc de lo necesario para acoger a los enfermos, provocando entre los vecinos tal repulsi6n que prcfieren morir en sus casas sabre una estera arites que acudir a e1m1. Esta
situaci6n se repite en otras localidades, tanto en el Campo de Montiel
(Villamanrique: (<Un reducldo hospital donde se recoxen los pobre.1·

rronseuntes ... que piden limosna »)coma fuera de Cl (Villarta de San Juan,
cuyo hospital es descrito coma «infebcis1mo», Miguclturra: «una casa
hospital de poco valor», Hercncia del que dicen que es «sumamente pobre»)F5>,

El 22 de julio de 1826, el mayordomo del hospital de La Solana,

Juan Segundo Merino, descriDc el edificio de la siguicn.te forma: «unas

ll!STORIADE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA(l507-l889)
opta porque este lugar substituya la faltadel hospital, enajenando el vi~jo
cdificio en pllblica subasta, con la carga de un tres por ciento de reditos
anuales del valor «que pmdujera el re mare en el postor mas ventajoso».
Para llevar a cabo csta venta nombran a tres peritos: los carpinteros
Raimundo Camacho y Pedro Jaime y el alarife (alba.iii!) Manuel L6pez
Freile. La tasaci6n scra cntregada al dia siguiente, valorando la casa t..'Il
dieciocho mil doscientos ochenta y cuatro realesusi.
Sin embargo estc proyccto de vcnta del hospital no sc llcv6 a cabo,
por lo que sigui6 funcionando otros treinta y cinco ail.as mas. En 1R77
ante la ruina que prcsentaba fue neccsario llevar a cabo algunas rcformas. Para la <<reed{ficlaci<'m» (obra) realizada en el Hospital, el mayor-

casas que ,f1rven de enfermeria en esta villa en la cal/e Sagrarlo con la
que llnda al ponlente y norte y casa de herederos de Don lgnac;oMaria
Cortes a sabente y a med10dla la de JuanAntomoMobna», tenicndo un
total de 50 cscrituras de ccnso por valor de I 06. 792 reales< 77 J.
El estado de deterioro en que se encuentra el edificio hace que llegue
a plantearse su desamortiz.aci6n, por lo quc el 22 de mayo de 1852 el
secretario del Ayuntamiento de La Solana, Agustin Martin de las Mulas.
da fe que reunidos sus miembros manifiestan: «la casa situada de in memorial para Hospaal de Caridad en donde se refag1aban /os enfermos
pobres;>, que est:i en Ja calle Sagrario y se cncuentra en «estado de ruina
completa, sin que hayan quedado md.\' que tres hablfaciones, que .f1 al
presente nose han arnimado, sucedera en breve».

domo Domingo Chaparro rec1bi6 varias donaciones: I .OOO reales que
cntreg6 Francisco Bustillo, l .359 reales y 66 certttmos ofrecidos por

Tcniendo en cucnta tal situaci6n y para evitar su ruina definitiva.
eomo el Convento de los Trinitarios Descalzos «entre otros ob1eros a que
esra destmado lo es para suplir el albergue y asi/o ya espresado», se

teria.
-

"'OARCIANOBLF'.IAS, Jos~Antonio. Man::anare.1: Giiemi de la lnd1p1ndencla. ln.stituto de F..11tu·
diosM1111chegos.Madrid,J982,pA.g268.

euenta quc las donacioncs no cubrian la totalidad del gasto, el mayordomo
del Hospital aport6 de sus fondos propios l .97R realcs y 32 cCntimos.

Ram6n Salcedo, y fmalmcntc otros l.000 rcales dona.dos par JosC Joaquin Jarava de los fondos de la Virgen de Pei\arroya, siendo los gastos de

las obras:
- 439 reales para la limpieza del pozo.
- 88 reales a Felix. Castaiio, maestro alarifc.
- l.045 reales <(que 1mporrO la madera gastada».
- 705 reales y 98 centimes ((que imporrO el yeso gastado en la

misma obra)>.
-1.078 reales pagados a Jose Garcia Ucecla por la t~ja y los zarzos.
- 119 reales a Basilio Rcguillo par clavos y otros efectos de ferre1.863 reales a Domingo Castai\o, maestro alarife, par los joma-

les realizados en las obras.
El caste ascendi6 a 5 .337 reales y 9R certtimos, por lo que teniendo en

"'ORUPO AL-BALATITHA: Lor p11eblm de la pro.,lnc/a de C111dad Rial a traWt de /aJ d11cr1p.
c1oneJ de/ Ca1"<ienal Lo1"en:ana, Ca,1a de AhorroH de Toledo. Toledo, 1985, pp. l89, 274 y 288
"AHMLS. Caja 541. Rel""iOn de Ju i1111rimoionm y obras pi1111de la locahdad, realizadapor la Junla
deS.,neficenc1aMunic1piilenl837.

.,. AHMLS. CaJa 974. Dc!amo11iinciones. Proyecto de deM11mor117.acii>n del Ho!pi1al de la "ilia. 22 de
mayodcl852
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En las cuentas presentadas por el citado mayordomo que ejerciO el
cargo entre los ai\os 1861 y 1882, adem3.s de los gastos anteriormente
citados para «la recompos1cu'm de/ hospital», aparecen los siguientcs
desembolsos:

- 3.695 rea.les y 87 cCncimos «que importan siere legajos de recetas para medlcmas a enfermos pohres y una carta de pago».
- 7 .632 reales en 954 socorros a los pobres, siendo cada socorro de
8 reales.

- 708 reales en 177 socorros de 4 reales.
-

HISTORIA DE LOS HOSPITALES DE LA SOLANA (1507-1889)
cl solar del viejo hospital se edific6 el Casino de La Solana, por la asociac16n: ((Casino la Uni6m> fundada en 1868 y que desde entonces gestiona
cl edificio y que ha Llegado a nuestros dias como tal. El Hospital seria
sustituido por un sistema de Bencficcncia costeado por el Ayuntamiento,
realiziLndose una lista de vecinos pobrcs y dividi6ndosc el pueblo en tres
distritos, sicndo atendido cad.a uno de ellos por un medico.

IS. CONCLUSIONES

136 reales en 68 socorros de 2 reales.

- 3.570 rea.les y 50 cCntimos de «popeletas de d(ferentes cantidades y recihos ».

-1.587 reales que le corresponden al mayordomo de la dl:eimade
los 15.873 realcs a que asciende el cargo de la cuenta.
Los gastos del hospital ascendieron a 19.307 reales y 69 c6ntimos,
siendo los ingresos en el mismo periodo de 15.873 reales procediendo Ja
mayoria de los reditos de las eserituras de censos, de donaciones y limosnas, que van desde los 2 reales y 66 c6ntimos entregados por Francisco
Guerra. hasta los 3.755 reales y 87 centimos dados por Sabino Briones 0
los 2.384 reales de Tomas Serrano. Las cuentas del hospital presentadas
por Domingo Chaparro en los veintiU.n ai\os de su gesti6n presentan un
dt!:fieit de 3.434 reales y 69 e6ntimosF9>.
El Ultimo capitulo en la historia del hospital de La Solana seri Ja
ruina total del edificio, pocos ai'l.os despues de su Ultima refonna y la
venta dcl solar en 1889 por la cantidad de qumce mil reales, dinero que
ser3. utilizado para comenzar las obras del Asilcf80J, que todavia existc en
la actualidad, siendo regido por las Hennanas de los Desamparados. En

"AHMLS. Caja '41. Cuen!u ~Domingo Chaparro, mayordomo de! HOBp1tal ~ e1ta villa, pre!cntadas al Ayun1am1enlodesdeel aJ'lo IH61 enqueli.Je nombrn.dohuta 1882
., ROMERO VELASCO, Antonio: Op. ell,, pli.g. llH.

A lo largo de estas piginas hemos scguido la evoluci6n del hospital
de La Solana, que tras su fundaci6n vivi6 unos ai'l.os con cseasos recursos
( 15 L0-1530) sicndo ascgurada su pcrmaneneia por las medidas tomadas
por los visitadorcs de la Orden de Santiago. A partir de 1530 conoccr:i un
progrcsivo aumcnto de bicncs c instalaciones. consiguiendo alcanzar a
finales de! siglo una situaci6n estable y dcsahogada, lo que unido a la
crcaci6n de un hospital religioso a mediados del mismo siglo, servir:i
para complementar la oforta hospitalaria de la localidad. En cl XVU,
siglo de erisis, el hospital conseguir3. mantener y aumentar sus bienes, e
incluso realizar una importante rcfonna, lo que le pcnnitir<i afrontar cl
siglo xvm en 6ptimas condiciones, s1cndo autosuficientc, con un importante capital de tierras y censos para cubrir sus gastos, sin embargo a
partir de 1765 los impagos y la acumulaeiones de dcudas, le har3.n entrar
en un situaci6n de progresiva cnsis que cstuvo a punto de provocar su
desamort1zaci6n a modiados dcl XIX, consiguiendo sobrevivir hasta finales dcl siglo, cuando su solar fue vendido. En la actualidad podcmos
encontrar en el lugar que ocup6 durante casi cuatrocientos ai\os, cl easino de la localidad. En cuanlo a la ennita y hospital del Cristo del Amor
tuvicron tambien un final tr3.gieo y desafortunado, pucs tras los dai'l.os
sufridos en la Guerra Civil no fuc restaurada, pennancciendo ccrrada al
culto, para ser derribada en agosto de 1972, existiendo en la actualidad
un bloque de pisos en su lugar y una minllscula capilla, que rccucrda su
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cxistencia. Triste final para dos edificios que durante siglos sirvieron

tanto para acoger a los pobres de la villa y a los viajeros de paso, como
para a.tender a los enfermos y que en actualidad apenas son recordados
por Jos vecinos de la villa.
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HACIA LA LOCAL!ZAClON DEL «LUGAR DE LA
MANCHA» EN EL QUIJOTE: UN ENFOQUE
SOCIOSISTEM!CO COMO ESBOZO METODOLOGICO

Francisco Parra Luna(ll

Numerosos han sldo los i.nten:tos de conoccr eual fue el famoso «lugar de la La Mancha>) de cuyo oom:brc no qul:m acordarsc Cervantes. El
tcma noes baladi ni por la dificultad quc prescnta., ni por las dcrivaciones
y explicacioncs socioculturalcs que sc dcrivan de toda lOgica correspondcncia cntrc lugar. modos de vida y persooajes. Es mas, si sc admite que
el ~rsonaje cs por lo general producto del mcdio en quc v1ve, el pueb\o
que surja como patria de D. Quijote habria de prcscntar en buena parte
los rasgos concrctos (cconOmicos. culturales, religiosos, etc.) que le difcrencien del resto de los pueblos de La Mancha, de parecida manera a
como se diforenci6 Alonso Quijano dcl rcsto de sus conrcmponincos manehegos. Como csi:ribc Avalle~Arce { l 975 ): 1<es evidente queen la litcratura al moo.os. cl iugar de naclmicnto ha sido cntcndido oomo una fonna de
determinar la oonducta del personajc» (p339). Lo que por ai\adidura
podria poner a prueba la valldcz dci mCtodo utilizado.
La mayoria de los estudtos oonsagrados a descubrir «el lugarl>. des~
de los tempranos de PeUicer, Quintana o Fern:lndez de Navarrete, hast.a
los mas recient.es oomo p,e. Mui\oz Romero (2001), pasando por los de
Tomas 1.-0pcz. Miiiano. Astrana Marlo, Terrero, Agostini. Martin Alonso,
Perona y J, Rodriguez por citar algunos, y a pcsar de la impresionanW
erudici6n de muehos de cllos, no satisfarlan los rcquisitos de seguridad
cxigibles a un trabajo metodol6gicamentc dlsci\a.do para aproximam: a
la vcrdad en tCmUnos, al mcnos, probab1listicos. Unas veees porquc se
acepta ciegamcnte lo establecido por una cicrta tradici6n (p.e. Azorin en
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cl caso de Argamasilla de Alba), y otras, eicrto que los menos. porque
pareoen subyaeer intercses espUreos. Alguna:s versiones resultan en verdad Sorprendentes como la que sltUa }a cuna de D. Quijote en Sanabria
(lcOn) y tampoco fahan los que hablan. al mcnos dentro de La Mancha,
de Esquivias, Villaverde, Almaden, Argamasilla de Calatrava, Quero y
orros muchos. Dentro de esta •Qeroglifica interferencia de vcrsiones
ccrvantinas que esti padeciendo La Mancha>» (.-\gostini, l 962), lo lmico
que faltaba es quc aparociera otro nuevo lugar no mencIDnado antcriormetlte, con lo que cabria decir que «6ramos pocos y pari6 la abuela)). Y
sin embargo, si este posible nuevo Jugar fuera fruto de un aeercamiento
estrictamcnte eientifico eomo el que sc va a proponer a continuaci6n,
cabria l6gicamente y eomo minimo, el beneficio de la duda y sobrc todo
la correspondient.c necesldad de vcrificaci6n dcl mCtodo.
Debo seiialar enseguida la limitada ambici6n de cste ensayo. ya que
no se trata de dilucidar fas rutas de D. Quijoro, sino sOlo descubrir su
pi.-qucila patria. La meta no van a ser caminos, stno sltios precisos en
momentos prccisos: de don de sale, donde se encuentra, y don de termina. Sitios quc estan dados por Cervantes -si bien algunas veces entrc
llneas~ y al parecer a ta espera de un mf:todo que los interrclaeionase
fiablcmente. Lo cual es adcmM tarca m.1:s f3.cil y llevadera que pergefiar
quimCricas rutas objetivamente impos:ibkls. Ya cambio de la pequci\cz
del intento se puede obtener el premio de la vcrdad literaria que subyace
en el tcx.to dcl Quijotc.
Hay adcmas autores que sostienen que es tanta y tan aha Ja signifieaciOn sociolOgica, inteleetual y filosOfica dcl Quijote, quc intentar conocer dicho lugar pooo o nada ai\adlria en tCrminos relativos a la verdadera
enjundia de tan inmortalobra. fncluso ser percibe un cierto aunque velado dcsprecio hacia cl «lugao' eomo cuandoGarc!a PavOn (l954-SS)interpreta que Cervantes eligi6 a La Mancha por rUstica y primitiva, y por
esoescribc. «lQuiCn nos dice quc el omitir cl nombre dc1 lugar o el no
qucrerselo pooer, eonfonruindose oon cl amplio nombrc de la regi6n, no
fue por esta intenciOn burlesca que le guiaba? (,No podrfa sentlrsc herido

cl pueblo? Sin rluda prefiri6 Cervantes no ofende a nadie1)(p. 18). Int.er..
pretaciOn que no deja de resultat curiosa, ya que por esta regla se terminaria ofendiendo a toda la !\.tancha en lugar de s6lo a un pueblo, Sin
embargo, otra lectura en positivo es posible, porque (.acMO no cs timbre
de gloria dar nadmiento a personajes que como D. Quljote YSancho
representan la nobleza y el scntido comltn en ootas de ex.celsitud jamlis
conocidas? 0 bien como plensa Avalle..Arce cuando argumenta que
Cervantes esconde et nombre, y no s6lo dcl <{lugat)) sino el suyo propio.
por un eximio deseo de autorrealitaei6n de sus personajes y por una
tiberaci6n de sus cncuadres geogrMicos"'CUlturales para hacerlos autCnti·
camente ellos mismos. Al tiempo que tambiCn existen insignes estudiosos
que plensan que cualquier aspecto que afecte a obra tan lmportante, ni
puC<.ie ni de be quedar ignota (F. Caballero. 1905), ni por eso va a quedar
olvidado ol em1te que supone dotemrinar cl lugar. El propio Cervantes
nos diee en su Persiles y Segismunda (Ill, cap.2) que {da verdad bien
puede enfcnnar pero no morir del todm•. Un trabajo de Bcfio Galiana
( 1972) por ejemplo, en encendida defensa de Argamasllla de Alba como
cuna del Quljote, da una idea tanl.O de la importancla de conocerel lugar,
como de la potemica y d sentimentalismo que provoca la aventuta de
dicha bUsquOOa. si bicn mas alla de todo meditado aruihsis que garantice
minimamentc ~a fiabilidad de su resultado. De ahi que a cualquier nuevo
intento que sc emprenda habria que exigirsele un rigor metodol6gico que
no parece haberse respctado hasta la fecha.
Estando de acuerdo con los que sostienen la necesidad de oontinuar
lndagando sobre la patria pequef\a del personajc de Alonso Quijano. sc
fonnula este ensayo, exelusivamente de orden metodol6gico quc, sin pre~
tender apiicarlo en este momento, si podria conducirnos a una elal>ora~
ciOO mas refoiada del metodo y sobre todo a su aplicaciOn cuanrlo sc Heve
a cabo por personas mas leidas, competentes y sabias en relaci6n al «Don
Quijote>l, y con el objetivo final de oonocer, al menos con un determinado
grado de seguridad, cua! es el tan perscguido, ntisterioso y discutido <du~
gar de La Mancha».
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El metodo a seguir se fi.mdamentara en seis hip6tesis de trabajo iniciales que hahri que proceder a aeeptar o rechazar, Quijote en mano, y
siempre con una irrenunciable VocaGi6n de descubrir el «lugan> cualquie-ra que Cste resulte, a saber:
Primera; Cervantes, aparte de dejamos una de las obras cumbres de
la literatura universal, parece que rws lanz6 el guante de un interesante
desafio al formula.mos UM especi.e de enrevesado acertijo tan plagado de
contradicciones que no parece sino que hubiera querldo poner a prueba
nuestro ingenlo y nuestro intetCs por descubrlr el secrcto de tan famoso
«lugarn. De ahi que terminara su segunda pane del Quijote con las siguientes palabras: «Este fin tuvo e• Jngenioso Hidalgo de la Manch~

era akiea'! Sin duda de queen 17 pasajes de la historia se usa la palabra
su aldea al designar lacuna del hCroe~ mas oomo en la misma historia y
para el mis.mo fin se emplca 34 veces la expresiOn su luger, 29 veces la
de su pueblo, yen euatro ocaslones la de su tierra, rod<> el argumento
falla por la base.» (pag, ). En coosecucncia. quizis coovenga ignorar
~stas dlstinciones e lncluir a todos los pueblos dcl Campo de Montiel,
mas Ar:gamastlla yEsquivias, CootO candidatos al .:<lug.am. rOOxime cuando,
al rcferirse al pcquci\o pueblo de Oulcinca. Cervantes: lo califica en varlas ;xasioncs como «la gran ciudad dcl Tobosm>.
Tercera: El Quijote no esti exento de numerosas contradicciones e
inexactitudes temporales y goograficas que es predso resolver s1 se pretende avanzar en ei tema Por ejcmplo. despuCs de ias aventuras de los:
molinos de viento, cl vizeaino. los eabreros, Marcela y finalmente los
Yangueses, se tiene La Unpresi6n de quc ta Ventadonde mantearon a Sancho Panr.a no quedaba demastado lejos del sur de Puerto L;iplce ode
Villarta de San Juan, o al menos asl lo defiendcn algunos autores (p.e.
Rodriguez Castillo. i 999), y sin embargo la misma 'kn.ta (que llamaremos t<Venta f\.tatltomes» enadelante) aparece s61o a un par de leguas de
Sierra Morena. en algUn puntoerure Almod6var y El V1so del Marques. y
probablementc ya situado en la misma Andalucia (op1ni6n del personaje
••Cardenlo»). Una salida pos1ble a la contracHcciOn quizas rcsida en tomar como vAllda la postciOn final en el tiempo novelistioo que marca
Cervantes. cs dccir, situar definltivamente la Vcnta Maritomcs a unas
dos: leguas dcl limite conAndalucia por asl dejarlo escrito la Ultima vez
que la siWa, Otras contradiccmnes como la ubicaci6n de dicha Venta en
un puntoa S~IO leguas de Almod6var del Campo. o en un puruo a sOlo
dos jornadas del pueblo de D. Quljote, pueden resolverse de la misma
manera. cs deeir, asuntieru:Jo. que la dicha vcnta estaba situada en el cami~
no que va del centro de 1a peninsula a Sevilla pasando por Despeita.perros,
esto cs, aprox.imadamente en la actual Yenta de alrdenas. Dado que It.an
quedado sobradamente demostrados los sOlidos ronocimientos de
Cervantes como geQgrafo (F. Caballero, l 905 ), cabrla quiz.a& i.nferir, mas

cuyo lugar no quiso p<mer Cide Hamete puntualmente. por dejar que
todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre por
ahijftrsete y teMrsele por suyo. como contendieron las siete ciudades
de Grecia por Homer0». Palabras que inva.lidan de un piumazo la signifteaci6n de los conocidos versos de los <®::adCmicos» de Atgamasilla

s'

sobre esta vlUa en tanto que e1 «sitio y lugarn, e igualmente otras circunstancias favorablcsadicha tests como su cercanlageognifica al Toboso o
a1os molinos deviento, loquc no obstaenprlnctpioparaqueArgamasilla
de Alba, como cualquier otro lugar manchego, puedan resultar ser finalmente la patria natural de Alonso Quijano. Si admiramos a Cervantes.
una manera de demostrB.rselo conslste en eumpUr su dcsoo de discemlr
(aunque siemprc con cl neeesario rlgor} de ootre todos los pueblos po ten~
cialmente afectados, cual de ellos resultarl.a ser el tan mi.sterioso y pole~
mico luga.r
Segunda, concretar de antemano si el «lugar de la Mancha11 debc
trararse de aldca, villa, pueblo o ciudad. Aeste respecto debe seilalarse lo
que opina F. Caballero (1905} cuando critica a F. Hernt\ndez (sin
referenciar) por asegurar este que Argamasilla de Alba no puedc ser el
«lugar de la Mancha>•. por lo que Caballero escribe: «Otra raz6n es, que
la pa.tria de D. Quijote fue u:na pequeiia aJdea. y Argamasllla era ya villa
en aquel ttempo, t.De donde se ha sacado la aseveraci6n rotunda de que
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que un descuido o ligereza de Cervantes por posibles prisas de imprenta.
una entre divertida y aviesa forma de presentamos el relato para hacernos pensar, lnrnisericorde, sobre cual fue la verdadera ruta que imagin6
para sus personajes. Ya f{: que lo consigue como lo demuestra el tiempo
que muchos hemos o estamos dedicando al tema.
Cuarta, resulta preciso determinar previamente la distancia en kil6metros o leguas que se pueden recorrer por jomada en la Espana de 1600.

iios al reino de Micomic6n. Los repertorios de caminos de Villugas Y
Meneses pueden indicamos la mejor manera de hacer di~h~ re~rrido, lo
que debe ser establecido de antemano. Ver tambien la h.1potes1s de «Camino Real de la Plata)) sostenida por J. Rodriguez Casttllo, (2000),
Sex:ta: Es preciso dcterminar de antemano que eamino 16gico pudo
seguir D Quijote en su regrcso definitivo desde Zaragoza hasta su pueblo yen ~us especiales circunstancias, csto es, una vez vencido Yhwnillado y eon la Unica motivaci6n llegar a su pueblo cuanto antes para cum-

Diversos autores hablan de entre sei.s a nueve leguas, aunque para su
aplicaciOn ser3. precise reconsiderar trayectos y eircunstancias concretas. Como via de introducci6n se sei\alan las siguientes estimaciones: un
dia para rccorrer la distancia Membrilla-Torre de Juan Abad (J .Rodriguez,
1999) que es de unos 66 kms, lo que parece algo exagerado; (Cez6n, 1998)
ilustra sobre tres distancias diferentes, a saber: 40/50 kms./dia: 50145
kms./dia y 32 kms./dia.; segU.n el personaje de Cardenio, recorren la distancia de C6rdoba a la venta ((Maritomes) en tres jomadas, es decir.
hacen unos 146 kms., o sea, 48.6 kms./dia; y finalmente Santa Teresa
recorre 5 leguas por jomada, esdecir, 27,5 kms. (Corchado Soriano,). El
lntervaloentre 66 kms.y 27 ,5 kms./dia. marca una diferencia apreciable,
y por lo tanto quiz3s el promedio de tcxlas estas distancias, (44,4 kms)
donde deben incluirse otras estimaciones. podrian resultar una base adecuada para precisar la distancias que pudieron ser recorridas por D. Quijote, y modificindolas por supuesto con las incidoncias queen cada recorrido novelistico se produzcan. El trastazo que se da D. Quijote eontra
uno de los molinos de viento, podria no pasar de una caida de! caballo
mas o menos violenta, pero la paliza que le propina el mozo de mulas en
su regreso de la primera salida. podria dejarle baldado durante varios
dias e inhibil para continuar su camino. Distancias «estandarn que no
obstante van a resultar bisicas para detenninar el famoso «lugan,,
Quinta, es preciso determinar de antemano el camino mis viable en
dicha Cpoca para ir desde la Ven ta Mari tomes (segU.n quede determinada
su posici6n exacta en la hip6tesis segunda) has ta la ciudacl de Cartagena.
Camino que surge cuando se planifica llevar a D. Quijote mediante cnga-

plir la promesa pastoril pactada

CUESTION DE METODO
A partir dcl escaso 1,.'-x.ito alcanzaclo por estudios anteriores en .localir.ar «cl lugar de Ja Maneha>)y sob re todo la inevitable ncbulosa de mtere:::es Iocalistas enjuego. parece claro que el problema no puede ser ~taca
do a la Jigcra y que cs preciso utilizar una rigurosidad extrem~ cVItando
las meras elucubraciones hipotCticas que no conduzcan a una c1crta seguridad en sus resultados.
De ahi que, conocienclo la multiplicidad de puntos de vista d~fondi
dos a la hora de seiialar cl Hlugar de la Mancha)>, y lo que es mas mtcresante no sin fundadas razones muchos de ellos, resulte imprescindiblc
utili~r un enfoque queen primer dcberia ser interdisciplinar lo que requierc que participcn colegas de varias especialidades; en segundo lugar
cientificamcntc ~<Socio-sistemicrn>, lo que quiere decir decididamente comprometido con la globalidad de factores o varia~les soci~lcs Y
comunicaeionalcs quc pucdan intervcnir; y par Ultimo et1co, o en busqueda sOlo y exclusivamente de la verdad literaria, susceptible, como parece
.
que lo cs, de anilisis cientifico.
Se utilizari como mCtodo b.3.sico la Teoria General de S1stcmas de
Von Bcrtalanffy (1973, 1975) y Churclunann (1974) en SU versi6~ mas
sociosistemica e integradora como la de Buekley (1967) Yen particular
Parra Luna (198 L. 1983, 2001) la cual a su vez intcgra elementos pro227
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pios del llamadoAruilisis de ContenidodeOsggod (1959) yde las ricnicas Detfos desarrolladas por Baier y Rescher (197!) sobrc acuerdos
intersubjetivos ent.re expertos. En otras palabras, se ronsiderara la obra
litcraria de Ei Quijoie oomo un sis.tema global analizable a traves de
cinoo princlpws bisicoo. a saber: Globa.lidad (ha de tornarse el texto «El
lngenioso mda.lgo D. Quijote de taMancha;)(;OmO untodo)~Relevancia
(es precl.so separar 1o reievante de lo accesorio o secundario); lnteracdOn
(los conceptos y !as frascs han de ponerse en relaci6n de rnutua interd..,._
pcndencia); Formalinci6n (utihza el 1enguaje de variables); Catculo,
{se persigue una soluciOn cuasimatematica en sus versiones •~probabilis
tica•) y detcrrnlnlstica al problem.a; y finalmente Indeterminac:iOn par
desoonooer el resultado que el modelo pueda proporcionar.
Enfoque que exige conseguir (o diluctdar). adem!is de las sels hip6tesis de trabajo n.nteriores, los seis Acuerdos lntersubjetivos Previos enw
tre Expcrtos (AIPE) siguientes:

l.

2.
3.

4.
5.

6.

Detenninar y explieitar debidamenre cl MODELO tc6rico a seguir, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitarivos. 0
en otras palabras, como y de quc forma van a ser empleados los
conocUnientos derivados de una lectwa m<iximamente o~ietivada
dcl texto (o textos) que sc re fie ran a este tema, asi como los
datos que se obtengan de otras fuentes.
Relaeionar y deseriblr las VARlABLES que van a entrar en ei
modelo asi como su estructura y papel en el mismo.
ESTANDARJZAR las variables de fonna que puedan ser inte~
gradas, dado quc unas seran dicot6micas (si/no) y otras cuanti~
tativas.
Explicitar previamenteel MODO DE SOL{iClON del modelo
y eventualmcnoo cl tipo de calcufos a realizar.
Determinar las FUENTES informativas y los datos concretos
que van a ser utHizacku,
COMPROMETERSEasostcncr los resultadosdel modelocualesqui.era que 6stos sean, lo que puede y debe hacerse si, y sOlo

han sido previamentc aceptadas las seis hipbtesls Y logrados
los cinoo A!PE anteriores. Compromiso que 16gicamente debe
quedar ablcrto Unieamcntc a critlcas fundamentadas Yen parti~
cular a la aplicaci6n de dcseablcs modelos altemativos,

51 ,

Sets hipOtesls de r.rabajo, mas sets fuses opcrativas quc suponen
OOCE pasos mecol6glcos previos quc neccsitan ser conscnsu.ados (acep~
t3dos 0 rcvisa.dos) con anterioridad a que sc puedan entrevcr los result.a·
dos del modelo. En con.sccucncia, la validcz del mismo dcpendcr.i de la.
prcvia acc:ptac'tOn de csta!! once fases,
!. EL MODELO A UTILIZAR

Su estrut":tura es adcmas extremadamente simple aunque presenta
las cuatro vadantes siguientes en su cilculo y resultados:
a) Una vez determinadas las variables quc deban ser lncluldas. se
as:ignara un ((Sh1(x) o un uno)>{ ~) a los dlfurcntes pueblos conslcterados scgtin cumplan o no, rcspectivruncntc, cada una de las con~
diciones rcpres:entadas por las variables tomadas todas ellas oorno
clicot6micas. Supondr.i la soluciOn quc se Hamara i<PROBABI~
LlSTICA».
b) Se subdividiran las variables en dicot6micas y cuantitativas, lo
que obligar3. a estandarizadas para su integraci6n, Y de dondc
saldra la soluci6n quc sc Uamar.i. POR PUNTOS.
c) Desde otra pcrspectiva complcmcntaria, rolacionari s61o cicrtas
variables gcogra.ftcamente detcrminantes que dcbcn coincidir en
un punto para mostrar la localizaciOn dcl lugar. lo que supandr3.
la soluci6n DETERMC><ISTA.
d) finalmcntc, se llevara a cabo un anaHsis SOCIOLOGICO que
debe pcrmirir una explicaci6n valid.a de los rcsultados anterio~
rcs a traves de una dcscripciOO mii.s pormenorizada de ciertas
variables.
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2. PROPUESTA DE VARIABLES A UTILIZAR
CA.1\-!PO DE MONT[EL. Emmcia los pueblos o lugares que componian el Campo de Montiel en la cpoca de Felipe Uy de donde
inicia sus salidas D. Quijote. Pucdcn incluirse no obst:antc luga~
res que eo.oo Argamasma de Alba o Esquivias aducen razona~
bles argum.entos para scr consideradas tambit!:n y potencialmcnte
el «lugarde la Mancha». (Xt).

2. ESTANC[A DE CERVANTES. Hay pueblos quc demuosrranque
el autor dcl Quijote vivi6 en dicho lugar, de lo que cabe deducir
una eicrta inspiraciOn en sus modos de vida y personajes.(X2)
NUMERO DE H!DALGOS 0 H!IOSDALGOS existentcs en
cadapucblodc losconsidcrados. (XJ).
4. APELLIDOS EN CENSOS YIO RELAC[ONES FEUPE H. Sc
intaitar.l localizar en cada pueblo los apellidos filguientes·. Quijano,
Quesada, Quijada, Quejana. Carrasco, Perez, Panza, Cascajo.
Toeho, Alonso. Ricote, Gregorio, Cecial, Lobo, Siivato.. en
tanto que vecioos de! lugar de D. Qu\jote. (X4).
5. RECORR!DO rNICIAL DENTRO DEL CAMPO DE MON·
T!EL en !as ires saJ;,jas de D. Quijote. (X.l).
DIRECC[ON SUR-NORESTEseguidapor D. Quijotc y Sancho
en I.a segunda satida de su pueblo (hacia Puerto Ll.pice), ta cual
seftala tatnbiCn lad>! la pri:mera salida. (X6).
DISTANCIAA EL TO BOSO desde cada uno de !os pueblos con·
sidcrados. (X7).
8. CONCORDANCIA DISTANCIA·TIEMPO en la primera sa!i·
da, Es preciso detcnninar que pueblos pueden qucdar lncluidos
en la zona de lo posible o viable, en funcIDn de Ja hipOtcsis de
trabajo tcrcera y de las circunstancias.(X8)
9. D!STANCCAA QUINTA.'IAR de cada uno de los pueblos consi·
derados. (X9)
10.LOO[CAEN LA D!RECC[QN EllCUENTRO CON TOLEDA·
NOS, los cuales iban de norte asur. (XlO)-

! !ACIA LA LOCALIZAC[QN DEL «LUGAR DE LA MANCHA»

11.CONCORDANC[A OISTANCIA·TlEMPO en la segundasali·
da. Es preciso igualmenredetcnninar que pueblos puedet\ quc.dar
inc1uidos en la zona de lo viable, en funci6n 1gualmcnte de la
hipOtesis teroera y de las circunstancias. (X11).
12.DISTANC[AA MOLrNOS DE VlENTO. Es preciso detemunar
quc pueblos puedeo quedar incluidos en la z.ona de 1o viable (~en
tro de laduraciOnde unajomadadeben eneontrarse con molmos
de viento). La cercanla corroboraria la dtstancia-tiemp<> en la
scgunda «salida>> de D. Quijote. (Xl2).
IJ.LOOICA EN LA DrRECCION ENCUEl\TRO CON V!ZCAf·
NO, el cua.l viajabade norte a sur. (Xl3J.
14.DOS O MAS SACERDOTES EN PUEBLO por suponer que el
cura no pudO abandonar a sus feligrcscs durante ocho o d1_ez d~
sOto para buscar a un paisano trastornado si es que no dlS~
de un substltuto en dicho pueblo. Dducidar si se puede adm1llr
como variable. (Xl4).
15.S!TUAC!ON EN MEJOR CAMINO ENTRE VENTA MARI·
TOR.'iES Y CARTAGENA. (Xl5).
!6.TARDANZA DE DOS JORNADAS desde la ¥\:nta Maritomes
hasta el pueblo de D. QuiJote., via Cartagena. (Xl6).
17.DERROTAO CAMBIO DEDlRECCION en el pueb!odel cura
hacia Cartagena. Debe detcnninarse en que pueblos sc puedc pro~
duclr esa derrota o carubio de direcci6n. (X l 7}.
18.CA.\.llNO VENTA·CARTAGENAPOR CENTRO DEL«PUE·
BLO>>. (Xl&).
.
19.BIFURCAClON AL REGRESODE ZARAGOZA. Dctemunar
cl punto (o loas puntos) en cl que se separan D. QuiJot~Sancho
de o. Alvaro Tarfu puesto que Cste debia continuac hac1a Grana-

·~~

..

20.CUESTA ANTES DEL PGEBLO. Antes de llegar D. Qu11ote Y
Sancho a su puebfo subieron una cuesta ydesde alli divisaron su
aldca (X20).
2:H
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Estas 20 variables no son masque una primera relaciim, ia cual debc
ser, por supucsto, sometida a e-rltica para aumentar o dis:ml.nuir su nUme~
ro como proceda con vistas a la soluci6n mas racionat del problema. La
Jista dcfinltiva de variables dcbe quedar previamente oonsensuada por un
comitC de expertos, y donde sc tenga la facu!tad de tachar o afladir varia~
bles a Ja lista iniciat El Unico rcquisito para su vaJidcz: es que sus modi*
fieaeiones resulten accptadas por la mitad mas uno de Jos cxpertos partl·
cipantes. Una de las virtuaHdadcs de cstc modelo conslste en q_ue dcbc
resultar conscnsuado en sus diferentes Wes tCcnicas como costc y exi~
gencia dcl enfoque sociosistCmfoo propucsto.
J. ESTANDARIZACl6N DE VARIABLES

Dado quc la segunda variantc dcl modclo exigc separar !as variables
susceptiblcs de ser exprcsadas sOlo mcdiante un (\Si» o un 1~ncM
(dicotOrntcas), de las variables que puedcn scr modidas con mayor prccisi6n en kil6m.etros. unidades, ete. (euantitativas}, rcsulta preciso trans~
formarlas en rangos de <d» a 1(0)), De esta fonna los rosultados d-0 tas
series clasificadoras de pueblos puodcn ser directamente sumados.
Podria incluso plantearse la ponderaciOn o asignaci6n de pesos dife~
rtntes alas variables. Y aunque ello supondria introdueir subjctiviz.aci6n
en cl mctodo. es procedimicnto no dcscartablc por la ventajaque supone
la participaciOn en el modelo de los prop1os pueblos cons:iderados. De
llcvarse a cabo. el proccso cxigiria las siguicntcs fascs complemcntarias:
a) Hacer partieipcs del proccso de ponderaci6n al milxi.rno nllmero
posible de los pueblos estudiados. Lo ideal es quc partkipen
todos.
b) Solicitar de cada participantc urn\ puntuaciOn {p,c. de I a lO)
que serlale la importancia relativa de oada variable en relackm a
la localizacIDn dcl <dugar•),
c) Promcdiar las puntuaciones obtenidas para cada pueblo des~

HACIALALOCALIZACIONDEL «LUGAR DE LA MANCHA»
pues de eliminar la mas al ta yla mas baja. en cvitaci6n de posl~
bles valoraclones cxtrcmas o intcrcsadas.
4, MODO DE SOLUCI6N DEL MODELO
•)La solucion «PROBABILISTICA»
Esta primera sotuciOn (S l) vendni dada por )a formula:
Sl=.Ex/n
Doodc «X» son las <(afirmactones>~ y .im» el nUmero de variables
delmode1o.
El result.ado oscilari entrc 0 y 1.
Si se decidi~ra {(ponderar» las variables, la soludOO ofreceria
entonccs unaelaslficaciOn de pueblos (Pl. P2 ... , . Pn)en fundOO de la puntuaciOn total obtenida, sicndo i6gicamente el pueblo con I.a puntuaci6n mas alta cl que tcndria objctivamente ma~
yorcs posibilidadcs de ser el <dugar de la Mancha>>. La formula
que detcrminaria las posibilidades <(P;) de cada pueblo scrla·
P~Xlpl+X2p2+..
...+Xnpn
Dondc las aXl) son las afinnacioncs y \as «p)) las importancias
rclativas o «pcsos1• ooneedidos a !as variables.
b) Sol•cion POR PUNTOS

La eual intcgrara la suma de •<afinnacioncs>) cualitativas (1:.x.)
eon la suma de 11distanelas1l mCtr\cas (Id). una vcz cstabiecidos
los correspondientes rangos
Se exprcsara mcdiantc la fOrmula:
s2~t(a)m+:E(d)il

D-Onde <•m>r cs cl nUmero de variables dicot6micas y <d'fo cl de las
cuantitativas.
LOgicamcntc m+f\=n
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c) Solucion DETERMINISTA

d) Solueion SOCIOLOGICA

Consiste en compatibilizar sistemicamente una serie de afirmacio-

ncs ex.istentes en El Quijote que se presentan como axiales para la finalidad propuesta.
Esta tercera variante resulta mas rigida y depcndc Unicamcntc de
cuatro variables: primera, la pertencncia estricta del «lugarn al Campo
de Montiel; scgunda, la determi.naciOn del camino m.is viable en la Cpoca
para ir desde la que hemos llama.do (Nenta Maritomes» hasta Cartagena;
terccra, el cambio de direcciOn o derrota quc se debe de tomar en algU.n
lugar para dirigirsc hacia Cartagena; y cuana, que dicho camino pase
por «en medio» del pueblo o «lugarn buscado. Ultimas pa.la.bras de
Cervantes sobrc el tema (en boca del cura) pronuneiadas al organizar el
viajc de regrcso de la segunda salida.
En esta variante sOlo podrian entrar enjucgo un nUmero limitado de
pueblos previamentc calificados como «posibles)) por la concordaneia de
las cuatro variables citadas, mas, aunque con un grado menor de deter·
ruinaci6n, las distancias enuneiadas en las variables 8 y 11. A pcsar de
este dcterminismo, el modelo pucde prescntar tambiCn una ordenaci6n de
pueblos en funci6n del grado de concordancia con las euatro variables.
Nos podriamos encontrar asi que las trcs variantes presenten un mis·
mo resultado, en cuyo caso el modelo quedaria concluyentemente valida·
do. 0 por el contrario, pOOriamos encontramos con trcs resultados diferentes. La soluci6n que el modelo tiene preparada para esta eventualidad
consiste en: a) ordenar al conjunto de pueblos de l a «n)) en funci6n de
sus posibilidades en las tres variantes descritas; y b) sumar las tres
ordenacioncs resultando el (dugar de la Mancha)) cl pueblo que, por ofrecer la menor puntuaci6n, ocupe el primer lugar en la clasificaci6n intcgrada.

Modo de soluci6n que igualmente ha de ser consensuada antes de la
realizaci6n de los cileulos.

La soluci6n proporcionada por el modelo debe poder ser validada o
contestada a travCs del aruilisis concatcnado de divcrsas variables de car.ic·
ter sociol6gico tales como volumen de poblaci6n de cada uno de los pueblos del Campo de Montiel, grado de hidalguia, rcligiosidad, situaci6n
geopolitica y comunicacional, car8.cter y hechos de personalidades producidas, y otras. El fin cs sometcr a comprobaciOn si la pcrsonalidad de Alonso
Quijano respond.la sociol6gicamente al rru..-dio cultural y socioccon6mico
concrcto de aquel pueblo que qucdara postulado por el modelo como cl
dugar de la Mancha>J. Si bicn enfatizando que las posibles diferencias
exphcativas entre este (dugarn y los rcstantcs pueblos, debcn responder a
datos objetivos 1<a priori)) y no a opiniones subjetivamente extrapoladas o
percibidas <1a posteriori)) para justificar la hip6tesis.

5. FUENTES DE DATOS

Es preciso determinar quc fuentes documentales van a suministrar
las informaciones necesarias. En principio bastaria con una lectura detenida y exhaustiva del QuUote, junto a otros conocidos documentos como
(as «Relaciones Topogr8.ficas de Felipe lb>, los ccnsos de Poblaci6n, los
repcrtorios de caminos de Villugas y Meneses, el Censo de Poblaci6n de
1591; las cstadisticas de la Iglesia, cl Diccionario Madoz, etc., asi como
los numerosos estudios quc informan sobre rutas, distancias y ticmpos en
los caminos de la Cpoca. El Ultimo consenso a alcanzar consistira en
determinar, pues, que fuentes y datos concretos van a scr considerados
como fiables y vB.lidos para introducir en el modelo.

6. ACEPTACION DE RESULTADOS

Supone el momento clave del proceso, ya que consiste en el compromiso previo, entre el equipo de participantes en la investigaci6n, de acep234
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tar, al menos provisionalmente y mientras no se presenten alternativas
mas eonvinccntes, los rcsultados que proporcionc el modelo dcbido a la
aceptaci6n escalonada de sus diferentes fases. El objetivo final siendo
descubrir el tan perseguido y misterioso <tlugar de La Mancha, al menos,
con un grado de seguridad no akanzado hasta ahora.
Recordemos una vez mas que para poder Ucgar a esta fijaci6n
consensuada, o Ultimo Acuerdo Intcrsubjetivo entre Expertos, sera preci~
so cumptir dos requisitos bisicos·
a) Haber accptado, paso a paso, los resultados alcanzados en cada
uno de las doce fases previas.
b) Mantener basta el final unaactitud estricr.amente eientifica ydis~
puesta a cchar por tierra crecneias, intereses o sentimientos pro~
fundamente arraigadoo. En este sentido el metodo cicntifico term.Ina siendo inmiscrieorde. Como dice Lao-Stc: «l...as palabras
que encierran la verdad nunca sue nan bien; las palabras quc suenan bien no expresan la verda<b> {Libro del Tao, cap. LXXXI).

mCtodo operativo, para accptar las conclusiones que pueda presentar.
Todo ello en la segurldad de que descubrir el famoso «lugar de la Man·
cha», y sob re todo verificarlo y explicarlo-cn aras siempre de una des~>.able verdad cientifico/literaria y a pesar de las posiblcs rupturas scntiA
mentales que pueda provocar- representarla sin duda uno de los mejorcs homenajes que se le pueden ofrecer a Cervantes con vistas al IV ccn·
1enario de la publieaciOn de su irunortal obra.
Somosaguas, Mayo 2004

CONCLUSION
El metodo es lo quc sienta las bases del conoeimiento ck.'fl.tifico aunque siempre a la espera de nucvos planteamlentos que lo vcrifiquen o
fatseen. Y alUlque pueda pareccr inusual y hasta inapropiado, el intentar
pasar e! contenido del Quijote (d necesario para loeahzar cl idugar de la
M.ancha.>1) por el ta.mi:;; de un modelo fonnallst.a y cuantita.tivo. no lo es, o
no lo sera, si dieho modelo es capaz de gencrar e1 Unpr1;-scindible acuerdo
intersubjctivo entre expcrtos, La ciencia y cl conoctmiento en general no
son en principio sino eso: meros acuerdos entre especialistas que se someten a fas regtas cstablecidas dcl metodo, la l6gica y los datos. El mode~
lo soeiosistemioo esbozado cs por otra pa rte suficientemente simple corno
para que pueda scr eomprendido, analizado y juzgado por cualquier persona Jnteresada en et tcma, y donde s-Olo es preciso aceptar o eriticar las
hip6tesis de trabajo inicialcs. asi oomo las fases en 1as que se subdivide el
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V3lentin 5anchez. Casajuana

Es con la que eoncluye la Primera parte de la magistral novela. Pa~
re<:e como muy de Ultima hora, muy apresurado, muy rnal tramado, el
andamiajc que Cervantes monta en eUa.
Realmente el capitulo LlI de la Primera pane, fin hasta entonces de
la tustoria, termiaa con las platlcas entre Sancho y su mujcr (aqut Juana
Panza), en tanto que am.a y sobrina reciben y acucstan a Don Quijotc; el

cura se encarga de contarles lo que ha sido mencster para tracrloa casa y
ello las alborota, rcnucvan sus maldicioncs a los libros de caballcrias y
piden al cielo confunda a sus aut.ores.
Parece lo lOgico que aqui hubicra terminado esa partc de la novela;
pero no. Vienc lo que yo crco quc cs un Madido posterior. Unido con un
sospcchoso (<frualmente•1, sc dice; <(ellas quedaron oonfusas y ternerosas
de que se habia.n de vcr sin su amo y do en ci mcsmo punto quc tuviere
alguna mejorW;. Tanto cse {(finalmentel> como cl i:u::Ilas» y lo que siguc
estan de mas, declaran el afiadido, asi como et temor quc sc dice manifcs:taron y que :i-c rcmata gratuitamente con ({Y si fue como eilas se lo irnagi~
uaron»,

Y de scguida cl afiadido rcmata en pcgote. Se oos !tabla de la ((tercera salidw•. Yparacontamoslay otvida.ndoscdcCidcHamctc y l:os:carta~

pacios quc oontcnian toda la historia(cap.lX) y cuya traducciOn le habla
costado dos armbas de pasas, dos fllflCgas ck trlgo y el hospedaje en su
casa durante mas de mes y mcdio de1 morisco aljamiado que la llcv6 a
cabo, el autor, ---Cervantes--, se pone a jJbuscan> los hcchos de Don
Quijotc que ya dcbia conoccr. (Sc ha escrlto mucho sobre cl autor te6rlco
de la obra: unas veces hahla en primcra persona ((idC cuyo nombre no
quiero acordarme»t otras son <dos autorcs que destc caso cscnbetm (capJ},
241
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las memorias, archives e ingenfos de la Mancha; y otras es Cide Ha.mere.
SaJta de unos a otros moviendonos a confusi6n y dando la impresi6n de
una cierta desorientaci6n aunque el hilo del re la to se mantiene)_ Asi, pucs,
decia, se olvida de Cidc Hamcte y nos conficsa «no haber podtdo hallar
noticia de eUas)1, Pero {.quiCnes son ellas'! Noo acaba de hablar de hechos, masculino. con lo que no hay coocordancia. ;,Ha de suponer cl
lector que son mcmorias?
Y se refiere a esa noticia no tia.Uada •<a lo menos por cscrituras aucCnticas•) come fucnte flable. No encuentra, pues, documento tidedigno.
«SOio la faro.a ha guardado, en las memorias de la Mancha, quc ... ».
Entendcmos lo que qufore decir, pero llO exprcsa correct.amente? Cuando
en otras ocasiones se refiere a las memorias_, son estas las que nos d.:m
notieia, no la fama. {.QuiCn es aqui, en lo quc dice, el sujeto, la fama?
Parece que debieran ser las mcmorias las que ban guardado la fama.
m.ixime al ser contrapucstas a !as escrituras autenticas. Tai vez lo oorrecto seria <<la fama s6Jo ha quedado en ... » o «s61o las memorias de fa
!Ylancha hart guardado la fama de que... >» lPrisas de D.Miguel, ligereza'!
Y nos queda asi: <~s6lo la fama ha guardado, en las memorias de la !\.tan~
cha, quc... ;>. Resulta claro. La fama que normalmente es guardada, aqui
guarda. Tar vez sea una quisquillosidad mia: Cervantes era muy duetio de
cxpresarse como le parcce y a bien ten.ga.
Y en esas memorias se guard.a que Ja tercera vez que Don Quiiotc
sali6 fue a unas justas a Zaragoza y am le pasaron cosas. Como !~ego
Avellaneda lo Jlev6 alli, Cervantes nos dira: t< ••• respondl6 Don Quijotc:
no pond.re los pies en Zaragoza. y asi sacare a la plaza del mundo la
mentira dese historiador modemo, y echarlin de ver !as gentes c6mo yo
nosoyel DonQuijotequeCldice»(Segunda, UX), locualestimuyblen,
pero de;ia et credito de las rnemorias de la Mancha por Jos suelos:
Cervantes, que ha f1ado en ellas, es, precisamcnte, quien despues !as des~
autoriza, l Quc credibilidad le queda a tas memorias manchegas'! Memorias que est:An a me reed de la voluntad de Cervantes, su anterior valOOor,
que hace y deshace con eHas sin embargo.

Es.as memorias, o las noticias que de ellas haextraido D.Mlguel, si
lin:ron valid.as: Avellaneda se aprovcchO de cllas, con lo que no s6io re~
su!taron inUtilcs para Cervantes sino usadas en su contra y por Cste mos1r:>das como falsas y ficilmente manipulables ydesautoriz.adas.
Del Hfin y acabamiento11 de Don Quljote no pudo el autor «alca:niar
eosa alguna»: las memorias de la Mancha no llegaron a ello. Pero, la que
viL'fle aqui interesarse por el fin y acabamiento de Don Quijotc'~ Prlmcro
tiny acabamiento son la misma cosa; inUtil duplicacron, pues. Y segundo, t,a quC interesarsc, ahora. por e1 final del hCroo. cuando debe estar
<tun remoto dado quc se nos va a anunciar la contirwaciOn de la historia
con su tercera sallda? Y asi e-0n10 la tristoria de Cide Hametc Jc vino
como- de rookie para conocer cl final de la pelea de Don Quijote «in el
Vizcaino(!) ahora (([a bueoa Suerte)> IC depara UR antiguO mti:dicO que tenla
en su poder una ~jade plomo.
Este mOdioo, a pesar de ser antiguo, a(m vivla (i<tenla en su poder» Y
«segim dijo11) y conocia cl contenido de la caja, La caja debia ser de
tiempos lejanos pucsto que <•se habia hallado en los cimientoo derribados
de una antiguaermitaque se rcnovaba1), La tal ermitaest.aria ya tan vieja
que sc reconstruia desde los cimientos en Jos que apareciO el hallazgo. El
antiguo medico. no sabemos a titulo de quC, sc posesion6 de la caja; {.la
habia «irnprado, se la habian dado, fue e1 quien se la top6?, t,no parece
que debiera scr la iglesia qulen la tuviera, puesto queen su propiedad se
enrontr6'!, {.fue el cura local quien se la dio?, J,qu6 hacia una caja ron d
contenido profano que encerraba en lugar sagrado',1 {Ya en alguna otra
tlistoria caballeresca se relata algo parec\do: en una tumba de piedra bajo
tierra en una ermita, -$ergas de Garcia Ordonez de Montalvo).

"°"

•Coo Cide Ham«o 1icneel 4UW!' que
roitta Ja lT~que hiu1 elmmiscoaljam.Wlo, ci«ta·
m~ .tp.11uue1i1>:ncia(Wbof ~1duw au!of aril.t>igo, siendumuy prupiudel\11! dcsqucdlanac16n ~er
mmrtir<,.,,~».

rx. aunquq luego llOl!Clri. XVI. !~Cide Hmm;I~ "hittoriad<>r l'fllly.:unO!l\}ym1.1ypllft.

tub.I e11 t1idu tu ll(lqj>J y que «ar!HIJWhego (XXll) y acabMl\tkj.llt!do m SUJ maoos hi bat.ula <:n la
Si:igund• pane. f'_.g rwl.Ablc '!""- !m emhltflC. de! mmi...i11 tradu~'klr 1w teng.a nirtgUna duda («cr-adu..7t<>£,
tra11;fur>J,qu<:'iiedUU}.
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Y resulta que a pcsar de tanta antigUedad, el contenido de la caja no
era de tan lejanos tiempos. Se hablaba en Wl pcrgamino de la mucrte de
Don Quijote yen la libreria de estc sabemos (cap" VI) de la exlstencia de
algUn libro muy reciente (t{Cancioncrn>; de L6pez: Ma.tdonado, iSS6~ la
<rualatea», 1585; laAraucana, laAustriada, el Monserrnro, «Las lagn·
mas de Angelica.;), ete. de pocos aiios antes de la apa.rici6n del Quijotc) y
no se diga de la conocida posterior carta. de Sancho a su mujer, Teresa
Panza. queesde 1614 SiDonQuijot:ey Sanehoalm vivenen 1614, {,que
credibilidad pueden ten.er los pergamlnos de la plUmbea caja, conepttaw
fios a los muenos'? t,De dOnde, pues, la antigUcdad y que pinta aqui'!
La caja conk-"llia pergaminos. Pero los versos figuraban todos en uno
solo («eb1 pergamlno que se hall6 en la caja y •~cuyas palabras primer as
eran estas ... >i y siguen los seis versos). Los otros documentos, cuyas

ietras ya estaban carcomidas, se dteron para que por eonjeturas un a.caw
dCmieo los declarase: <dos que se pud.ieron leer y sacar en limplo fueron
tos que aqui pone el fidedigno autor de esta nueva historia».
Los acad6rnicos, autores de los versos que se pudieron leer del per~
gamino. debian ya haber muerto tiempo hacia. dado el sitio en que se
hallaron y el estado enque se encontraron los otros, Pero ;dos demAs~· se
entregaron a un academieo, actual, es de suponer que de otra gcneraci6n
posterior dada la ignorancia que sabre ellos tenia. i. Cuantos ai\os Uevaba
e:\istiendo la academia?
De este Ultimo acadCmico, liSC ti.ene noticia que lo ha hcchoi-1 (declararlos). Dedararlos, t.a quien'J lFuc sOlo descifrarlos'! «Muchas vigilias y
mucho trabajo» le oost6, lo que nos muestra e.! estado en que se encomra~
ban. i<Y tiene UitenciOn de saca.tlos a luz, con la esperanza de la terccra
salida de Don Quijotc». l CumpliO su mtencton, los sac6 a la luz',' La tcrcera salida de Don Quijote se realiz6 y nada se nos dice de que fueran fuente
documental que sirviera para a.Igo. Nada de cuanto se nos relatar.i mas
tarde (Segunda pane) se nos dice basado en ellos <Y para esto tanlo raido?
El galimatias y desorden quc Cen1antes manlfiesta en este suceso
son verdaderamente horrendos.

lQuC sentido puede tener todo este asuttto de la inefable caja de
plomo'! Quiza tma referenda. un alarde innecesario de sapicnda alusivo
a los plomos del Sacro Monte de tan reciente actua1idad. l 0 la sola presentaci6n de una ridicula academia?
Nose nos dice que el hallazgo fuera hecho en la ArgamasiHa. i., OOO..
deestaba laermita que se renovaba.'! No necesariamente cnlaAigam.asiUa,
ni siquieraqueel antiguo medicofueradetal lugar.
t,QuC ripo de academia eraaquella? Es de suponer que s6lo li1etaria:
lo Unicoque se nos daa conocer de elia son scis espanrosos versos y los
nombres de sus seis autores.
Y por sl el embrollo no fuera bastante sc rernata la pagina con el
verso, en itaHano, del Orlando furioso «quiza otro cantaci con mejor
plectro», como invitando a alguten a que lo hicicra. Curiosamente
A"'eUanOOa, que lo hizo, se despide de iguai man.era.
Pero sigamos con los desprop6sitos. Estoy hablando desdc el punto
de vista del lector; tat vez Cervantes Uevaba otra intcnci6n, apa.rtc de que
era muy duefto de escribir lo que y como quisiera (como el lee tor es de
juzgarlo)"
i,Por que los escribi6? Pareoe indudable que lo hizo con prisas, atropelladarmmtc, sin mueha retlexiOn dado que la l6gica brilla por su auseneia.
De momento se obscrvan dos inteneiones dcrivadas cxpresamcntc de
sus paJabras:
l. Preseotarnos la academia. su ubicaei6n. unos fingidos poetas y
sc1s versos.
2. El anuncio de la continuaciOn de la historia.
(.Merecian estas dos cosas una puesta en escena tan mediocre como
la que Ueva a cabo'!

La academia
Eran las academias unas reuniones de poetns de muy diversa talla
litcraria. genera1mentc en torno a uno que sobrcsatia con lo que venlan a
24'
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rcsultar mM una camariUa que otra cos.a. Alas academias, oomo tales, no
se Jes debe gran oosa~ qutenes las integraban se agrupaban para el cornentario en.tre ellos, se eriticaba a Jos pertenectentes a otras. se hablaha
de cualquier obra aparecida, se comunicaban ms proyectos, se leia lo quc
traian entro ma.nos para lucir sus dotes. pedir consejo o mostrar su partidisroo y devoci6n, dejandose entre ellos los manuscritos antes de ser im~
presos, etc, Naturalmentc como en cualquier otra asociaci6n habia en
eUas quienes realmente vaUan, quienes ereaban obra, y otros de mmor
altura pero no por ello menos integrados: eorreveiWJes, zascandiles, la~
meculos, ejecutorcs prAeticos, etc. En todas eUas briUaba una figura que
aglutinaba el conjunto~ ven1an en muehas ocasiones a ser asociaciones de
bombos mutuos y cl servilismo aJjefe: era manifiesto, Prohferaban (Madrid y otros sitios). Cervantes, al pareccr. dej6 de estar en eJlas y luego no
perteneceria a las mi:smas bien de motu proprio, b1en porque no fuera
admitldo. De cualquier forma su inquina a las mismas existia. Sus rdaciones coo el «monstruo de la naturaku:a», Lope. (titulo que el propio
Cervantes le habia asJgnado), no son muy cordiales. Lope_ en la epoca,
siempre est<i muy por encima de Cervantes. Este parcce vagar por el
ambiente literario como ex.cluido o independiente. Su vtda, en lo que co-nocemos, es una acumulaci6n de desgracias y tal vez en et arudara e1
resentimieoto.
Lanza su Quijote y le parece oportuno un ataque a las academias o
al circulo de Lope en concreto y se inventa una en ttla ArgamasiUa)1,
ridicula y carieaturesca. No sabe bien dOnde incluirla y lo hace al final.
tras la terrninaci6n de su obra, como un aiiadido posterior. Pone sus versos, mCtricamente aceptabJes, pero estrafal.arios y en ellos arremete no
contra alguien sino contra sus: propias: criaturas y atribuye su autoria a
unos fingldos pootas. Con eJlo elerra con versos lo que con versos empe~
ID Ydebe creerse satisfecho de su invento y ufano por su taimado dcsahogo. El escenario que monta para ello, como va dicho, tal vez. no sea cl mas
indicado y la escena es, desde luego, deplorable. Ya he dicho que es un
pegoro. Los versos tal vez los tuviera escritos con anterioridad. Los podia

haber colocado sin mas, como hace con los dicz del comlenzo, pcro no:
aqui los mnbienta en una circunstancia especial que se invcnta. Hace un
Vatiburrillo en cl que mezcla los plomos del Sacro Monte granadino. la
Argamasilla. la academia y sus acooemicos, la prOxima tercera salida de
Don Quijote con su prcvisro ittnerario, tas mcmorias de la Mancha. la
invitaci6n a que otro contimle la historia.,. en fin. un desbarajuste total.
Todo ello, salvo 1os versos, comprimido en un pequefto espa.cto oon poco
in.-nti.do. Tat vez a Cervanres debi6 parccerle buena la oeurrencia que
daba sallda a sus versos, atacaba a sus rivalcs y anunciaba su Segunda
parte, todo de una tacada, Pero, esa apresurada ocurrencia debia, en mi
qpiniOn, haber sido mas claborada, desa1TOl1ada con mayor rigor y cul·
dado v sin destronear Wl tanco cl final, por el momento. de la historia con
JSC p~gote cuando ei lector ha quedado complacido con ei relato de la
vuelta a casa de1 heroc y su escudcro, magistralmente expuesto todo

LaAra;amasilla
Ya es un lio esto de la Argamastlla, En la Mancha habia. -.'fl la 6-poca.
dos. La actual de Calatrava, existente entonces como simpfomente

ArgamasiUa desdc finales dcl siglo XIII (Encomienda de Argamasilla),
incorporada mas tar de sin perder SU nombre a la Encomkmdade la Obreria
y cltada como tal, ArgamasiUa a sccas, en todos los docume:ntos n;feren·
tes aella.
La de Aiba. presente a la publicaci6n dcl Quijotc. muehisimo m3.s
reciente en su ubicaci6n y nombrc. Habia tcnido distintos ascntamienlos
por culpa de despobiamicntos causados por enfermcdades y di versos nom~
bres (la MoraJeja, Sant.a Marla de Alba, Lugar Nucvo}.
Sin duda Cervantes conoda las dos: la primera por su proximidad al
Camino Real de la Plata,, quc unia 1'.tadrid con Sevilla. tan frecucntado
por Cl en sus desp1aZMlicntos eomo recaudador: la scgunda por su prox.imidad al Campo de Montiel y su ccrcania a otros pueblos que se citan en
lanovela.
247

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL OUUOTE
iPorque D.Mjguel nocspecifica de eua.I de las dos se ~rata?Yo me
atrcvo. -tat vez no sea mas que Wla osadia-, a sugerir una hip6tesis. A
Cervantes le imponaba pooocl pueblo, fuera una u otra. Loque rea.lmcn·
te le interesaba eran la academia y tos versos y en alglm sltio tenia que
coloear aqui!Ha. Cualquier otro lugar de la Mancha habria podldo vaicr,
4Una aeademia en Argamasilla. fuese la que fuese? La ridieulez es maytiscula. dentro dcJ pmp6slto burl6n de Cervantes. Pero es qu~ aparte de
la ins:ignificaneia deJ lugar, Algamasilla presentaba otras eireunstaneias
de inapreciable vaJor.
a. El diminutivo que por si era poco lo adorna en su mcnospreeio
con el «la1; delante priv!lndola del posible empaque que oomo
enti.dad poblacional pudiera tener. (Si era s6lo por loscomareanos
Ila.mad.a la Argamasilla. cosa que ofieialmeote no ocurria, todavia su minusvaiia se acrecentaba).
b. Al ser dos !as existentes, y no espccificar de cual de ellas se trata.
la duda que surgia abonaba sus propQsitos buries cos despistadorcs.
c. Argamasilla es e! diminutivo de argruuasa y la arga.masa es indi~
cariva dedurez.a (((, .. pusieron un media queso, mas duroque si
fuera hecho de argamasai\ cap. Xl; (•) y cosaordinaria. de~zna
ble (lo de menos, lo vulgar. lo comUn, es la argamasa., el mortcro
eon que se acoplan yen que se asientan ros elementos nobk'S.
marmot pie.dra, madera),
Tal vez al eoo.venir estas coincidentes caraeteristlcas al prop6sito de
Cervantes~ D,Miguel aprovechara la drcunstancia, Para Cl ID de menos
era cl tal pueblo, simple top6nimo, pero cuyo nombre ran pintipa.rado le
venia. (Sobre Algarnasilla dire mas al hablar de Avellaneda).
(,Por quC, cabe preguntarse, Cervantes dta tan repettda.rrtatte, y en
esa lmica ocasi6n, el nombrc de ArgamasiUa que no vuelve a aparecer
mas en toda la obra? {.Podria tener alglln sentido, alguna oculta intenciOO, aparte de la hipotetica citada? La rcpetici6n, el subtltulo de cada

uno de los poet.as, a quieues debiera oob\iar la alusi6n de su global presentaci6n en comUn, es ciertamente ehocante,
i;Era sOlo regodeo en la burla de Cervantes que temarcaba la perteneneia a tan ridieula academia? Es to mas probable ycllo se acrecienta si
oonsideramos que al restante de los se1s lo llama <<acarlemico argamasi~
lleseo» con lo que el matiz despectivo se incrcmcnta.
4Que otrns intcrpretaciones cabria soopcchat de la repeticioo de <<aca·
demicos de ta ArgamasiUa>• aparte de la significaei6n burlona de unos
individuos que a tat entidad pertcnecian» 6Quiza aprovechar las ocasio~
ncs que se p~tan para cirar, intencionadamcntc, laAigamasilla? i,Puede
parccemos que se recrea en eUo','Y si asi fucra, (,COD que intenciOn?
~Esque sentia. a pesar de todo, alguna nostalgia de ese pueblo y cita
su nombre al final (ha.sta entonccs) de la novela como tributo de agrade~
cimiento?
lEs por el contrario., su animadversi6n. por antipatia o malos recuer~
dos, lo que Ueva a Cervantes a su alusi6n, al eerrar la obra, con il.nimo
sutil de cscamecer el tal lugar alm m8.s?
l.u111r de la Mancha

Ninguna de las dos A~illas era tugar: ambas eran villas<:,. Quiz:i
Cervantes, en la ocasiOn, no se para en esa consideraciOn y utiliza cJ
tennioo lugar queriendo slgnifioar simpiemente sitio; aunquc rcbajar la
villa a lugar, volunta.riamente, tampoco vendria mal a sus intercses antes
sugeridos,
Algunos han querido identificar este <<lugar de la Mancha» con el
lugar de cuyo nombre Cervantes no queda acordarse, Y si no querla
ai;:ordarse, -propOsito que man time a lo largo de toda la novcla--. &c0mo
aqui si se iba a acordar y repitiendo e} nombre nada mcnos que sels veces
ymedia'!
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Tambien algunos han querido relacionar este fdugarn eon Lugar

Nuevo, ~~bre que ~tes que el dcArgamasilla tuvo ladeA!ba. Tampa~
co CS admts1ble tal hip6tesis: o era Lugar o era Argamasilla.
Los acad~micos y sus versos

De I~ que nos cuenta Cervantes se deduce que la academia de la
Argarnas1Ua c.ra a.ntigua. Et sitio y el modo on quc cstaban ocuft.os los
pergamtnos as1 lo indica. i,Eran sOlo seis? Seis son los autores de fos versos
quc_eonoccmos pero cso oo indica que fucran e&tos los Uniros. Sin embargo
en tlcmpos ~es habia otros: al menos uno. cl que se encargO de desci~
frarlos. ,;Y qu1cn ~.lo encomen~ («Se Je entregaron>)), el relator quc supo
del ha.llazgo, cl m6chco que posc1a la caja., Pan...-cc que tant:o tiempo despuCs
de l~s primcros que conoccmos por sus oombres, la academia seguia: cl
dcscifrador cuyo nombre no so nos dice era tambien acadCmico. El lector
~h~ su. imaginaci6n a volar y se lo presume como ta! vez jubilado de la
msUtuetOo qu~z.a desaparccida; si la tat academia scguia en activo, i,por
quC se cncargo au~ sin que cl resto de los colegiados participaran?, i,CS
quc 1.."Staba sobrcsahcntemcnte dotado o era espccialista.? Lo eurioso es quc
~na ~ qtre. lo habia logrado («a costa de muchas vigilias y mucho traba.~
JO}~). <(tu.me mtenci6o de sacallos a Juz>); parece que a titulo personal, es Cl
~uien los va: sacar a luz~ ;,quC pintaba, pucs. la academia?, llntervenia
csta~tal; Poco dcbla rcprcsentarCsta asicomo quicn hizoelenca 0
({,el 3:"h~ m~cotal vez?), Puesto quc tanto trabajo y vigilias le cost6~el
~m1co dcb16 decidlrse por apropiarse la traduccl6n. Sin embargo se
nos, dice .de su ~~tenci6n, t<con cspcranza de la tcrcera salida de Don Quijo~
te», l,que rdacmn guardaba con el au tor de la continuaci6n de ta hi5 r · 1
l.~.ra s6lo custodiode tal HarchivQ); manchcgo? Como se vetodo =~
swn Ylo poor del caso cs que el aprovecham.iento prl:\etico de ta1 arch.ivo
fuc nulo, Cuando el autor de la novcla a quien ia buena sucrtc le habta
~parado cl a.ntiguo medico po~>cdor de la plUmbea caja reanudc la histona con la tercerasalido del heroc (Scgunda, I) no volvera a acordarse de la

05

u.1J caja ni su contenido sera fuc:nte en que documentarse: la historia de esa
postrer sa.lida, -otra vezeljugueteo de Cervantes-, empieza asi: «Cuenta Cide Hamete Benengeli en la Segunda. parte de esta historia y tercera
salida de Don Quijote .. ,)).Total: inUtil el esfuerzodel acadCmico e imerviblc lo que descifr6. Esto en euanto concierne at hallazgo y su posible apron..-chamiento
La autoria de los versos del principio det libro fue atribuida a unos
pcrscmajes de ficci6n., sacados de libros de caballerias; estos otros, los
Uitimos. tambiCn se aslgnan a personajes fmgidos pero deseonocidos y
clto ya nos denota una intenciOn.
fumos «efo pergamlno con «los versos que se pudieron leer». i,De
quC: valieron? ConsliierCrnoslos ahora en general.
(,Esque quiso Cervantes, por simetria con cl comienzo. terminar oon
versos lo que con versos empez6 y monta para ello la dcsdichada esoena?
t,Es porno desaprovechar WlOS versos ya escritos con anterioridad.
no usados, y consciente del poco m6rito de los mismos, se los vino a
rolgar a unos <tacadf:micos» pedantes de una ridicula academia'!
(,fue un geslo hacia a.lg:unos discipuJos o amigos., -sus autores-, a
los que i.ncorporaba comode mature en laobra'!
«Hoe scripserunt». probablemente para poner de relieve su cursileria que, luego, sus textos poCticos corroboraria.n. ;,Pretendia con ello una
alusiOO a los textos sacromontinos {en iirabe. lati.n y casrellano) tambien
haUados en similares circunstancias1Jl contenidos en otta ca,ia de plomo,
prctcndidamcme ant1guos y falsos asim1smo? t,.La burla de Cervantes.,
sibilina, vlene a retratar el fraude del Sacro Monte'f Todo pudiera ser y
asi los pergaminos de la ArgamasiUa serian remedo de los otros, igual de
fingidos e inUtiles, nulos su real valor e irnportaneia, f.a1sificaci6n enga..
i\osa y despreciable. l Tenian otra intenci6n y los encajO en la circunstancia que tan a pelo le venla.'f\4J
'!Arrib11 do l• '[btn!Tiupia.na par1uu111truirenm Wpr la kt'ocr• navedeluctwJ;i1,mdc11.I~
~Todoi

pilrlNO» «(&fda a,e1,1onlll on qim WitQ "«llO!I como ~ cumo a..;aQemiij 11Gn !.llU hi~
hurls. n otro u Qlfl» dirigido: i,lln 11n-Onimo vnlunl~no?
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Pasemos a los versos. Los cuatro primeros son sonetos (el tercero

SansOn Carraseo alga de este tipo de poesias que podria indiear alguna

con estrambote, <<i.nventa el arte un nuevo estilo al nuevo paladino))),

pista de los tales anteriores poemas: \( ... le hiciese la merced de componerle unos versos ... y que advirtiese que en el principio de cada verso

metrieamente aceptables aunque ripiosos y absurdos; su tono altisonante, rimbombantes yostentosos, ya nos los haeen poco agradables al oido,

su alambieamiento nos obliga a un esfuerzo en su comprensi6n, su contenido llcga a indignamos. Terminan resultcindonos estU.pidos. Y no dejan
en buen lugar a los protagonistas de la novela. Si Cervantes quiso hacer
aqui buenos versos, no acert6; si lo que prctendia era simular la cstulta
fantasia, la mala i.ntenei6n y la pedanteria de los vates rivales, lo eonsigui6. De esa ristra de versos es mejor no acordarse. De cuanto en esos
poemas se nos cuenta nada podemos sacar de elogioso para los personajes de la novela, antes por el eontrario su aire ofensivo e insultante son
manifiestos. Sin duda Cervantes era sabedor de todo cllo y si pud1endo.
coma podia, prescindir de ellos, sustituy6ndolos par otros o elimin:indolos, no lo hizo es seguro que su par qu6 tendria.
De los seis poetastros, einco son acad6mieos de la Argamasilla y uno
aeadCmico argamasillesco. i,Podemos suponer en ello alguna oculta intenci6n?, (.que difereneias podemos anotar entre el uno y los otros'! Los
de la Argamasilla son para Don QuiJote, Duleinea y Roc1namc: el de!
argamasillcseo es para Saneho Panza. {.le pareci6 al autor mis apropiado que los einco de la Argamasilla fueran dirigidos a los destinatanos
citados, micntra.s el del argamasilleseo lo fuera al nistico Sancho par.

habia de poner una letra de su nombre, de manera que al fin de los versos,
.1untando las primeras letras, se leyese: Dulcinea de! Tobosol>). Hiee cuadros con los nombres de los fingidos acad6micos colocilndolos en diversas posiciones par ver si a modo de sopa de letras, de palabras eruz.adas,
y leyendo en diagonal, de arriba a abajo, de abajo a arriba, me topaba con
algtin nombre o vocablo significativos: Son 53 letras, de ellas 25 vocales,
entre 6stas coma data eurioso falta la e, la o figura 9 veces, 7 la a y la i,
2 la u; etc. Busque en los versos alguna clave num6rica, situacional, que
relacionara palabras. orden correspondiente al lugar que ocupan, etc.,
{.Se podia eonscruir alguna fra.se, algU.n nombre, con ellas? Nada. Aparte
de que mi capac1dad al respecto es muy limitada, lo deje por el propio
convencimiento de que ese, -a pesar del ingenio de Cervantes, su principc--. no era adecuado camino y de que seguramente no hay en csos
versos nada que cncontrar, alusivo a la Argamasilla o a alguna persona;
los versos no encierran ningim arcana y si. seguramente, sOlo intenci6n y
veladas alusiones. (5l
Los versos. en definitiva, son una desilusi6n en codas los Ordenes
salvo en su premed.itaci6n deliberada que no noses dado, sin embargo,
puntualiz.ar. De ellos. coma tales. poco es lo que podemos sacar.

digamos, cierta afinidad? Lo eierto es queen cuanto a lo grosero de las
cx.presioncs y el aecnto insultante de los versos alta se van todos par
igual. La relaci6n de los eontenidos eon el posible significado del nombrc
de los autores tampoeo se aeierta a ver. En algunos ratos de a.sueto y
vagancia y movido par el innegable ingenio de Cervantes al que se debc
rceonocer sagaeidad e tntenci6n, hasta llegu6 a suponer la posibilidad de
que hubiera una adivinanza que D.Migucl nos dejara planteada eon el
reto, no deelarado, de que alglln astuto la aecrtara. Hasta, en ratos perdidos, me hice hermeneuta de los tales versos. Busque acr6stieos, que no

hay (ya en el cap.IV de la Segunda parte diril Don Quijotc al bachiller

II
Loque si rcsulta un campo mas interesante y coma casi todo cuanto
anteecde meramente especulativo era Avellaneda y todo lo que con 61 sc

'Yael prooedimiento ha aido con mucha anterioridad u1ado. En eslO!I acmijOll haymuy avenrajadoe
precedenler; 11m1o a la lelra como a Ja 1nlenc16n: N1colU Duiz de lkruumea,Al.anuio Rivero cl de lu
«lnlzn~», etc
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rclacion.a. De Cervantes mucho se sabc y otro tanto se ignora. De Don
Quijote esta el texto sobre el que cabcn cstudios y analisls mas o meoos
fiables y eruditos. De Las intenciones de D.Miguel todo es imaginaciOn,
sospechas. agudezas interpretativas., nada scguro en concreto, Y este vas~
to campo de hipbtesis, deducciones aventuradas, profundas eavllaciones:
y Jwta interesadas conclusioncs. entiendo yo que no puede sobrcpasar
un litnite que la honestidad intelectual debe fijar sin alegrias, arrebatos ni
pretendidas definiciones dogmiticas que por muy exquisitas y elogiosas
que sean y muy seguras que pa.rez.can no dejan de ser elucubraciones y
notables esfuerzos para una mejor comprensiOn de nuestro heroe, personaje de ficci6n al fin.
De Avellaneda el misterio es aun mayor. Nada seguro sc conoce so.
bre Cl: sOlo estan su nombre, su obra y sus alustones a Cervantes, Y ello
mu.eve a suposic1ones y fantasias. Mucho se ha escrito sobre Cl y a pesar
de cllo seguimos sumidos en la ignorancia.
Avellaneda, en su prOlogo, justifica su descomedido ataque a

Cervantes basllndose en unos sin6nimos voluntanos. (,CUS.les eran estos?
i. Estaban en el pr61ogo de Cervantes'? En et mas parece apuntarse a
Lope de Vega cuya autoridad, por otro lado, era reconoeida por Cervantes
y por todos. No creo que ningU:n Avellaneda tomase como propia.s las
alusiones aljcfedirigidas.
;.Estaban en el cuerpo de la novela? La novela de Cervantes da para
mucho, Las suspicacias de algunos. con extremada susceptibilidad, es
posible que encontraran a.Igo que a ellos pudiera apwttar,
;,Estaban en el cierre de que he venido hablando? Penscmos en esto
Ultimo.
L- Porquees un pegote innecesario, tardioy fuerade lugar y por cllo
tnlis sospechoso de haberse escrito con una. determlnada intenci6n.
2.- Porque se not.a escrlto deprisa («harbar, harbar1>, <<eomo sastre
en visperas de pascuas». que nos dira Sancho, Segu.nda 1V, «y las
ohras que se ha.cen apries.a nunca se aeaban con la perfeeci6n que
requiercn»), tal vet sin pensarlo mucho y mal.

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL OUIJOTE
3 .- Por la ridi.cula <racademia» de la Argamasilla que Cervantes
caricaturiza. 1,A quC: real academia apunta'?
4.-Por los fingldos nombres de Jos poetas.
5.-Porque da pie a Avellaneda a una respuesta vengativa:
a}. Le roba, cootinuandola, la novcla a Cervantes, aprovechandose de la pucrta que Cste ha dejado abierta: anuncio de una
Scgunda parte coo vi~je a Zaragoza.
b). Utitizasu pr61ogo paradenigrar a D. Miguel.
c). lntenciOn de perjudlcarlo econ6micarncnte («la ganancia que
le quito de su segunda parter>),
d). Lo tacha, emre las ocras cosas que le espera, de envldioso:
t.envidia a Lope'!. J,envidia de no scr de la academia (camarilla) de Lope?

c). Desvaloriza ta! vet el 6xito obterudo por Cervantes desaereditando a sus protagonist.as (Don Quijote sale esperpenrizado
y loco de manicomio, Sancho ridiculizado, Duleinca desapa~
rece, etc).
f). Quiza est.ii asesorado, o tal vez: impelido. por Lope al que
defiende apasionadamente y el cual no parece ser muy de la
devoci6n de Cervantes que sutilmente lo ha criticado en el
pr61ogo por boca de un su amigo consejero,
g). Cree «reventarle•) el secreto del lugar de euyo nombre Cervantes oo quiere acordarse.
h). Le deforma a tal efecto dicho nombre: el Argamesilla, cambiando e1 articulo y torna.ndo el dirrunutivo de mesa en el
lugar del de masa,
Veamos estode «cl Aigamesdlan. &Que podemos pensar de esra alt<>raci6n del nornbre1
Que tal vezAvellaneda no qulslera ser un plagiano integral en cuan~
to a ese nornbre se refiere. El Argamesilla es, si nos atenemos: a su
literalidad, una poblaci6n distinta de la Argamas:iUa, 6 lba su intenclOn en
este sentido1
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Mas hien. croo yo. lo que pasaba, tomando cl Mo por la otra. es que
Avellaneda era un rgnorantc sobre eJ tcma y se dej6 llevar en euanto al
articulo por otras similitudes: el Toboso, el Quintanar, el Puerto Upice,
el Vts0, que Cervantes ctta.
Avellaneda conoce relativamente bien et Quijote de Cervantes que eJ
continUa y que admJra aunque odte a su autor. Y digo relativamente porque a veees no rememora bien los datos del llbro: Se olvida del ama (I):
Domtea no acompa.i\a a Don Quijot.e hast.a su lugar sloo hasta la vent.a de
Palomeque (I); el hidalgo eseogi6 el nombre de Don Quijote antes de
haber saJido de la aldea y fuc ordenado caballero despues en la primera
venta (II); el <tSObrinito» de Don Quijote, ineKistente en Cervantes, se lo
inventa Avellaneda en su capitulo VII; fueron cura y ba.rbero, no Don
Quijote, qulencs sugirieron a Sancho que su aroo pudiera llegar a ser
arzobispo (Vll); la aventura del yelmo de Mambrlno (que. como dire.
llama de Membrino) ocurri6 antcs que la penitencia de Don Quijotc en
Sierra Morena (XXIV). (Martin de Riquer. (<Alonso Fem8ndez de
Avellaneda. Don Quijote de la Mancha)), Clasicos castellanos. Espasa
Calpe. 1972). (,Escribia de memoria sobre Argarnasilla y no recordaba
bien?
Avellaneda desconocla Ja Mancha y precisamente. creo yo. por ello
la etapa en que su Don Qu:ijotc estii en etla transcurre (los tres primeros
capitulos) en casa; el IV y V que anda por la region estan limp10s de
lugares, itineraries, etc: en eJ VI ya anda por Arag6n y a la Mancha no
vuelve; en cambio cuando Uega a tierras: aragonesas se expiaya en pueblos. distancias. eonocimiento ajusrado de Zaragoza. etc,
J,Que sabia de ArgamasiUa, su Arsamesilla'! lConoeia siquiera. que
en la Mancha habJa dos con ese nornbre'!
En su cap.m Sancho afirma quc el ai\o anterior un tio suyo, Diego
Alonso, mayordomo dcl Rosario, lo hizo repartidor del pan y queso que
la confradia distrtbuia. confradta del Rosario y repa.rto que existian y se
hacian en muchos pueblos de la Maneha. Luego en el Vll! SanchQ nos
explica que (1un iug.ar (ArgamesiHa) es harto mejor que Zaragoza;, aun-

quc no tenga tantas tones sino sOio una. m murallas, ni muchas casas;
cso si. las que hay <icon lrndisimos corrales: que caben en cada uno dos
nul cabez.as de ganado>); quc carocia de herrero pues el que ahora ejcreia
alU lo mandaban al Tuhoso (eree que cl Toboso esta cerea. cuando dista
mas de cJncuenta kilOmetros): {(tcnemoo tambifu una igles:ia que awique
cschiea. tiene muy lindoaltarmayoryuoode Nra Sra. del Rosario» con
la imagen de dos varas de alto y un gran rosarlo aJrededor cuyos padre~
nuestros. de oro. son gordos como cl puiio; y quc no tertian reloj ni Orga..
nos. Como sc ve poco dccidente todo y bana~ dado que podria scr aplicabk: a muchos sitios y que debe tomarse en las cuantias y tamai\os y en su
apreci.aei6n de la lindeza, eon I.as cautelas debidas en atenciOn a las ex:a~
geraciones sanchopaneescas habituales,
Parece queAvellaneda se refiereoon su (ielArgamesilla~), aArgama·
silla de Alba. dado lo del herrero y lo de <rjunro al Toboso>t.
(<El Argamcsillm). lSabiaAvcllaneda de que estaba escrib1endo? Yo
creo quc no. Fuesc Argamasilla la que fuese, i.sabia algo cicrto de ella? El
nombre lo equivoca tanto en eJ articulo con quc la citacomo en el cambio
de a por e. De las veinticinco veees que cita Argamesilla s6lo es «la11 en
einco ocasiones: «sacristan de la Argamesilta)> (XIC}; «~c6mo quicres
descansar sietedias con sus noches en iaArgamesilia ... ?1> (XXII}; il.ahi
estan para hacelles merccd, en la Argamesilla ..,H (XXXV). ~(mi lugar.
que, con perdOn, se llama laArgamestlla... )f y >(J,que lugar es laArgame·
siUa, que yo nunca k he oido decir?;> (Vlll). Siem.pre para Avcllaiwda cs
Argamesiila. veintc veces i(el>) y cinco <da)>: de todas ellas seis Argamesilla
de la Mancha y dos Argamesilla junto al Tobosa
Dtdica et libro a «el Alcalde» euando sab(do es que tanto en la de
CaJatrava oomo en la de Alba eran dos los que se nombraban, de hidalgos
uno y de pocheros otro,
HNoble)} villa. dice. Si noble era un tltulo obtenido de quit.'fl podia
concederJo en atenci6n a unos miritos contraidos y rceonocidos, ycrra
lasrirnosamente pues n.inguna de las dos lo teni.a. Si se refiere a un simple
calificativo cortCs cs un halago graruito en su obsequiosidad rastrera
257

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL QUIJOTE

Patria de Don Quijotc. l Quc sabia Avellaneda de ello y de dande
provenia su conocimiento? Es seguro que no de 0.Miguet, cl cual persls:r
tiril en su ocu1taci6n voluntaria premeditada. «Patria fellw: habra quc
suponer que esa felicldad se la habia proporcionado et heroe cervantino
al quc Avellaneda en su espurio libro robajanl y dcnigrara hasta conver~
tirlo en loco en un manicomio de Tuledo. mas que cualquier hecho notable de su historia (concretamente la de Alba habla sido un pueblo errant:e
azotad.o por enfennedades que lo obligaron a trasiados varios de su asen~
tamiento).

Esto es lo que cabe considerar sobre la dedicatoriadeJ de Turdesillas
que aparece diez ai\os despuCs de hacerlo la novela de Cervantes (Primew
m parte). (.Que pas6 o qu6 pudo eonocer Avellaneda en ese lapso de
tiempo? Nada sabemos pero el contexto de su dedicatoria nos bace sospcchar su ignorancia y su audaz. invento deducido ex.presamente de Si.I
proximidad (<ljunto an) al Tobosa.
(,Y cual es la reacci6n de Cervantes ante el ~<1iescubrimiento1• de su
secreto? Las variables, son:

Nose cntera, le pasa desapercibido.
No le da importancia alguna.
Lo cree una errata yes cl impresor o cajista quien la comctc. (Asi
sigue en todo el tex.to de AvellanOO<'.l en el que se repite la t,etrata?
veinticinco veces).
Se rie para sl, aunquc scguro que a mand.lbula baticntc, por el
patinazo del usurpador que afinna lo que ignora e inventa lo quc
no extste.
Ve descubierto su secreto y sicndo ingenioso Como cs. arrcgla el
roto con su ascveraci6n dcl capitulo final en quc dice no revelar
el sitio para que todas las villas y lugares de la Mancha sc lo
ahijcn y disputen.
Yo creo que lo considerO una mas de Las equivocaciones de Avellaneda.
ignorante en todo de lugares manchegos.. personalidade.s autCnticas de

Ooo Quijote y Sancho y genio creativo de Cervantes, como dcmostrara a
to largo de toda su novcla e1 de Tordesillas que, ademAs, ocultaba su
propia real naturalez.a pero t«ieseubria>) la del hidaigo inventado. Quc
Cervan:tes al criticar el Quijote de Avellaneda se abstenga de echarle en
cara el baber hecho a hidalgo y escudero nat.urales de Argamesllla no
indica nada; D.Migucl s61o puntuallza cuando del desenamoramlento de
Ooo Quijote hacia Dulci:nea sc trata: toda.s las demas inexactitudes dcl
tordeslllesoo van inclutdas, cnglobadas, en condenas y desmentidos gencraies (•<yerra y se da'<viade la verdad»), •i:haber escrito tantos y tan grandes dlsparates~1, <dibro lmpertinente que debiera estar quemado y hecho
poivo», «libro ma1o*, escribir sobre el valeroso manchego (<RO cs carga
de sus hombros ni asuntode su resfriado ingenio;,, su «plwna de avestruz
grosera y mal delii\ada.), {(atrevidos nuevos tcstimonios>t, ero. i,Es que
tenia Cervantes que ir punto por punto desmintiendo las falsedades de
Avellaneda'?: mas corto, elcgante y cficaz es descahficarlo del todo en

!OOo.
Es chocante lo del Argamesilla, que tuego en ediciones posteriores
ya nose cita asi: Segunda edic16n 1732.
;,lgnorancia. disimulo, errata tipogrilfica quc a pesar de ella, mantuvo'! Ya en su cap.XXIV llama, en similar manera, al yelmo de Mambrino,
yelmo de Membrino. Estas alteraciones vocillicas, e en vez de a (malendrines, I; rebadM., XXVI; y otros). como tambiCn a por e (avanEuras,
XXV: extramci'\o, XXl y otros} son frecuentes en el de Tordesillas. ;,Son
catalanismos del cajista, como algunos crccn, al cstar compuesto en lllrragona? Pero aunque lo fuesen, [.por quC ;icbi en lugar de «la))?
Esre es el origen, la primera alusi6n conocida eoncrc:ta a la (<patria;)
de Don Quijote. Ni c~ nombre como va dicho, cs cl correcto; Di Avellaneda
es pcrsonaje cuyos restimoruos mere:zcan credito personal (soud6nimo,
insultador, usurpador, desconocedor de la Mancha)~ resulta ademas
tergM.'f'Sador, -a peor-, de los autenttcos Don Qutjote y Sancho a quie~
nes perversame:nte: carlcaturiza, hace loco de manicomio al genial hid.al..
go y acaba anunciandonos., como re:mate:, sabe:r de su posterior vida l<por
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retaciones de los archivos ma.nchegos y barruntos y tradidones de
vi~ibtmos manchegosr• (1Tambttn este! 1Pero st Don Quijote era de Cpoca reciente!) que sa.nO y ya sin Sancho y con una moza prerlada como
escudero viaja por Castilla la Vieja como Caballero de los Trabajos ...
esperando c.omo Cervantes, al final de su Primera pane, que no fa.Itani
mejor pluma que loo telebre.
Puede pensarse quc oonfluyen muchas cosas;
a. Cervantes sciWa al clrculo 1..optsta.
b. La •<:academia» de la Argamasilla es una caricaturizaci6n de
otra., otras o tOOas las academias Hterarias de la C:poca. Una
academia de laArgamaslUa, fuera Csta laquc fuera, si que pareee una ~iotada en su desmesurada burla.
c. Avellaneda transforma. la masa en mesa. La argamasa pierde
asi wi tanto su cariwter despc:ctivo; ta mesa, mesdla., parece, ta!
vez, algo ma& dig no. De paso Avellaneda cha.fa el propOsito de
ocultaciOn que Cervantes ha mamfestado (aunque quiza.
Avellaneda no sabia concretamente nada sob re Argamasilla puc~
blo y se fia s61o de la afirmaciOn cervantina de estar ~•cerca» dcl
Toboso, ~Avellaneda repitc dos veces en su obraesta Jocaliza~
ci6n («junto a»)--, pero <icerca11 son unos eincucnta kiJOme~
tros. mlis quc !as ooho leguas de la «Pefia Pobre» de Don Quijote a AlmodOva.r; habia otros Jugares much:o m3s: prOxifllQS al
Toboso; y no debia conocer siquiera la exlstencia de otra
Ari!amasilla).
d. Los fingidos nombres de k>s poet.as argamaslllescos, j,tenia.n un
sentldo, habian sido cuidadosamente elegidos por Cervantes''.
i,apuntaba.n veladamente al de Tordesillas? lEra Cste un mcmi~
c.aco, un rnonigote (Monicongo), un paniaguado de Lope, «discretisi.ntm• entre comlilas,. un engaftador con mala intencl6n (Bur~
lador), un ma.ndado, un dominguillo (Cacbidiablo) del Fenix.
un mui\eco (Tiquitoc)?, (.Apuntaba a aJgunos mts'l Podrla ser
una expllcaciOn y aqul sOlo oomo hlf)Otesis se apunta.

Cuando de las relacioncs Cervantes-Avellaneda se trata, se suele
hablar gencraimente, s6lo de sus dos respectivos pr6logos en los que et de
Tordcsillas insulta, ofende. y Cervantes. en su defensa, se jus:tlfica; y de
!as alusiones de D.Mlguel en cl texto de la novela~ pero se ha parado
menos en la dedicatoria del int.ruso. veamosta.
La dedicatoria en ponada de Avellaneda es: «al Alcalde. Regidores y
hidalgos. de la noble villa delArgamesilla, patria felizdel hidalgo Caba~
Hero Don Quijote de la Mancha1 ..
{,Se rcficrc a alguna de las dos Argamasillas existentes?
laArgama:siUa cervan.tina pas.a a t<el Argamesilla»; alealdcs no ha~
bia uno {<<eh)) sino dos. uno de nobles, hidalgos, y otro de pecheros clegi~
dos («escogencta») eotre los propuestos, por el Comendador de la Obroria
en la de Calatrava y por el Prior de San Juan y su Gobemador en la de
Alb~ <mob le» era tituio que Argamasilla no tenia: lo de i<patria feliv, no
podia deberse a otra gloria y ventura quc la que Don Quijot:e le habia
proporcionado: cuando en su espurio tibro y por boca de Sancho (Caps.
lU y Vlll) nos habla de cl Argamesilla dice s6lo vagas generalidades
comunes a cualqu1er pueblo de la Cpoca y falsedades, fuese la que fuese a
la que se refiriera; demuestra no conocer la Mancha: mientras los perso~
najes caminan por clla, que es muy poco ticmpo, Avellaneda no hace
relacicin alguna a su paisaJc o tugares, cosa que si succdc con Aragon.
Todo lo cual ya se ha dicho.
Luego el tex.to de la dedicatoria cambia un poco: Don Quijote ya no
figura como de la Mancha sino como idustrc de los profesores de la caba~
Ueria andantes.ea>~.
En esta dedicatoria, dice: <;Antigua es la costumbre de diriglrse los
libros de las ex:celencias y hazai\as de alglln hombre famoso a !as patrias
llustres que. coma madres, los criaron y sacaron a luz y aun eompetir mil
dudades sobre culil lo habia de ser. .. H. Et Argamesilla. seglinesto, es la
<;:patria ilustre>• que «oomo madre ha criado y sacado a luz1) a Don Quijote. {,Madre'! Cervantes no cita puntualmente ni una sola vez. et nombre
(dcl que expresamente no quierc acordarse) de esa madre pattia. ;,Mal
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hijo el Don Quijote eervantino? Avellaneda pareee reprochitrselo, ye! sl
al suyo le asigna patria, pues «es la costumbre dirigir los libros» quc de
los famosos tratan a la de los mismos. Avellaneda parece reconvenir por
ello a Cervantes, le indica el camino que debiera haber seguido y hasta
llega a recordarle que «mil ciudades eompitem) por apropiarse la maternidad de los famosos. (Es sorprendentc que eI, que quiz:i pretenda haccrse ta!, mienta euando de declarar la suya real sc trata colgMd.osela alegremente a Tordesillas y hasta, con un seud6nimo, oeultando su verdadcro nombre).
(,Es este competir el origen de atribuir lucgo Cervantes (Cap.final) a
todas las villas y lugares de la Maneha el idugarn con elfin de quc contendiesen entre si para ahijcirsele? En vez de competir mil ciudades las
reduce a las de la Maneha y como paradigma pone a las siete que lo
hicieron por Homero.
<<Reciban, pues, vuestras mercedes bajo de su manchega protecci6n
el libro y el celo de quien contra mil detracciones le ha trabajado, pues lo
merece por et y por el peligro a que su autor se ha puesto, ponic!:ndole en
la plaza del vulgo, que es decir en los cuemos de un toro ind6mito», etc.
(,Esque recomienda poner el libro en la plaza del vulgo-tambic!:n puede
interpretarse asi-, a la manchega protecei6n de sus mercedes?
Contra «mil detraceiones)> dice Avellaneda haber trabajado su libro
y hasta ((Se ha puesto en pcligrm,, peligro (?) quc no es, como parece
decir, el «ponerlo en la plaza del vulgm>, cosa queen el mejor de los casos
no pasaria de simple riesgo literario como el de cualquier autor quc somete su obra a la opini6n del pllblico.
l Y c6mo explicamos la detracei6n (infamia, deshonra), silo primero que hace (y lo ha conseguido hasta el dia de hoy) es ocultar su personalidad, dar un nombre fatso y simular un origen de dificil eomprobaci6n?; (,quc!: peligro corria si, amparado en su seud6nimo, se hunaba a
eualquier personal represalia y hasta quiz.A a una investigaci6n sobre su
real identidad?
(,El peligro es s6lo sacarlo al pllblieo, «ponerlo en la plaza del vu!-
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go>), comllpeta ind6mito ?(Es frecuente en los pr6logos de la c!:poca aludir
al «vulgo con sus !eyes»). (.Se refierc Avellaneda, en contraposici6n, a
que Cervantes en su dedicatoria al duque de Bejar llama a c!:ste (<favorecedor de las buenas altes, mayonnente !as que por su nobleza nose abaten
al servieio y gran:ierias de! vulgm>'! Parccc que esta dedicatoria no fue
i.:xactamcntc de Cervantes. que la suscribe, sino de! editor Francisco de
Robles, improviscindola c!:ste con fragmentos de Fernando de Herrera en
su «Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones)) ( 1580) y alglln fragmento de su prologuista Francisco de Medina. A lo mejor Avellaneda no
sabia esta cireunstancia.
Pide a vucstras mercedes de el Argamesilla que protejan no s61o el
llbro sino al autor intruso. (.A tanto ha llcgado que pide amparo para el
libro? (,Que peligros corria? lQuc!: tipo de ((proteeci6m) podian proporcionarle'? Seguramente Avellaneda sabiaque Cervantes estaba escribiendo su Segunda pane cuando c!:I escribi6 su dedicatoria. (Se sabe que
Cervantes anda escribic!:ndola en el verano de 1613 por el pr61ogo de sus
Novclas Ejemplarcs. (,Empez6 Avellaneda a partir de entonces la suya o
venia con ello ya con anterioridad?).
Y tambic!:n protecci6n para el celo (cuidado, diligencia, esmero que
alguien pone al hacer al go) del autor que lo ha escrito («lo ha trabajadm))
a pesar de las mfamias («mil detracciones))) y el riesgo que le ha supuesto
(«el peligro a que su autor se ha puesto»). (,Que protecci6n nccesitaba,
hasta d6nde lleg6 su celo y cua.les son las detracciones que sufri6? Parcce
como si hubieran sido conocidos su intenci6n y libro (o pane de 61) que
escribia, ya antes de su publicaci6n, como algunos (Menendez Pidal)
crecn. Cervantes ya andaba escribiendo su Scgunda pane y antes de llegar a su eap. LlX nose ha enterado todavia de nada: (.la publicaci6n en
Tarragona del de Avellaneda, lo cogi6 en esc momento? Aunque el conoeimiento por Cervantes del libro de Avellaneda, en manuscrito o ya impreso, coincida con su capitulo LIX noes ello obsta.culo a que, rcvisando
lo ya escrito anterionnente, D. Miguel retocara o modificara, -y aun
plagiara-, algo, movido por la continuaci6n ap6crifa.

262

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

263

VALENTIN SANCHEZ CASAJUANA

LA PAGINADESJ\FORTUNADA DEL QUHOlE

lAque peligros scexponlaAvellaneda? Pareceriaqueexistiera una
«rnafia)) contra tl y su intenro. y de aqui su prudencia (t.cobardia'l} ocultando su nombre. Pero, 1,a quC tanta ocultaci6n st por las infamias que
dice habCrscle prodigado se da por descontado que es suficientemente
cooocido de Cervantes? itan poderoso era Cste, o sus amistades, como
para infundirle miedo y precisar proteccl6n?
Dioo Avellaneda en su pr61ogo que Cervantes lo ofendi6: aunque los
dos autores pretenden como fin desterrar )os libros de caballerias,
Cervantes, segllnAvellaneda, us6 mediosdifurentes a los suyos, «pues e1
tom6 por tales elofender amb1 y a Lope: Avellaneda «hu)'e(ndo} de ofen~
der a nadie ni de haccr ostcntaci6n de sinOnimos voluntarios:i> (cosa esta
que sabria haccr bicn): scria csto Ultimo en el texto de la novela porque lo
que es en el prOlogo se despacha a gusto.
;,A quC se reficre cuando habla de sin6nimos voluntarios!: i.insultos
e.ncubiertos, nombres fmgldos pero indicativos de su intcnciOn injuriosa
odespreciadora? El ha~r osten~OnqueAvellancda atribuyea Cervantes
ten quC oonsistia: en magnificar un dicho, en criticar su forma de escriblr, en repeticiOn del insulto con dlstintos nombres? Puesio que Lope
habia diebo no haber encontrado Cervantes en Valladolid quien quisicra
encabezar su Primera pal'te del Quijote con versos. a lo mejor D. Miguel
vino por eUo a Meer aurores a personajes cabaHeresoos de los primeros.
... euando (Cervantes) quis\era ado mar sus libros con sonetos campanudos, '~) habla de ahijarlos, como Cl dice, al preste Juan de las lnilias o al
emperador de Tra.ptsonda pot no hallar titulo quit.as en Espaita que no se
ofendiera de quc tomara su nombre en la boca, con permitlr tantos vayan
los suyos en los principios de los libros del autor de quien murmura
(L-Ope) ..,» (prologo de Avellaneda). Las obras de Lope oolian publicarsc
con poesias laudatorias. al comicnzo, de pcrsonalidades; Cervantes lo
hacc en el Quijot.e pero de personajes fictictos. de la caballeria andante, y
0

<.\i.w.k>Awl~(C«vama)hablade10!\Cl011~dl:$.i,l'()!l<lesmf4mnfaadodc,porejem·

pW., Hll JMilvatnlcoo qu~ MlomO 11 la Mancha» y 'JIJ$&$ im,
!~d.;?

~en

Wl ""™"'~maBillescos hie bin

explica en e1 pr61ogo el sistema que efige, sugerido por un amigo, y poder
pasa.r asi por erudito con anotaciones al margen y frases de famosos, en
una burla estupenda.
Y sabida la publicidad que Lope de Vega diode! hecho arriba referi·
do, refrendado por Avellaneda en su pr6logo, Cervantes se tom6 su vengativa revancha hacienda autores de los finales a gentes de l,SU camari·
Ila? encubiertos bajo ••seudO<omos voluntarios>>: la jugada habia sido
magistral: ya que no personalidades notables, -que, scgUn Lope, no
encontraba--, para sus versos. vino a atribuir los del final de la noveiaa
lospropios componentes de! grupo lopiano. Ya lope en cartade 4.8. 1604.
rcfui6ndose a los poetas 1<en c:iernes para el a.i\o que viene», dii;:e: <•ninguno hay tan malo eomo Cervant~. ni tan nccio que atabe a Don Quijote1):
debia eonocer la novela alm no publicada. Sin embargo el que se oo~side
ra luego ofendido es Lope ... Cervantes Ila vemdo estando has ta cierto
pun.to, digamos. sometido por Lope; sus conatos de sobresalir han sido
oseurecidos pot Lope, su importancia y mCritos (salvo el de la Galatca}
rebajados y ahora ha aparecido su Don Quijote que. a pesar de ID que
sobre l!:I ha diclio, causa un impacro que hay que reconocer y eso le dolerli
al FCnix. CambiarD. Don Quijot.e de ruta para no ir a Zaragoza y si a
Barcelona; ((ti'll era el deseo que tenia de sacar mcntiroso aquci nuevo
nisroriador que tanto declan que le vltuperaba»; conftesa Cervantes la
inquina que Avellaneda Je lenla y que «ianto deciaro,_
Tai vez Lope, engreido y suficiente. creia quo podla ofender y no ser
ofendido, Pues se equivoc6.
l Quit.a la apOcrifa continuaciOn fue obra oolectiva.. dirigida por Lope
y en la quc cil m.lsmo interviniera personalmentc·t En este caso seria vano
pret.ender jdentiftcar a Alonso Fernandez de Avellaneda con ningUn escri~
tor conoc:ido o por conooer. Pudiera ser y los fmgidos nombres de los
poetas de la academia atgamasillesca vinieran referidos a un coJectlvo, si
es que Cervantes liabia tttirado a bulto1) lanzando la perdigonada a la
camarilla entera: si es que fue asl no resultaria arriesgado sospech.ar que
cl seudOnimo no fucra personal sino comunitario. (.Es quc Cervantes iba
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prodigando detracciones a troohe y moche y no sabia exactamente de
Ml de sus dettaidos se trataba? No~ Cervantes sabia muy bien de donde
vcnia todo.

Sc ha sospechado ahundantemcnte sobre Ja verdadera personalidad
de Avellaneda identific3:ndolo con muchos escritores. Ruiz de Aiarc6n:
Tirso de Molina; Fr. Luis de A.1~ Fr. Andres PCrez: (el de La picara
Justina); Bartoiome LArgensola. su herma.no Lupercio, arnbos juntos:
Juan Blanco de Paz (ern:migodeCervantes, traidor ael enArgel); Guillen
de Castro: Alfonso Lamberto: Fr.Alonso Fernandez; Dr.VieenteGarcia,
rector de Vallfugooa; Lope de Vega; el dugue de Sessa, dirigido por Lope;
Alooso de Cai!illo Sol6rZfllto, secretario de Lope; Jerimimode Pasamontes
(cl Gines de Pasamontcs eitado por Cervantes en su Quijote)~ y otros
muchos mas. Para estas atribuciones se han a.tlucido las mas variadas
sospechas. Parece quc se impone el criterio de estudiar el texto de AveHaw
neda (aragonesismos, religiosidad y devoci6n porel Rosario, etc.) dcsdc
cl punto de vista t&:nioo y erudito; des.de luego si con eUo se Uega a una
«inclusi6tfpalmaria e irrefutable, cualquier otra consKieraciOn habrll de
ser clejada de lado; pero eso, a pesar de los numerosos estucl1os y los
esforzados lntentos hast.a ahora habiclos, estil aun por conseguir.:1)
Cervantes arremete pero con cuicladoso disimulo y no menor fue la
fingida posible argucia de Lope en su contestaeiOn si es que fue 61 el
inventor de Avellaneda. Vaaser, en este caso, una lucha de agude:r.as y
disimulos entre tos dos genios.
La defcnsa que Cervantes hace de si mismo en el pr61ogo de la Segunda parte contra el de Avellaneda es muy cuidada. alaba a Lope y
aunque muestra su flrmeza. se manlfiesca respetuoso y casi. diria yo,
temeroso. No quiere un choque frontal con Lope, aunque seguramente

'Hay quten ha 1upu1111to que Don Qvtjute era Lope. S;anciiu Unu de ~lirut y O\lloinc1 J11 em11r1t.e de

t.ope. L110il1dft (Micaela l.ujin, l#mhiOndc la MamJ111, i;antada por o:l FCnix <X>JOO Camila Luclnd&
Dulcinw:MriaauMiagrama) yhMla4'.bpo de Don Qvijofocoincldiria ~an Lctpo~. inf'atuaOO
ymegll~(k!MiLOptzN.;VW).Cree,inc!u.w,quecl~de!u1R.~(~!t.in,al
po11rcij«, d~ !;;a prunero.s ,11;pftulc•1Hie!QviJote/ora una d.tirn Cunl:rn Lope.

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL QUIJOTE
podrla decir de e1 muchas cosas. pues cl Fenix tambi6n ten.la SU historia.
.. no tertgo yo de petseguir a ningUn sacerdote y mAs s:i tiene por ai\adidura ser fomiliar del Santo Oficio"; KHdel tal adoro el lngenio, admiro las
obras y la ocupac10n continua y virtuosa>>. ;,No hay aqui tambiin soma?
Rematadeclarandose admirador de su ingenlo. de sus obras y de su «OCUpaciOn continua y virtuosa)>. (. Virtuosa la vida de Lope? JQuC sarcasmo!
(•El peligroa que su autor se ha puesto)), diceAvellane.da. {,NO corria
ries:go unministrode la Iglesia metiendoseenofensas, mentiras (seud6nimo) y juicios temerarlos'! Ptccisamente por csas condicioncs. eclesiilsticas e mquisitoriales, que habilmente se le han recordado a Cervantes en
el pr61ogo de Avellaneda, D. Miguel se piensa muy mucho lo que hayade
docir y de haeer. Pertenecer (familiar) al Santo Ofldo ya era casi un
bltndaje: Cervantes sabia muy bien queen caso de Htigto con Lope no
seria la justicia ordinaria la competente sino cl Santo Tribunal; muchos
se ha.clan familiares de la lnquisiciOn predsamente por ello. Cervantes
era un pana o poco mcnos, su ascendencia de sang re quiz.a no muy clam,
su familia en entredleho y sus antccedentcs pennies conocidos. Habria
sidoenfrentarse al mon.struo de la naturaleza. Lope, -con tantas agarra~
deras-, muy desigual batalla. Por todoeUo Lupe se permitc cierta estU~
pida superioridad y prepotencia. Aunque la i.rritaciOn y el enfado indignado de Cervantes deben ser muy grandcs. cuando de Avellaneda habla lo
hace con cierta delicade:r.a: ((et que ha querido usurpar el nombre de Don
Quijote y aniquilar sus hazai\as)~ (LIX), •tyerra y se desvia de la verdacfo,
\(cl aragonCs'' en sangrante burla (LXI), llbro lmpertinente que debiera
estar quemado y hecho polvo, pcro «:SU San Martin le Ucgaril como a
cad.a puercm> (n6tese: al libro). <tel escritor que sacO a lw: la historia
des:te nuevo Don Quijote, escribi6 lo que saliete>) (2~, LXXl); en su testa~
men to Don Quijote suplica pidan a «cl autor que dicen que compuso una
historia que anda por ahi», encarecidamente. «perdone la ocasiOn que sin
yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en
ella escribe~>. Hay que notar la deferencia con que habia del autor cuyo
nombre, Avellaneda. nunca nombra. Cervantes nunca cita eJ nombre de
11i1
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Avellaneda., aunque a Cl se reftera., salvo unasoJa vcz, precisamente cuando
ante el alcalde como fedatario. Alvaro Tarfe dcclara que Don Quijote es
et de Cervantes y no el que artdaba impreso en una historia «compuesta
por un tal de Avellaneda, natural de TonlesiUas» (Segunda, LXX!I) y
hast.a, en una ocaston (vislta a la imprenta, LXII) dice: 1{•• .libro"'.que se
llamaba la segunda pa rte de! ingenioso Don Quijote de la Mancha C<>mpuesta por un tal, vecmo de Tordesillasn (un despreciarivo tal a secas y
ademlls lo avecinda err6neamente: Avellaneda no era vecino sino natural
deTordesillu, cornoel misrnoCervantes dice encl citadocapitulo).
E.n cl pr61ogo no ha querido dar conrento al rector que desearia hallar
en Cl <\11enganza. riftas y vltuperios)> ai ap(H..-rifu autor del espuno libro
del que dice lad1nament.e «que se engendrO en Tordesmas y naei6 en
Tarragona» y ai\ade que a.unque <dos agravlos despienan ~a OOlera en los
mAs humildes pechos, en el mio ha de padecer ex:cepci6n esta rcgla)i.
Quisiera cl lector ((que lo diera del asno, del mentecato y del atrevido,
pero no me pasa por et pensamiento: castiguelo su peeado, con su pan se
lo coma y aJlil. se lo ha,..'M. Con todo lo cual, dlciendo sin decir, sellalando
sin acusar, eludiendo una res:ponsa.bilidad punible. manifiesta su d.erecho
a la venganza, c.ailfica de vituperios Jas afirmaciones de AveUaneda, sc
declara agra.viado, lo t.acha de asno, mentecato y atrevido y. por si era
poco, de pecador y de faJso y todo ello sin denuncia fomml, sin imputabi~
Udad propia personal. Guarda respetuosamenre las fornm y a.clam su
pensamiento sin arremeter contra el lntruso, <tSe oontiene mucho en los
terminos de su modestian y cmo se tiene por agraviad<m, Todo ello diri~
gtCndose directamcnte aJ leetor. llustre o plebeyo,
Cervantes se hace el sueco como si no supiera de quien se trata y
aunque conteniCndose en su modestia. no quiere <iaftadir aflicc10n at afligido y que la debe de tener este seiior sin dud.a es grande, pues no osa
parecer a cam.po ab1erto y al cielo claro, encubriendo su nombre, fmgiendo su patria, corno si hubiera hecho alguna traici6n de lesa majesta©r.
Cervantes es rnuy diplomatico.
«Aflicci6ngrande», aludiendo quiz.a a la conciencia religiosa y obli-

gaeiones morales de Lope: «traicibn de lesa majestad)): J.,es permisiMe sin
admonlclOn. incluso sanciOn. de la correspondiente autoridad eclesiasti..
ea., en un ordenado, la injuria, la mentira (seudOnimo intencional et descredito y hasta cl robo ii:; unos posibles utgttSOS econOmioos que se detraen
a Cervantes'! Don Miguel no habla. claro pero sugiere muy diseretamen~
te. No se ex:prcsaria asl, tan delicada y mansa.rru.,,-nt:e_ ante un Alonso
Femindez. de Tordesillas. ante un tal. Sabia muy bicn de quten se t:rataba,
Todo ello pudlc:ra incllnar a croor quc el Avellaneda de Tordesillas
sea. lope. j,Un quidam, un Avellaneda cualquiera, iba a ser objeto de
detracciones por partc de Cervantes? i.,Y ese quidam iba a. ser tan suspscaz, iba a montar la. que mont6 e iba a merccer las consideracioncs quc
Cervant.es le mostrO? No· el person11:ie debia serotro rnuy distinto, poderoso, digno de respeto y capaz de una posible temible respuesta.
Ya se lo que los lingllistas en meritotk> escudio han encontrado sobre
los aragonesismos de <tAvellaneda~no Lope)>. Pero a lo mejor noes del
todo decidente: J,Cabria el disimulo voluntario o tal vez la ayuda de al~
guien al reSJ,X."cto'!
AveUancdacita muchas veces versiculos de las Sagradas Escrlturas
y de escritores de la Iglesia, Esto que a algunos ha Uevado a suponcr
fuera. un rcligioso {dommiro, para mayor deta.llc, dada su cxaltaclOn de!
Rosario). a mi me inchnaa pensar, -oomo un date mas-. en el eltrigo
Lope (en 1614 recibe ordenes sagradas) que, ademas, def\:nderia al clcro
y sus obHgadas bucnas costumbres aunque 61 no las sigmera en la pr3cti~
ea, remarcando asl sus di.ferencias al respecto con Cervantes como sl de
una sutil reconvenci6n se tratara,
Ya Lope de Vega (Avellaneda que conocia y admiraba cl Quijote
pero odiaba a su autor) era, ademas. rcincidentc; tenLa en su halx:r la
continuaci6n de otra obra ajena (la Hermosura de Angiliea. que preeisa~
mcnte recuerda cl i.ntruso en su prOlogo). No habria sido. pues, novedad,
El quc los poeW fi.ngidos a.rgamasillescos pudicran ser distintos, cada
uno referido a una pers:oo.adeterminada pcrtcncclcnte ala camarilla lopcsca,
noes 6bice para coru::iderar la despreciativa burl.a dirigida contra Lope que
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recogeria el guante, Podria ser una explicaci6n de varias cosas;

l, - El propio creador y dueifo de sus personajes que ha vcnido cuidando a lo largo de la novela, ;.1ba luego a ridicullzarlos tan damorosa e lnsultantcmcnte romo vlenen rctratados en esos poernas
si no fucran ruribuidos a enemigos de Cervantes y su obra?
2,- <1Escribieron eston, en latin, en vida y muertede Don Quljotc,
a). Cursileria de utilizarel latin mecesana y gratuitamente, cosa
lopesoa COO'IO ya se ha denunclado.
b), Ya se adelanta con un chocante anacronlsmo la muerte de
los protagonist.as cuando, preclsamente, se anuncia la conti-

nuaci6n de sus hazai\as.
c), En vida y muerte. En vlda, nada: los pocmas son postrnortem
(hast.a tres de ellos. la mitad, sc tit.ulan cpltaftos).
d)

«Alegrias» en los versos;

Jas6n no era de Cn:ta. (/,f\Jlsa erudici6n'I); de Catay hasta Ga<ta (lque
lirnites son esos para D.Quijote que nunea rondO tales lugares?);musa
horrenda y discreta a ta par,
Dulclnea,.~(de rostro amondongado, alta. de pechos (eosa a que Cervantes nuncahabia aludido) y ademiin briosol,: Ueg6 Don Quijote ~<hasta
el herboso llano de Ara.njueZ>> a dondc nunca habia ido.
Rocinanle. SOio se nos dice de Cl ser «soberbio trono diamantino>) y
mas ga.llardo que Brilladoro y Bayardo (total tres versos~ sobraban catorce; lY para eso nccesit6 el soneto de estrambote?)
Sancho. El soni:to a Cl dedicado es hirlente: grande en valor, el mils
simple escudero, borrico, manso (como lucgo apareceria en la obra de
Avellaneda)
La composicl6n dcl Cachidiablo es una estupidcz. aunque no des~
aproveche la (uttajaderia de Sancho».
Y et Ultimo epitafio: Duk:utea ;«fe ea.mes rolliza. de ralea castiza.
tuvo asomos de «.dama•>.
En fin. de pena: estupideees. i.nsultos. ripios. COM<>nancias forza~

LA PAGINA DESAFORTUNADA DELQillJOTE
das.. Estan escritos mal y son denigratorios. a prop6sito. Los supuestos
autores son enemlgos y malos poetas. Ya lo mejor esto Wtlloo. mas incluso que los intenetooados nombros. fuera lo que sulfur6 a Lope.Yentonces, solo o en eomandita. se decidiera por la aveUanada. Fuera como
fucra, Cervantes nose dirige a los poet.as de la camarilla. que ie lmportan
pooo y a loo que seguramenre tiene en menos, ni a unnatural de Tordesillas
exhibido luego. sino a la cabeza. al mismo Lope, resultase despues el
autCntioo Avellaneda (lo que ta.J vcz crec) o no, Puesto que Lope no da la
oara (se oscuda tras un seud6nimo) y trati:t.ndosc como se trata del monstruo todopoderoso y bllndado por su hibito clerical y la fam.iliatura del
Santo Oficio, Cervantes que no puede perm•tir el uitraje personal, el robo
de su obra, ei descredito de sus personajes, se defiende y ataca de forma
sutil, oon rnaneras dip1omitieas pero contundentes y firmes, que tal vez.
no era lo esperado por Lope, L-0 que Cste pudiera haber creido su escudo
(el oeultar su nombre bajo cl seud6nimo) permitl6 a Cervantes, prccisamenu:, atacarlo con mayor libertad dirigiendo sus dardos contra el apro~
vechando el juego que tan bien le venia. Quiero pcnsa.r que Lope, si era
Avellaneda, se debi6 arrepentir de su prop6sito, se vio corrido y en su
fuero inhmo se considcrO fracasado habiendo de asistir al triunfo de
Cervantes que se habia superado y se supcraria alm mas con la verdadera
continuaciOn, su Segunda parte, quc triwtf6 plenamentc ante !os lcctores,
-~<ilustres y plebeyos•1-, que as1stl6 a las mU.ltiples reediciones de la
obra eervantina y que debi6 presentir que aquel a quien tuvo en menos
habria de acabar, para la postcridad, escala.ndo un puesto al que Cl. con
roda su inncgablc gloria. no Uegaria, Muri6, 163.5, easi veinte ailos despues que Cervantes.

Ill
Otro dia, el lnteresado y desocupado leetor se pone a mirar en otra
direccl6n.
Abandonando e) enfoque que sob re la cuestiOn aeabo de hacer. quleM
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ro ahora considerar cl tcma desde otro punto de vista, observarlo con otra
perspectiva. Tampoco tienc mayores prctensiones y no es otra cosa que la
manifostaci6n de una particular opini6n, la mia, que surge ante la carencia de una certeza contrastada y fehacicnte que hasta ahora nadie ha
deseubierto a pesar de los innU.meros intentos quc mcntes luminosas, personalidadcs cxquisitamcnte prcparadas, esforz.ados pensadores, cruditos
cervantistas, han llevado a cabo. Ello es lo que me disculpa y lo que creo
me eoncedcril cierta pcnnisi6n tolerance a mi audacia, audacia que s61o
viene a ser el modesto libre ejercicio de suponer, en un asunto no descifrado, una h1p6tcsis.
El revuelto mundillo literario de la epoca, daba para mucho. Los
estudios eruditos al respccto son innumcrables y las sospcchas, de todo
tipo, imposibles de haeerlas coincidir. Es vcrdaderamente asombroso
cuanto se ha dcducido. intentado, inventado, relacionado. etc. por
ilustrisimos investigadores y eomentanstas. Mientras nose aclarcn, hasca que nose prescnten pruebas concluyentes, los lectores dcl Quijote tambien, -en su modestia-, aparte del disfrute gozoso de su leetura, pueden cehar su fantasia a volar. Y como no son capaces, -imposibilitados
de manejar la moncafia documental ex.istente e 1gnaros de los vastos conocimicntos que se cxhibcn-, de hacer otra cosa que leer el texto de los
dos Quijotes y relacionarlos, si:ales pcrmitido construir tambien su propia teoria sin tono doctoral ni academico; es un entretenimiento masque
les brinda el Quljote que noes para ellos empresa de erudieiones, basilndose mas en los textos, que estan ahi, (con la menor intervenci6n de sapiencias), queen alambicadas reforeneias eruditas. Escas, quiz.a mas quc
aclarar, compliquen y confundan. Creo que las textuales tienen simplicidad y visi6n pr6x.ima y directa; tal vez no eselarczcan la verdad, pcro
tampoeo las profundas elueubraciones la demuestran. Lo mas scncillo
para el profano es dejarse de disquisieiones academicas y doctorales y
meterse de Ueno en la lectura, sin otra distracei6n marginal que la l6giea
que del tcxto se desprenda. Doctores ticne la ilustre cofradia de
cervantistas, pero asi eomo los de la Santa Madre Iglesia saben respon-

LAPAGINADESAFORTUNADADELQUIJOTE

der de la vcrdad dogmiltica, los de aqueUa van eada uno por su Iado ydan
lugar a multiplicidad de interprctaciones pcnnitiendonos asi las mas variadas opiniones. Este es mi caso.
El lector medianamcntc instruido (cs dccir: ignorantOn en opini6n de
los eruditos eervantistas) se atreve, tal vez en increible osadia, a elaborar
su propia hip6tesis a modo mas de investigador policial que de conoccdor
exhaustivo de argumencaciones doecas e iluscradas y asi Uega a refocilarse en su personal conclusi6n.
Nada sabemos con certeza sobre Avellaneda. Las mas ilustrcs lumbreras no han podido, a pesar de sus muy meritorios esfuerzos, llevamos
no digamos a la probable aceptaci6n de una tesis, sffio siquiera a la admisi6n de una sospeeha razonablc. Todo es andar a tiencas y a crompicones.
Ladiversidad de opiniones, las contrapuescas ideas manifestadas, la falta
de scguridad en los argumentos empleados, abrcn la pucrta a cualquicr
intento de explicaci6n, quiz.a poeo ortodoxo pero que se razona con una
cierta 16gica.
Esta es la tesis: Avellaneda fue el propio Cervantes. Ya se que noes
nucva la idea («Avellanedaes Cervantes)), de R. Martinez Unciti, 1915,
por ejemplo). No prosper6 la idea y son legi6n los que buscan por otros
lados; pero aqui hacienda abstracci6n de cuanto sc haya dicho ya par
otros -y que deseonozco------, me voy a basar en la escueta consideraci6n
de los tcxtos de Cervantes y Avellaneda. El lcctor no erudito puedc llcgar
a montar su propia teoria. Los entcndidos ccrvantistas seguro quc la descartan: es una prctcnciosa y ridicula intromisi6n en su coto cerrado, cxclusivo; pcro, (.quC ofroccn a cambio? Son capaccs de rechazar una cosa,
pero no ofertan una altemativa fiablc: su soluci6n cs ncgativa y poco
constructiva. ;,Esta condenado el «secretoAvellaneda)) a su mantcnimiento
etemo?(8l Pero cntrcmos en matcria.

'Y11 el m1smo Cerva.ales, en su pn)logo a la Primcra partc, asegura: «puedes dcclr de la hilltorin todo
nquello que le pareciere», «tienes tu al ma en tu cucrpo y tu hhre albedrio como el mns pmlildo», otc Y
queenm11terindeopmioneseobree8Lah1storiacadncualpuedeecha.rpordondecrenopor1uno:i.
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zQue suposiclones pueden llevarme a mantener la afirmaciOn hedta?

LAPAGINADESAFORTIJNADADELQUIJOTE
6.~ Seba dado

eucnta de que con la avellanada quc ha escrito. estro..

pea la ocasl6n quc el exito obcenido, por un J.ado, y las extraordi·

I,- El Quijote primero fue escrito coma ~«:pisodiosl;C9>(partcs)que se
ensamblaron en una sola Primera pa rte, Avellaneda los continu6
en otros trcs: qulnta, sex.ta y sCptima partcs, formando el Quijote
del de Tordesillas. Cervantes adomO la suya. ~btc:n por propor·
cionarlc cuerpo mas extcnso. bten por mantener el suspense. bien
por dar salida a escritos suyos anteriores-. oon historias anadldas, que adhirlO mas o mcnos raronablcmcnte al atgument.o central de la obra.
2. - Termmada su cuarta pa.rte. Cervantes nos anunc:ia la ocmtinua~
ci6n (satida a Zaragoza). su prop6sito de seguir por la via de
«fascieulos;1 como side una novela por cnttegas se tratara.
3, - Cervantes escrlbe esa continuaci6n. Es poco creible que, dado t:I
Cx.ito antes obtenido, tardase mas de ocho afios en volver eon la
historia eomo la conocemos. No: Cervantes escribi6 la avcllanada
l>astante antes.
4,· Y la avellanada no le eonvenci6, no acab6 de gustarle,
5,- Ikja en ella la puerta abierta para seguir con el Cerna ((<Caballero
de los Traba:jos»). lNo tendria ya in mente prolongarlo luego aUn
mas (el Quijotc pastor) cosa qucse frustraria defm.ltivamente con
la sospechada como prOx.ima muerte del autor (el estribo, ccrcano ya el dia de poncr !OS dos pies en (:I} y SU deseO UJ.tirnani:CntC
acartciado de acabar la historia tan esplerulidamente oomo la acabaria con la muerte del heroe·.xwi

oarias posibilidades que ahora ve tiene el fema, por otro, sc van a
iral traste.
7. ~Ha intuido que sus personaJCS y el argumento blen llevados, mcjor tra~ vistos con otra perspectiva un tantn diferente. mas
'Wliversal y humana. son matcria de la que sacar mueho mayor
partido: la burla. cl esperpento c6nuco, deben scr dejados un pooo
a un lado e incidir en aspectos mas serlos y ttasccndentes.
8.-Cervantes se considera capaz de tal empei\o. Sus persona.Jes lo
ban desbordado y acepta el reto de elaborar algo muy superior a
lo que Ueva escrito. Es consdente de que puedc y dcbe haccrio:
en la foTma.., en Ja intenciOn y en la proyeC'.Ci6n grandiosa de tal
idea
9.~ Ha guardado en un cajOn lo que ya tenla escrico (la ave1lanada).
Noesta del todo descontento de esa novela., cuyos m(:ritos htera~
rios reconoce pero que no pasan de eso, literatura vaeua, gracio~
sa, un tanto grosera y quiza excesivamente servil a ciertos
convencionalismos. (El Avellaneda no prosperaria exitosarnentc.
luego. pero no porque carez.cade mCrito literario).
10.- Se pone manos a la obra de escribir algo mejor; se sabc comperen~
re para el!o y atisba otros horizontes, tanto formales como sus~
tanciales, y le va saliendo la continuaeiOn definltiva; lo cual le
satisface.
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11. -Ya muy adelantada su elaboracion y conseiente de que esti.t escri~
biendo algo franca.mente bueno. -muy superior, incomparable~
mente, a lo que tiene guardado--, y quiz! agobiado eeoo6micamente, pasa por su cabe:r.a la posibi\idad de aprovcchar }o desechado: pue<le sacarle algUn dinero, removeril. el interi:s por la
kx:tura de la continuaci6n aiios antes. prometida., literariamente cs
una buena oovela, C){plotari su pubhcaci6n como trampolln propagandlstico para el lanzamiento de la que trae entre maoos (que
es mucho mcjor, que el pUblico quem~ comparar eon la que va a
salir ap6crifa previamente, que cl autor avala con su nombre co~
nocido y aereditado por ser el mismo que escribiO la original y
que el de la espuria es un escritor ignoto).
12.· Escribir laavellanada, su tiempo, su trabajo y su dinero le habia
costado y no cs cosa de desaprovecharlos
13.~ Un pr6logo adecuado Uiclinara al pilblico a su favor. Haciendose el ma.rtir atropellado ha de mover si no a compasiOn si a simpatia poreL
14.· Le viene para eUo muy bien el prOlogo quc habla escrito a su
Primera pane y los versos de la academia puestos al final y aunque escritos con la intenciOn que entonces tuvo puedert, ahora,
habilmenre manejado todo, serle de gran provecho. Si habia aso-mado la oreja contra LOJ,>d en el primer pr61ogo. ahora lo ensalzara en los otros dos.
15. - Hay que manejar ton extraordinaria pericia cl asunto. causando
la 1mpresi6n que mas convlene a su propOsito: cl seudOmmo apro~
piado; c6mo y cuando se da por cnterado; un prOlogo ofcnsivo y
otro, Cst:e con su finna, defensivo; unas a.lusioncs fcnomcnahncntc
calculadas: unos descargos para el •{mrn\struo» Lope. En fin, toda
una farsa extraordinariamente bien monrada, con la que no ofcnde a nadie, a nadie roba nada, con nadic se enemlst.a y los palos
que a si mismo se adminlstra no le van a doler.

LAPAGINADESAFORTUNADA DEL QUUOTE

lndicios:

L-Avellancda t.arda 8.-10 a.nos en cscribir (edit.ar) la continuaoi6n.
GAl cabo de tanto ticmpo se le ocurrc venlr a eonsiderarse ofondido y tomar venganza?
2. - La avellanada viene a aparocer ouando 0..--rvantos ya esta terminando la buena; estc habia avisado (pr61ogo Novolas Ejomplarcs·
JUiio l6 l3) de estar escribiCndola. ,;,Iba a ser a partir,dc sabcrlo
curuido unreal Avellaneda tomara la plumat pareee poco ticmpo
Y no creo que la hubiera comcnzado con anterioridad.
3 .- En la mala nose dice nada contra Ccrvwitcs, autor de la Primera
partc quc Avellaneda continua.
4.-Es en prOlogo dcl de Tordcsillas, -que se puede cscribir ilh.ora' donde aparece el ataque que Cervantes a si mismo se administra, decidido ya a la publicac16n de la novela cspuria.
5.- Cervantes <tempalma)) la buena con la mala a partir del LIX de su
Scgunda partc, haciCndosc cl ignorante y cuando os sobradamente consciente de lo muy bueno que lleva escrito.
6. - Contradicciones en Avellaneda que ha sido insultado (sinOnimos
voluntarios} y por tanto dcbc scr conocido por Cervantes. i.A quC,
pues, las precauciones quc toma, d seudOnimo, la protecd6n que
pide {dl.'Ciicatoria). etc. s1 D. Miguel sabe de qui.t:n se trata? Selia
i!Ogico pcnsar quc insultador c insultado no sc conocen.
7.-No hay temor a que le rcste ingresos, El autor de las dos cs cl
mismo. Loque pudicra J)IJrdcr Cervantes con su sogunda pa rte sc
compi:nsaba con lo que le produjera ta fa1sa. Pero segUn los atinados clilculos de D. Miguel, no le detracria ingresos sino que la
falsa promocionaria la venta de la verdadera. Cervantes sabo la
gran difercncia que hay entre 1as dos a favor de la quc Cl firma.
8.- ,;,C6mo ibaa saber unreal Avellancdaquc sc trataba dcArgamasiUa, si Cervantes en ninglln momento lo dcclara ni en la novela
ni fuera de eiia? La soluciOn que OO:te: toma, ~'fl la faisa, cs colgar~
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le la «patria)) a <<el Argamesilla)) que, precisamente, no era muy
probablemente ninguna de !as dos existentes como demuestra con
los «adomos)) falsos queen la dedicatoria le procliga y asi au-

menta la confusi6n sob re el lugar de la Mancha. l Quien era un
quidam de Tordesillas para tomarse tales atribuciones? Si era

Cervantes, duei'lo y sei'lor, se las podia pennitir.
9.- Secreto del seud6nimo. Sise hubiera tratado de un enemigo cierto de Cervantes, se habria sabido el nombre, bien porque el propio tapado lo hubiera, con mayor o menor discreci6n, pero insuficiente en toclo ea.so, revelado, bien porque habria side descubie110 par Cervantes o sus amigos indagando entre los ((posibles)). El despiste de toclos, en cambio, fue absolute. Cervantes
sabia muy bien qui6n era Avellaneda y no hace nada por descubrirlo.
I0.- La salida a Zaragoza no fue un robo que aprovecharaAvellaneda,
sino verdaderamente el proyecto cervantino anterior llevado a la
prii.etica.
11.-Tambien, como en otras ocasiones, recurre a las ((memorias)),
ete. de la Mancha que debia creer daban a la historia un cierto
empaque de verosimilitud.
12.-Las dos (Primera parte y avellanada) tenninan con los mismos
versos del Orlando.
13.- El que muchos pueblos se lo ahijaran, desco comU.n a los dos.
14.-Alisolii.n era, en principio, Cidc Hamete al que Cervantes tacha
y cambia el nombre para hacer pasar asi m~jor sin sospechas el
engalio.
15.- Muehas aventuras del de Avellaneda (lVy V, por ejemplo) son
de trazo cervantino. Cervantes se deja ir con el cuento, -posibilidad creible--, de que el de Tordesillas lo imita y no hay tal
imitaci6n: la factura en ambos casos es del mismo.
16.-Hay muehas palabras de Ccrvantesquefiguran en el de Avellaneda (segundar, etc.). Noes que Cervantes mantuviera la exclusivi-
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dad de uso sob re ellas, naturalmence; pero el hecho puede dar que
pensar.
17.-Avellancda se parece en su escritura mii.s a Cervantes que a
ninguno de los autores con los que, presuntamcnte, se lo identifica. Y ello, a pesar de que Cervantes manipulara un tanto los textos para que desput!:s pudieran ser atribuidos a otro, al intruso.
lNO es, prccisamcnte, Cervantes quien sugiere lo del aragonesismo
de Avellaneda orientandonos en esa interesada direcci6n?, lno es
pobretona la raz6n de la falta de articulos'!
Los «plagios)> que Martin de Riquer ha encontrado no son tales
(lCervantes plagiando a su enemigo?) sino formas usuales en D.
Miguel que se expresan en las dos novelas como escape nonnal
del autor y que, luego, no pcrcibe o nose molesta en corregir.
Como las equivocaciones que cl citado cervantista comenta y que
son unas mii.s de las mU.ltiples que el propio Cervantes comete en
su propia declarada obra.
Como el caso de D. Alvaro Tarfe, personaje cervantino que no
precisa robar al intruso puesto que es suyo propio, de su creaci6n.
18.- La academia, Jos versos, el pr61ogo primero, tuvieron ciertamente su incenci6n pristina, intenci6n que despues le vino de pcrlas y aprovcch6 astutamente. Cervantes es un consumado comediante quc monta ex:traordinariarnente bien la farsa. La novela de
Avellaneda es un personaje mas de la obra ccrvantina que D.
Miguel introduce en ella y que de ella sale, se pierde, sin que
conozcamos su real identidad pero quc tiene en ella su papel.
19.-Avellaneda pasa de lo que pareccn, tal vez, s61o alusiones literarias a et referidas a un brutal ataque personal contra D. Miguel;
!as consecuencias (respuesta) vicnen a resultar desmesuradas respccto a la inconcreta causa que las provoca (sin6nimos); se cx:ccde. Frente a lo vago que el de Tordesillas nos dice haber recibido
y que no sabemos bien que es, responde de manera brutal e insul-
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tante. lQuC y de que calibre, era lo que Cervantes manifestO de
Cl, para mereeer tal rCpliea? Detracciones, sin6nimos volunta-

rios, ataques a Lope, pero lQuC especifieo? Su contestaci6n, desde luego, no parece la mas id6nea en pluma de un religioso coma
algunos pretenden que Avellaneda sea. lNo entra todo ello en la
(<puesta en escena» que Cervantes manta? Ya Avellaneda empie-

za su pr6logo eon estas palabras: «Como casi es comedia toda la
historia de Don Quijote de la Mancha ... >)~ titula su obra, por se-

gunda vez, de ta.I: (da presente comedi.a)), lNO formabaAvellaneda
parte del elenco?
20.- l Y la simple justificaci6n que Avellaneda da sobre su novela
ap6crifa?: «que nadie se espante de que salga de diferente autor
esta segunda pane, pues no es nuevo el proseguir una historia

diferentes sujetos)), Es la justificaci6n, el achaque, que Cervantes
se busca y alega: en su replica prologal no haee alusi6n alguna a
ello; j,c6mo la iba a hacer si es e1 mismo quien usa el procedimiento?
21.- Avellaneda imita la Primera pane de D.Miguel. Pero es que
Avellaneda viene a coincidir eon el tambien en la posterior Scgunda de este. {,Cervantes plagiando a Avellaneda? No: es quc
son el mismo. Martin de Riquer, mcluso, cot~ja a doble eolumna
dos pasajes evidentemente similares: j,plagio? No: el mismo autor.
La caperuza de Sancho, referida a menudo por Avellaneda y que
en Cervantes viene a aparecer en su cap.LXIX ya al final de su
Segunda parte, lPlagio? No: es Que el autor es el mismo.
E igual se diga de las aventuras del retablo de maese Pedro, de la
cabeza parlante y de la carta de Sancho a su mujer que, originarios de Avellaneda, Cervantes pule y mejora notablemente, no
plagiando lo que es suyo sino engrandeciendolo.
22.- Avellaneda mantiene el proeedimiento de la Primera pane de
colocar narraciones ajenas a la obra (el Rico desesperado y los
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Felices amantcs). No es que continUa a su modo la historia: es
que sigue el mismo metodo al hacerlo.
23.-Avellaneda sustituye a Cide Hamete par Alisollln al comienzo
de su obra. Pero la ex.plicaci6n es sencilla: Cervantes (Avellaneda)
empez6ese primer capitulo eon Cide Hamete como el historiador
y si lo hubiera mantenido se habria si no delatado si hecho sospechoso; era muy fitcil taehar el nombre del historiador a.nibigo
manchego, cambiarle el nombre y hacerlo descendientc de los
moros de Arag6n, para lo cual ffiventa un pllrrafo entero que cncabezael capitulo y terminado en <<diee desta manera)), para diferenciarlo del <<cuenta Cide Hamete ... )) que dej6 para el comicnzo
de su verdadera Scgunda parte. Avellaneda no vuelve a citar ni a
acordarse mas del tat Alisolan, suprimiendo asi totalmente a Cide
Harnete al que, probablemente, Cervantes (Avellaneda) tacha dcl
papel en eualquier otra ocasi6n enque tal vez figurara (Cap.XXV
de Avellaneda: coplas <<de la historiade nuestro ingenloso hidalgo, Ja cual traduzqo))), La buena importancia de Cide Hamete se
la reserva Cervantes para su Segunda parte; era anterior aAlisol:in
que vino a sustituir a aquel: Cervantes firmando comoAvellaneda
elimin6 al historiador de los canapacios, y aUn a su sostas al quc
s61o citar:i una vez en la obra ap6crifa.

Justificaciones
Cervantes, en la simulaci6n quc lleva a cabo con su alter ego (Avellaneda) trata a este con relativo comedimiento. Cuando en el capitulo LIX
hojea el libro dcl intruso yen lo poco que vc. observa trcs cosas (algunas
palabras de! pr61ogo, el lcnguaje aragonCs y que llama a la mujer de
Sancho Mari Gutierrez); dice Luis Rosales («Cervantes y la libertadll,
Madrid.1960): <<Al llegar a este punto no salimos de nuestro asombro,
pues Cervantes no hace critica alguna. No levanta la voz. El tono de su
replica es mesurado, displicente y burlesco... Cervantes sonrie y calla... Las
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palabras de IX»t Quijote son una c.arcajada cervantina y no un raz.ona.~
miento ... ». Y eneJcapitulo LXI, laentradadeDonQuijoteenBareelona:
«Bien sea venido el valeroso Don Quijotc de Ja Mancha. no el falso, oo el
ficticio, no el apOOrifo, queen falsas histonas esros dias nos han mostra*
do, sino el verdadero, el legal y el frel que nos deseribi6 Cide Ha.mete
Benengeli, flor de los historiadores»; «estos bien nos han conocido; yo
apostare que han leido nuestra historia, y aim la del aragorn':s reeten i.m~
presm;. No lo ataca: se limita Don Quijote a llamarle arag~ y a afir~
mar que los verdaderos Don Quijote y Sancho son eUos y no los de
Avellane.da. De las expresiones que Cervantes usa contra Avellaneda ya
hice menci6n mas acr.is: ataea pcro comedidamente, se defiendc pero sin
excesivo entusiasmo, condena pero s.ablendose el roo, eoodesciendc con
el oomo con una cierta oomplicidad, presentandose a <da galeria>• como la
parte doliente a la vez que magrnlnimcmente triunfadora; 1a representa~
ciOn es buena, el nudo de la trama genial, el desenlace, -aoorde con su
prop6sito---, fantastico. LNo es altamente sospechoso que Cervantes no
se tenga por agraviado'?
Se autoacusa. Se manifiesta afligido, grandemente afligido, por en~
cubrir su nombre, fingir su patria, sin salir a campo abierto y al cielo
claro. «Como si hubiera hecho alguna traici6n de lcsa majestad» que se~
guramente era el escnJ.pulo que sentia y eljuicio que de si mismo proba~
blemente tenia. Todo ello compensado en su fuero intimo con el convencimiento de no haber hecho daiio a nadie en particular, de no haber administrado palos sino a sus propias espaldas, de no haber injuriado a nadie
que no fuera el mismo.( 11 •1 1,Culpa'! No: entra todo en lacomed.ia. es pura
ficci6n literaria. i,Burla? No: es un secreto que queda sin desvelar en la
tramoya, Tal vez sea la mejor comedia de Cervantes: es introducir el
reatro en la novela. Vamos, como side una simple travesura o genialidad

w OonMigud: !Wlldiri (11n ~ruwwu.11D.Ant<mil>Morm11)q_u"«n111JOnbl.lrbs lwu.iu(t.t.aek!n, ni hay
PMlll~' ql.l<o

valg1111 ITT lQ'll ~TI dal\Gdc tcr1.:1nrn (LXII;. Lii illYeJlanad&c1irY;mliflll fiK un:;i;hurh...

unpuatie:~ lind&lwanadio. iro Mbi11 ning(m tcrccro•quiwl da/W.
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se hub(era tratado. l Y que otra cosa fue'l, lUn engaffo? Pero si ya toda
obra de ficci6n lo es y lo que Cl hiz.o no fue ot:ra cosa que incorporar a
Avellaneda, como pcrsonaje, a la farsa. A lo mejor Cervantes desde alla
amba, est.adlsfrutando en la gloria de este embrollo quc los de aqul abajo
sostienen desde hace tantos aOOs y montado por et en su origen.
Se disculpa por la mala. -o menos buena-, obra que result6. l,La
eseribi6 aprisa?: harbar, harbar: imperfecta. por haberse hecho apriesa
(Segunda. IV): su resfriado ingenio {;,estuvo enfermo en la Cpoca en que
laescribi6, o atosiga.do por otros menesteres mas perentorios?);0 1l cseribi6 a lo que saliere (piuma de avestruz); no son e1 Quijote y Sancho que
debian ser, como fueron luego; no la obra que el sabia que podia y debla
crea.ryquccre-0
Avellaneda (Cervantes) eraconscientedel valor de lo que habia escrito,
se consideraba i.mportante hasta cl punto de que i(quitaria gananeia» a
Cervantes, no s6lo venia a conslderarlo su igual: ies que eran los dos el
mismo!
Quc Cervantes no recuerde bien momentos, personas, lugares (eomo
muestraAvellaneda) noes novedad en d.: el ruciode Sancho, el nombTe
de la mujcr de Cstc, etc. Cervantes pasa sobre ello como si tal cosa y sin
volver la vista atras. Un real Avellaneda no habria hecho ta.I, antes aJ
contrario: se habria cerciorado, previamenteo postscriptum, de lajuste~
za del nombre, de la verdadera circunstancia y habria apareeido en su
obra corrcctamente expuesto, Estos errores son corrientes en Cervantes,
mas propios de Csteque de unreal Avellaneda que se basabaen el texto
cervantino que ta.I vez tenia delante. Prueba de e!!o es queen su propO.sito
de ocultar o disimular tenia bien decidido lo de Argamesilla, que mantiene siempre, pero se le ibael samo al cieloen alg.unaocasiOn (cinco) eon
ei articulo y se le escapaba cl «la» Argamesilla; y no se preocupO de

·'SeNlnenhi.OOWroW.~IKll'!l.opo(l604hpr~porl&muertedeEz.pelci&.(4.l505J;lr ..h'I·
Ma Madrcl. tiru tunmiJh\!{!Jclnud.nmuuiudoaubi}a l.WN:ide-S..svedra, vkld&,oon l.uis&MullM

y t. "Pf»i~n,..Jo Imm~ t:rbma ( t60&t Qllfrlbt<Jfi dedimuclfiq, oic
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eorregirlo puntualmente: entraba en su juego de confundir y, despues de
todo, el tema no le importaba gran eosa pues el que se iba a equivocar no
era et si.noAvellaneda.
la dedicatoriade Avellanedaes una tenninante declaraci6n de Cervan-

cuando se preparaba a lanzar la nueva en sustituci6n de aquC:lla, habria
side la rechifla en el mundillo de las letras, su descrOOito y tal vez alga

tes eomo el autor de esa segunda parte que se eonvertiria en ((falsa)) por

do y a Cl con exito ya se habia enfrentado en otras ocasiones; no era,
par tanto, el pU.blico quien lo preocupara, sino la ocasi6n presente, el

propia voluntad de D. Miguel para dar paso a la que

et tirmara con SU

nombre. Veamos:
Pide protecci6n al libro por parte de unas autoridades y villa inexi.stcntes. lQue personaje real, importante, habia de prestar tal proteceiOn a
una obra ap6erifa'?

Pide protecci6n al autor por parte de los mismos e igual digo. Alega
el celo que ha puesto en escribir el libro y el trabajoque le hacostado.(il)
Son los merecimientos que alega y, a la vez, manitiesta el miedo que
tiene: el «peligro a que su autor se ha puesto>> al saearlo al pllblico y el
haberlo eserito «contra mil detracciones)). (, Y que detracciones eran esas
si el autor es un desconocido? ;,Y quC peligro corre, arnparado bajo un
muy bien guardado seud6nimo'! Cervantes, ciertameme, habia sufrido
infamias, deshonras, insultos, de los que, m~ior o peor, habia conseguido
salir (coma recaudador, coma excomulgado, coma prcsidiario, coma hc:rmano, -y seglln algunos c6mplice-, de sus hennanas, coma esposo un
tanto especial, como poeta, etc). Cuando escribi6 esta falsa segunda partc lo debi6 hacer sumido en toda esta balumba de cosas (y qu1z3. ese fue

el

motive de que la obra le saliera coma le sali6: cispera, un tanto grosera,
disparatada, etc. aunque todo ello quisiera taparlo, voluntariamente, con
esa religiosidad que exhibe). Quiz3 la.s iimil detracc1ones>> de queen la
dedicatoria habla vengan referidas a los avatares par los que en su vida
atraves6. Y el ((peligro)) era cierto: un Avellaneda cualquiera, real, no
vendria expuesto a Cl; Cervantes, en carnbio, si se descubria sujuego, su
propia suplantaci6n, su intemo de colar Ja obra anteriormente escrita
"Cuandoen•odedicacoriaA\lellanedo•erefiere111ulibronodi~equeM1BilllaUlor(queloha.ya

12SCrilo); lo que maniiie•laes q11e «lo ha 1r11h11J11do» y pone bn,jo laprotecct6n maiK:hcgii de 1u1mcrec·
de•.alapnr,ellibroyel1.>Cloconqoelohe.hecho(tnb1jado)yelpehgroquelehasupuesto

mas. No era el temor al pU.blico, sino a «ponerlo)) ante 61; el pU.blico
para Cervantes, par muy taro ind6mito que fuera, era de sabra conoci-

arriesgado ju ego esc6nico que habia manta.do y en que se habia embarcado para el lanzamiento de la obra ap6crifa. Lope, -lsabia, sospechaba, alga, le coneedi6 alguna importancia, se habia reconciliado con
Cervantes?-, nose die par cnterado, <<pas6>> del evento y punto. Y
otro tanto hicieron los literates a Cl allegados. El invento prosper6 y
Cervantes no sali6 «tocado».
Pide perd6n a Avellaneda, esto es, por su avellanada. A nadie mis,
excepto a Sancho, se lo pide. Y lo hace, ademcis, encarecidarnente.
Se autoabsuelve. En su prOlogo segundo se dirige, astutamente, al
lector quc ahora no debe parecerle taro ind6mno, sine mis bien vulgo
domesticado, pU.blico adicto e inocente.
En su testamento dice: (<Parto desta vida con escrUpulo de haberle
dado motive (a Avellaneda) para escribirlos (los disparates de la obra
cspuria))) ... t,Qu6motivos le habia dado, la.s detracciones, los sin6nimos?
Tarnbien se habia rcferido a otros y no par ello habian escrito scgundas
partes: (.el anunciar la tercera salida a Zaragoza? ;,Fue una noticia adelantada de la que, iQuC casualidad! s61o Avellaneda se vino a aprovcchar'!
Distanciado ya de Don Qu1jote, Don Alonso ((.D. Miguel?), se muere en olor de bondad y cordura, apartado dcl csperpcnto avellanesco y da
asi par terminada la obra, cerrada ya con imposible continuaci6n.

Pasos de la maniobra

l Tenia ya in mente o en gestaci6n la quinta partc y en previsor y temprancro adelanto de su proyecto avellancsco, agreg6 el pegote de la cuarta
(poetastros, academia, anuncio de tercera salida, etc.)? No. DebiO escribir-
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la de buena fe; le sali6 como fo sali6, (por su dCbil inspiraci6n, por mocivos
de salud, ocupaciones extraliterarias, eventos familiares o lo que fucra) y
no le gust6. Y probablemente no le gustara por darse clara cuenta de que
desperdiciaba la ocasi6n de hacer una cosa grande y no simplemente una
obra c6mica; sus personajes tenian otras posibilidades que debieran ser
aprovechadas, yet se sencia capaz de acomcter tal empresa. Quiza la factu-

ra literaria de lo que habia escrito no le desagradaba pero si el desarrollo de
sus personil:ies y la frustraci6n de WlaS posibilida.des malbaratadas. Por eso
no la tir6, la guard6. Tai vez empezara a escribir la soi\ada gran obra, su
verdadera Segunda parte, aunquc de forrna no continuada, dedicandose a
la par a otras mas menudas. La avellanada debi6 ser temprana., a seguido
de las euatro partes publicadas. La idea de inventarse su puesta en clrculaci6n, el seud6nimo, su pr61ogo, debi6 ser tomada tardiamente y cuando ya
contaba eon gran parte de la buena escrita.
l Y e6mo llevar a ejecuei6n el engai\o? Necesitaba un editor y vino a
busearlo y encontrarlo en Tarragona. (,Probablemcnte au tor y editor confabulados y tal vez amparados por Wl protoctor pcxleroso? (lCabria la posibilidad de que Cervantes se la diera al editor desentendit!ndose del ulterior desarrollo de la cuesti6n que queclaria exclusi vamente en manos
del de Tarragona, aprobaci6n por un amigo en el Arzobispado, colocaciOn oportuna de aragonesismos, etc.?).
El can6nigo y vicario general de la Santa Iglesia de Tarragona, Dr.
Francisco de Tonne y Liori que parece debiera ser el cncargado de leery
sancionar el libro, deleg6 en un presbitero, doctor en teologia, reciCn llegado, Rafael Ortoneda. que fue quien finn6 de su mano el 18.4.1614 que el
libro de Alonso FemAndez de Avellaneda «le parece que no contienc cosa
deshonesta ni prohibida por la que no se deba imprimir y que es libro
curioso y de cntretenimiento». Y en vista del informe, el vicario, por el
Sr.Arzobispo, otorga liceneia para imprimir y vender el libro en aquel arzobispado el 4.7.1614. jQuC diferencia con los trimites seguidos y permisos concedidos para Cervantes en su Primera y Segwula partes! En Tarragona el ex.pediente es Ligero y escueto: lffianga ancha?, lamistad?, lfarsa?

LAPAGINADESAFORTIJNADADELQUIJOTE

El nombre del autor, Alonso Fernandez de Avellaneda., licenciado,
natural de Tordesillas; lquC acreditac16n prcscntaria, o no era necesaria?; de Cl nose hace semblanzaalguna; ni se supo quiCn era entonces ni
hoy se conoee.
Ha habido que haccr, quizci, al efeeto algunas modificaciones en cl
texto, aragonesismos, etc. para quc cl intenm «euele» sin una posible
atribuci6n a nadie conocido u original de un autor nuevo.
lSe intentar3. una segwida edici6n en Bareelona (visita a la imprenta)? Lo cierto y verdad cs quc habrian de pasar casi 120 ail.as ( 1732) para
que se reedite; luego hubo otras en 1805, 1851, 1884, 1902 ... : a lenguas
extranjeras sc tradujo antes: francCs l 704, ing!Cs 1705, nccrlandCs L706,
alemim 1707.
lPorquC nose reedit6? lQuiCn, mucrto Cervantes, oel editor, podia
tcncr interCs en ello? La comparaci6n con la Scgunda parte de D. Miguel
no le resultaba favorablc, pero no era tan dcsdcfiablc coma para que no se
recditara.
La reimprcsi6n de 1732 la pide, hace, corrigc y afia.de D.lsidro Perales y Torres, racioncro de la Iglesia de Teruel a cuya costa sc hara la
nueva edici6n.

Avellaneda versus Cervantes
I. - En e/ texto de la novela

Hay s61o una ocasi6n en que pucdc verse una alusi6n a Cervantes:
CapXXXI, refiriCndosc al antiguo amor de Don Quijote por Dulcinca:
(( ... (por la cual) tan <ispera perutencia hieiste (D.Q.) en Sierra Morena
coma se cuenta en no sC que analcs quc andan por ahi en humilde idioma
escritos de mano por no sC quC Alquife, cuya fama anda esparcida par las
cuatro partes dcl mundo?». (Parece escrito por el propio Cervantes). Meis
que un desdoro para Cervantes hay que tomarlo coma una alabanza para
Cl, para los anales, para el idioma en que se escribieron, para su universal
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fama y laaJusiOn a «no sCquf:AJquifel> (oervantino totalmente) wial.arde
wipido. Y otra, lirrelevante, lnsultante?. sobre un p)wnaje de dos eleva~
das plumas coo quc aJgunos <~SC furtifican en el eastillo de San Cervantes))
(capJV).""

LA PAGINADESAFORTVNADA DEL QUIJOTE
llevO; cl peligroaque se ha expuesto; que si antcs los: he referidoa Lope.
ahora son aplicables de Ueno al propio Cervantes convertido en
Avdlaneda).
3.- En el pr6/ogv

2.-En la dedicator/a

a). Portada. La dirige, sin mas, aAkalde, Regidores y hidalgos del
Argamcsilla. Cali£1ca a el ArgamcsH!a de noble villa y patria
fcHz de! hidalgo, al que llama caballero Don Quijote de la Mancha. El pucblovicne mat dtadoenarticulo y diminutivo de mesa.
No habia un alcaldc sino dos. Llama al pueblo villa y noble. Lo
de patria feliz se deberia a la fama de su notable hijo; i.Y quC
felicidad podia proporcionarlc el pcrsonaje al eual denigra. conviertc en loco de manieomio y ridiculiza en burda earicatura?:
n.o era, pucs, sujeto del que presumir. Le mantienc cl titulo que
Cervantes habia dado al protagonista.
b), En cl tcxto. Al Argamt.-"Silla lo apellida aqui «de !a Mancha,).
Don Quijore. aqui, no cs de la Mancha sino «lustre de los profcsorcs de la eabaUeria andantesca)),
Pareec quc lo original seria cl tcxto: la portada se debcria at dustrador de ta imprcnta. (Ver cuanto sc ha dicOO antes sobre la protecci6n que
para autor y libro ph:lc; l.as detraecioncs que ha sufrido~ el trabajo que le

"R(lferenda al Co:nillf\le~,<ie ckrvo,'OOCTft!OO;miu gtKUde !!4! gruo:;m. i1npel'1'0oal. ocll!lion.tl.qU<t
dirigida inten.,ion11lrnenle !l U.MigueL loqw;l'C$Ultllrl4 ~un.a ba1c:u. inaudrla enAvtilanedll
l'lonbJCAsehanquuiOOcm:onLrarpos1bte•ll)u-tuw,;ap.XXVt,cuandooldin:i;;tordtuna""llfl.
pedlla de tffiro dice: «., W-ki wngo Jibrados mb tno.;u'lh1tniemos pera tuCllf im:l a qu!en ~<'.I me Ii<»
t.Wi::rmcia al ~~Cfl'\'an'!e8 para ver ropteMnlada11u.comtdiu?Y one! XXXVl,1.'tlill'ldoun
Jlhl.O lolcd!umhaciOTt<k>a!atdli dc.llltdOttiM, d1~>t 11er ,~ ... ton tuJo el pn1!lll«!». t,RcfuM>Jiaa h1 a.fim111·
ciUn de Cervlll'rte.t and pr-Olog<> do Ml! Novelu f.j®'plarM dt ·~~r el ptirncro quelu rro~llJdo en

Avellaneda no dice que Cervantes lo acusc de nada en conereto: no
sabemos cx:actamcnte el por quC de su revancha~ tn3s puede pan.>ccr un
abogado mequetrefc de Lope. En cambto ei atac.a dcscarada y dcspiadadamente a Cervantes. GCucilcs cran los motivos de su resentimlcnto?:
"agresorn. <(tom6 por medios cl ofender a mi>1, los .;;sinOnirnos volunta~
rios)>; concretamcnte, como vcmos, nada y sl acaso cxistia algo lo dcbia
sa.ber sOlo Cervantes, cl lector desde iuego no
Dice Ser \i!Th,,"flOS cacarcado y agrcsor de sus lectores)) quc cl primcro
de Cervantes, 1.,Cacarcar quierc indicar e.~radoa su favor? ;,En que y
c6mo 1tagrcde); Cervantes en Cl a sus lcctorcs'.1 <·,Noes todo ello una flagrante falsedad?
Y «miis hwnilde quc c1 quc segund6 en sus Novelas. mas satiricas que
rjemplares, si bicn no poco ingeniosasn. t,No parece todo- ello m3s valoraciOn cxaltadora dcbida al propio Cetvantcs'?. t,no cstaci Cste rnanifestando
su propio juicio c intcnci6n preterita al rcspecto? El propio Cervantes
agradcce en su scgundo prOlogo lo quc sobrc las Novcla.s Ejcmplaros
Avellaneda ha dicho. lNo cs lo escrito por cl de Tordcsillas autobombo.
complaccnci.a y propaganda, inctuso, de D. Miguel''
«No le pa.recerAn a 61 (Cervantes) (ingcnlosas) las razoncs de esta
historia». f,No cstara. cfcctivamcnte, D. Miguel confesando aqui su propio descontcnto an.te la historia que prescnta•,>tl4J

Y qu!Zli al gun., olnwque tool vcz no tt4f\, l'rldu. m¥ que ~oin.;><kmci111111 hu que!lcl lo! qulerll!i&eaf

.. E}MIPioo ®'la opini611 que le merc<:la lactlntrontaciOni.k ltido!! lm\'du(hil) nw.cha11 mb}·
O«n Quijooi »0 qU('j•: "Rl'trA!om~ ol que q11i!iere, pero rm me m.al!fare._ ,,
DonJer6ulmoa SMl!ho. .:Puesc ftqu.i no o~ tntta Ollo 111!« modemoconlallmp1euquecn vuo:itn
pen;tm.t st mu~; piniaM oot'l'ted-Ot ~ ~ln'['le y n.inadA grudll'i<> y muy mro de{ S~ quc. en la

puntaan~Lu®lll'Udito.

primer• p«irtcde luhistona~'IUIMtroMtm :oc.dOS(rib.t»

leiigWC&'llOQ.l!W>'I
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«Historia. que se prosigue con la autoridad que Cl la oomcnz6». Pero,
t,quC autoridad t.enia sobre eHo un t.al Avellaneda'! La Unica autoridad
para prosegulr la historia es la de Cervantes: el intruso carece de eUa, es
un aproveehado que hasta oculta su nombre. Sl Cervantes y Avellaneda
son la misma persona, claro quc Cste podia prosegutrla con igual autori*
dad y derecho. tNo nos esta haciendo Cervantes aqul una escondida y

I

sutil confesi6n?
<tY con la copia de flclcs rdadones que a su mano llegarom•. (,QuC
quiere significar con la palabra «copian?, (..acciOnde copiar, -que cs
lo que basicamcnte Avellaneda hacc~. la obra cerva.ntina de la quc se
apropia personajes, intenci6n de ir a Zaragoza, cjercicio andante y aventurero, etc.?
lAbundancia de fieles relaeiones (las i(memorias)) manchegas). fucntc
documental quc Cervantes ha dicho haber usado y quc ha prometido se-

guir usando? l Y cuiles son !as «ficles rclaciones;, sino las que Cervantes
habia obtenido busca.ndo'! Avellaneda no busca; s61o al final de su obra
vicne a hacer alusi6n a ellas,
£,Achaque oportunista para, citando <•su mano•:., arremeter contra la
manquedacl de Cervantes'!
"Hablando tanto de todos», ;,A quC o qutenes se refiere coo. ese <(todcm1'!
«Como soldado tan vicjo en Mos com.o mozo en brios, tlene mas
!engua que manos~;, lo que contrariamcnte a lo que parcce pretender
Avellaneda, cs un rcconocimienro a los mCritos de Cervantes.
Sohre «la ganancia que le qutto de su segunda parte1}. ya he hecho
antes comentario. Vtsto aqui, mas parccc quc Cervantes (Avellaneda}
ticne ya efcctuados sus ealculos sobre cJ particular y sopcsado cl masque
probable beneficio que le habia de proporcionar. que no perjuicio.
Los afios y la manquera son dos cosas que Cervantes (AveUancda)
trae muy oportuna y astutamenteal prOJogo para Iucirse esplcndcntementc
luego euando conteste. Selia de una baje.za y ruindad inadmisibles la
presu.nta inteneiOn descalificadora de Avellaneda en csta ocasi6n y, desde

LAPAGDIADESAFORTIDIADADELQUIJOTE

luego, y por muy ofendldo que pudicra sentirse. poco creible que un escritor de mediana tall.a recurriera a tal exabrupto.(LSJ
El tin que Avcllaneda confiesa es •~desterrar la pemictoSa liciOn de los
woos libros de caballerias, tan ordi.naria engente tUstica y ociosa», Es la
misma lntoncIDn de Cervantes, aunque a pcsar dcellaD.Miguet haya librado de la quema alguno por sus meritos exclusivamente literarios,
Avellaneda utiliza para su propOslto <«iiferentcs ruedios•' a los de
Cervantes, pues Cste <rtom6 por tales cl ofendcr a mi». La acusaci6n CS
inconcreta, vaga y que si no pasa de esas palahras que escribe es dudoso
que nadie pueda tornarlas en consi.deraci6n: achaque, pues, con poca consistcncia y de dudosa crcdlbilidad . .:<A mil1: (.peroquii!ncsel, siocultasu
nombre? Para que la acusaci6n pudiera prosperar son precisas dos cosas,
el nornbre del ofendido y los terminos de la ofensa, y de ninguna de ellas
hay constancia. El achaque, el cuento, el invcnto, es pues evidentc; y
aunquc nos resulte ingenuo, jque bien le viene a Cervantes para su ulterior prop6sito!
Pero es que, adem3s. las: ofensas eran ya antiguas (entre el Quijote
primero de Cervantes y el de Avellaneda median 8-lO aiios}, (,Y tanto
tiempo habia tenido guardadas el de Tordesillas en su reclmara las quc
ahora pretende contrarrestar o vengar?
Pero cs que la tOgica falla estrcpitosameme· si Cervantes lo ofcnd16.
seria con coneienc1a de ello, es decir, conociend.o a quien lnjuriaba o
agraviaba, con lo que el seudOnimo oeultador care.cc de senrido por ineficaz, Sl cs que Cervantes iba. prodigando a troche y moche descalificacfoncs. alguna de Jas cuales alcanz.6 a Avellaneda, tampooo habria sidodlfi~
cd aJ alcalaino averiguar de quien se trataba. Si D. Miguel conoda al tal
AveJlancda y s:e caUO podcmos pcnsar en estas variables:
a. Era un ~rsonaje poderoso con d cuaJ cnfrentarse pudicra ser
arriesgado, Y dentro de ese ~<poderOSOl> incluyo; AlgUn noble o
influyentc sefior capaz de acarrear a Cervantes perjuicio coorn>-
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mico,judicial ode cualquicr otro tipo; algUn cclcsil.istico o perteneciente a la lnquis1d6n io que seria un blindajc contra cl quc
D.Miguei poeo habria podido. algiin paniaguado. bien guarda·
das sus espatdas por un <<monstruo de ia naturalexa» o similar.
b. Un SUJeto que, aun. usando el seud6nimo, eta un simple quid.am,
un tal, que s01o mereciera desprecio o ignorar1o.
c. El propko Cervantes que lncorporaba cl intruso de su invento a su
JuegO y esto, tal Yez, sea lo cicrto.

Las o fcnsas a Lope en el prOlogo prlmero, es oosa admitida. Pero
sobre este particular cabe pensar:
a. Las relaciones entre Jos dos gen.ios habian pas.ado por altemati~
vas diversas. Aunque Cervantes no era santo de la devoci6n dei
Fenix, se habian ambos sufrido con me,ior o poor talante y de sus
desavcnencias no habian surgido consecuencias pr:ictieas de importancia, {.por que hablan de surgir ahora·t Bien cs verdad que
en el prOlogo de Avellaneda se exaltan sus mCritos aunquc
Cervantes tampoco era un don nadie a quien venir ahora a zahe-rir; se le reeuerda subrepticiamente a D. Miguel la condiei6n de
Lope de familiar dd Santo Oficio que eomo ya he dicho era un
fenomenal arropamiento y una eondiciOn muy a eon.siderar por
cualquier enemigo.
b. No parece admisiblc pensar en que unAvellaneda tan devoto del
admirado ((jefe)1 se mosrrase ran forofo y servil eomo para lk:gar
al arriesgado insulto personal y al eoorme esfuerzo de escribir
todo un extenso libro en descredito del Cervantes adversario L"R
literaturas de Lope.
c, Es mueho mas simple pen.sar en Cervantes montando cl tinglado
Yespeciahnente sl observamos la punta de ironia quc se desprende de lo que afinna sobre da seguridad y hmpieza quc de un
ministro del Santo Oficio se debe esperarn, conocidas de todos
vida Y andan.zas del recientemente ordcnado Lope de cuya li.m-

piez.a habfia S{do m3S prudente QUC SU {ncondicionaf no hablara;
bien es verdad que tcxtualmente es un futurible («Se de be espe~
rar»): a lo meJOr de su nueva oondici6n surgia la cnmienda.

Alas «stmphetdades de Sancho" les daAvellani.xia catcgorla de entre~
mcscs (cntrcmcsar). t.No secsta Cervantes (Avellaneda) lamentandodcl
papel queen la espuria segunda parte ha ht:eho rcprcscntar al escudero?
Avellaneda i•huyc de ofondcr a nadic ni de hacer ostcntaci6n de
sinOnomos voluntarios>~. Parcce que cl ofender a alguicn y el haccr osccn¥
taciOn de sinOnimos voluntarios son dos cosas dist:intas. aunque la intenci6n venga a ser acumulativa. Es quiul abuslvo entender que Avellaneda
haya sido ofendido y objcto de parooidos o scmeJanzas por partc de
Cervantes si nos atenemos rigurosamcntcal texto, peroasi viencgencralmentc admttido por todos. yo croo quc cxccxiiCndose basados en la continuaeiOn. <(si bicn supicra haccr lo scgundo y mat lo primeron. Pero esta
continuaci6n quc cntrccomillo cs una falscdad. al mcnos por to que lee~
mos en su pr6logo: hacc muy bien lo primero, ofondcr, y asimismo lo
segundo, la ostentaciOn de pareeidos. Y por si era poco, Vi\'lnc como a
quitar imponancia a lo dicho cuando agrega a seguido <~s61o digo quiJ
nadie se espante de que salga de difercnte autor esta segunda parte ... >•
cambiando bruscamentc de tcma.
El que vcrdaderamcntc no vuclvc. -al menos ostcnsiblemente-, a
ofender cs, pn:cisamcntc, Cervantes en su pr6logo contestaci6n de su
Segunda parte en d que agu.Mta el chaparr6n con su no alusi6n a los
in.sultos rccibidos o con su ddicada defensa de los agravios a Cl dirigidos.
En cuanto al ((espanto)) no admisiblc de la continuaci6n por autor
difercntc, cs, preclsamcntc, la baza que Cervantes jucga y los e,icmplos
que aduee (podria haber citado algunos m<ls) le vicncn como Millo al
®do (uno de ellos se refierc a Lope).
Despues sigue con la risrra de insultos y sin6nimos: vicjo como cl
castillo de San Cervantes, mal contcnt.adizo, todo y todos le cnfadan,
fa Ico de amigos, sin personajes nobles que quieran adornar sus libros con
sonetos, envidioso (con ros hijos de la cnvidia: cl odio, la susurraci6n, la
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detraeciOn del prOjimo. cl gozo de sus pesares y pesar de sus buenas
dichas), expresidiario (por lo que su Primera pa rte det Quijote esta tizna~
da de hiorros, -yerros-, quejosa., murrnuradora. tmpacicnte
ea)~

ycoren..

iY cso que no queriaofunder a nadie,,,!
Y luego nos dice de algo que diferenci.a Ja segunda parte apOcrifa, la
suya, de la Primera ecrvantina: cl opuesto humor que los dos autoros han
tenido. El mismo autor, Cervantes, vicne a confesar el distinto humor que
lo embargO en las dos diferentes ocasmnes en que sobre cl Quijote habia
oscrito hasta entonces y que lucgo en su autentica y oficial Segunda pa rte
Uamara ((fesfriado ingeniID•. "Piuma de avestruz>i, ((escribir a lo que
saiiere>J, etc. reconociendo la inferiorvaHa de laque atribuini a Avellaneda,
aunque qulera justificarse un tanto diciendo que «en materia de opinio~
nes, en cosas de historia, y tan autentiea oomo csta. cada eual puede
cchar por donde le pareciere;; que es tanto como venir a oonfesar que sc
cquivocO escribiendo la que le oolg6 al deTordesiUas y quiere culpar, en
puro disimulo para la galeria. aJ montOn de papelcs leidos y no leidos
preel<t0s para componerla.
A pesar de todo quiere salvar el libro: «no ensci\a a ser deshonesto
sino a no ser loc<m y no retrat6 a Don Quijote y Sancho como viciosos
stno con buenos deseos.
Hay a oonttnuaei6n del pr6logo y antes de empeur la novela un
soneto de «Pero Ferruindew (inspirado en cl de Solisdan a Don Quijote
de Ja Mancha del comicnzo de la Primera parte: muy bien pueden ser
atribuidos los dos a la misma plum.a) queen el Ultimo verso del segundo
cuarteto nos dice de los hechos (eseondidos en libros mudos) «que se ban
visto de IUescas hasta Oiias», en el Camino Real de la Plata frccuentado
por Cervantes y muy prOxiroo a Esquivias donde casO y vivi:6, curiosa
coincidencia tambi6n y que a un ajeno Avellaneda debia interesar muy
poco, pero a Cervantoo tal vez masque el ma) nombrado Argamesllla.
Consciente D.Miguel de que alguien, por refereneias googr3.ficas, la
academia. quiz.a a1gUn detalle que presumiera haber dejado como cabo
suelto, viniera a dar eoo Argamasilla, -la que fuera-, se inventa, al

haccrse pasar por Avellaneda, Jo del mexistenteArgamesilla (en realidad
Esquivias) pretendiendo asi mantcner la confusi6n y el secrcto y continuar con su intene16n primcra, y sostenida, de despistar.
Cuando al final, reftrlendose Cervantes a la patria de Don Quijote,
vienc a compararse con Homero y las ciudades que contienden por
ahijarselo, es muy conscicnte de la real lmportancia de la ohra que ha
escrito y del renombre quc alcanzari. Pretcnston que habria sido estUpida en Avellaneda.
Las referencias a su propio falso Quijote son asombrosas: ;.:Su San
Martin le Uegani como a cada puercm1, «Cl escritor que sacO a luz estc
nucvo Don Quijote escribiO a kt que saliere)), (;eJ autor quc dloen que
oompuso una historia que anda por ahi», que 11perdone la ocaslOn que sin
yo pensarlo le di de haber esc:rito tantos y tan grandcs disparates comoen
e1la escribe);. etc. Mas son su juicio sob re su propia obra que considera,
si no mata, medianeja~ pero nunca deplora su aparici6n y has ta con mansedumbre asiste, -t,en su deseo'!-··, a una posibie reedictOo (que no Uegaria).\l~

Para mi el pr61ogo de Avellaneda encierra la sutil oonfesiOn de la
autoria cervantina de la aveUanada y cuanto mas, -abstraido y oon los
ajos cerrados-, lo considero, mis poslble me parece,
Y esto es lo que vienc a saearse t.en claro? de Avellaneda. i,Por que
no puedcn scr la misma persona Cervantes y el -:dicenciado de Tordesillas
Avellaneda>)'! Las razones eruditas, lingtiisticas, etc. tienen su indudablc
altisimo valor; pero a lo mejor esos cam.inos seguidos, alambieados y
eontradictorios, no sean los idOncos para llevamos al convenclmtento: tal
vez sea mas sencillo el metodo de una 1nvcstigaci0n detectivesca guiado
por la simple 16gica,
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Cervantes versus Avellaneda
El pr6logo de Cervantes.
Viene Cervantes a contestar el prOlogo de Avellaneda con el suyo de
su Segunda parte.
Observemos que Avellaneda no dlrigc el suyo a nadic: i,pudor, escrU~
pulo? Lo lant.a. sin mis, al a.ire: no quiere engaflar, en ma.no a mano, al
lcctor~ si alguien se engana ser.i porque qulera. porquc bajo su propia
responsabi!idad se decida a creer.
No ocurre esto en el de Cervantes en su Scgunda parte. Se dir)ge aJ
lector y le va a decir, personalmenre, algo. a comunicarse dircctamcntc
con f:I; pero es pura comedia. A pesar del titulo. -prOtogt>-, es mas la
esccna previa, primera, del espeetllculo, ya dcntro de la obra. No quiere
seguir los posibles deseos que en el lector hayan podido surgir tras las
manifcstaciones avellanescas: «No le va a dar ese contento)), (jPues esta~
ria bueno!).

Y le euenta lo de "hinchar el perro». «;,Pensaran vuestras merce.des
ahora que es poco trabajo hinchar un perro? iPensari vuestra mcrocd
ahora que es poco trabajo hacer un llbro'!;>.
Y lu(,-go lo del podenco.<•Este es podeneo: 1guarda.!». Y asi este
historiador (<Jto se atrevera a soltar mas la presa de su ingenio en Hbros
que. en siendo malos, son mas duros que las pcdas•'·
Las dos historia.s de perms son, para el kx:.tor, dos gracias pero ton~
ras. la int:enciOn que elautor qu.iere endosamos o es cx:ceslvamcnte sibilina
y tebuseada, como ereo, {lno sc csti jusWtcando?) o es una simpleza, EJ
que la ••falsa>J. historia le quite ganancia, <mo se le da un arditc», Y C(lft
este motivo viene a hacer.le la pclota al conde de Lemos y al Cardenal
arzobispo de Toledo y, de paso, larga propaganda de si mismo.
Que Je diga el lector a Avellaneda. Pero. icOmo le va a decir nada si
no cxiste? («Si por ventura Uegares a oonocerle>:>, en estruendosa tomadu~
ra de pdo). Ttene el pudor de no citar cl nombre del lntruso.
L Que nose tlene por agrav~o.

LAPAGINADESAFORTUNADADEL QUIJOlE
2. Que le cuente las dos hlstorias de perros que ha escrito et
3, Quc le import.a poco la amenaza de quirarle ganancia. (;,Que ga~
nancia podria quitarle si el benefician.o Iba a ser eJ propio D.
Miguel'/)
Cervantes no quiere que se metan con unAvellatreda inexisteme ya quc
lo quc hadicho lo ha cscrito precisamente tl. 1.Si real.mente hubiera existiOO
cl liccnciado tordesillcsco, iba a habcr sido Cervanres tan clemente?
;,No ha sido Cervantes el que ha «hinchado el perro~) y no con pooo
traba.jo y astucia?
El Ii bro de Cervantes i~aun siendo malo, es mas duro quc las [>\,>flaS1>,
pero no volveril a ocurrirsele ~<sol tar la presa de su ingcnio)) en otra aventura semejante a la que ha urdido. «Bien sabe lo que son tentaciones de1
demonio en cuanto a componcr c imprimir un librm~; i)fUM libro?, jcse
libro! Debi6, cicrta.IT\ente. vivir angustiado, al menos un tiempo, por haM
her cedido a scmcjante tcntaci6n.
Y lo rcmata todo, sospechosamentc, con la frasc ((y no le digas mas
(el lector a Avellane.da) ni yo quiero decirtc mas a ti».
No qu1ere que el lector se ofonda con Avellaneda que es el propio
Cervantes,
No quiere mostrar a} lector cl cuento que ha montado (su caida en la
tentadOn): no le dlra mas.
Asl. pues, vemos:
1. Se defi.cnde. concrctamenre, de tres acusaciones que Cl mismo se
ha dirigido astutamente: su vejcz, su manquedad, su envi.dia a
L-Ope, y lo hace brillantemente.
2. Alaba a sus dos protectorcs.
3. Se ha\X propaganda: de si mismo (modestla, honradez. pobreza)
y de sus obras (Novclas Ejemplares y las que an.uneia· cl Pers lies
y la segunda partc de la Galatea). Y aqui se acaba todo"
En la dedicatoria al conde de Lemos habla del •dt.imago y la nausea
que ha eausado otro Don Quijote que con nombre de scgunda parte se ha
disfrazado y corrido por eJ orb<». No ju?.ga a la nowla~ Jo que hace es
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referirse al mat sabor y repugnancia que ha causado, efectos quc sc pu~
di.eron produdr no por defecto,, litcrarios sino por animadversiOO a sus
personajes comparados con tos cervantinos, cosa esperada por D. Miguel.
Las alusiones de Cervantes, --a partir de! LIX-, a Avellaneda ya
las he referido anteriormente. Se las esti dirigiendo a si mismo: bien para
justifiearse (autobombo y propaganda), bien para «orientao• hitbllmente
en dctcmtinada errOnea direecl6n,, bien para disimular y dar credibihdad
a un tal Avellaneda quc se ba lnventado. Es un montaje perfeeto. Habla
del otro pero se csta refiriendo a si rnismo, Condena al otro pero esta
simplementc haciendo autocritica. Perdona al otro pero lo que hacc es

auto-absolverse. Al final hace morir a Don Quijote para que nadie siga
0011 SU historia. -C(lfll0 (!{ hab\a hccfto malamente---, en setlal de arrepetttimiento masque de cerrar cammos (que tambiCn) a otros. Al final
Don Quijote, D. Alonso y D, Miguel vienen a ser uno soio cuerdo y

bucno y Avellaneda ha hecho mutis pctr el foro con tan escasa relevaneia
que ha de scr el propio Cide Hamete, -su pluma-, quien salga, acaba·
da la representaeiOn, a escena para explicamos gratuitamente su ausencia. La farsa sc da por terminada. Aplausos.
El Quijote de Avellaneda. Ale:unas diJe:reftcias con el cervantino
Ya en cl primer capltulo del apOcrifo sc observan las diferencias oon
el Q...TVantioo: nos aparece un Don Quijotc disti:nto.
&Avcllancdacra Cervantes, yo croo quc para Ja publieaciOn. o escribib en parte de nuevo el texto falso o, al mcnos, lo cambi6 an tattto. Las
innovaciones a.parentcs (nombre, sobrina, ama, posterior ~<sobriniton, etc.)
son realmente intrasccndentes y de facil inciusiOn o oorrccciOn para ha.cer pasar la espuria segWlda parte como de diferentc autor. Los aspe.etos
:fundamcntales (pcrsonalidad de Don Quijote, Sancho, etc.) son de mas
dificil enmienda y disimulo y a ellos no les toca, dcjindo!os ta! como

fueron cscritos. En algo modific6 la avellana.da y algo, bastante, aproveehO de clla para con una mcjor elaboraciOn y mas amplia visi6n, ofrccer-

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL QUHOTE
nos la vcrdadera Seganda parte·, disimulo y mcjora habrian sido sus prcoeupaciones bisicas: aquel con el ap6crifo y la otra con la definitiva continuaci6n.
I.- Es cl «seiior Martin Quijada, que era su propio nombre» (Av.).
Para Cervantes ha sido, --con 1(alguna difercncia en los autores
que deste ea.so escribemi-- Quijada, Quesada. Quijana (Quijana
lo llama ei Jabrador Pedro Alonso). tFue para <~desmentirn a
Avellaneda lo de Alonso Quijano m!ll bucno;) ?~ (,no seria cl de
Avellaneda <<el malon? Ni Martin ni Quijada y, adcm:is. el bueno.
2. - <•E1 sabio Ali soi.an, hlstoriador no menos modcmo que vcrdadcror.... descendlentedc los expulsados moms agarcnos deArag6n ...
t<entre ciertos analcs de historias haU6 escrita en arabigo la tercc~
ra saHda que hiz.o del lugar del Argamesilla cl invicto hidalgo
Don Quijotc de la Mancha para ir a unas justas quc se hacian en
la insigne ciudad de Zaragoza, y dice desta manera;).
iEs quc habia contradicciOn entre historiador modemo e historiador verdadero?
La orden de cxpulsiOn se dictO el l 9.5.161 O.(,Sc oompuso cl falso
Quijote despues de es.a fecha o la alusl.6n es un oportuno c intcresado afiadido posterior?
t.lnvicto hidalgo? tPero si a la aldea habia venido derrotado!
«El sabio Alisohin "'" dioo quc ... y dice desta mancra» (AvelL).
'<Cuenta Cidc Ha.mete Benengeli en la Scgunda pa rte desta historia y tcrccra salida de Doo Quijote... •• (Ccrvantes. comienzo dd
cap.I). <<Cuentaelsabio CideHamcte B<;ni;ngeli que .. .>>(oomicnro
del cap.XV). «Cuenta Cide Hamcte Bcncngeti. autor arabigo y
manchcgo ... :.~ (eomienzo del XXU). <t. ••en cste punto dio fin a la
rerce<a parteel sabio y awnrru:lo historiador Cide Hamcte Bcnengeli
(XXVll), Etc,

Cervantes se referiri muchas vcces a Cide Hamcte. Avellaneda
no vuelve a citar aAlisolM. Sc acuerda solamente en su cap.XXV:
<e .. dccian de esta manera (las coplas), segUn fielmentc !as he sa~
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cado de la historia de nuestro ingenioso hidalgo, la cual traduz-

go .. ,)). Esta historia de la tercera salida estaba escrita en ar3.bigo;
hasta ahora no nos habia dicho nada de su traductor que, por lo
que aqui manifiesta, es el propio Avellaneda. Y rcsulta curioso
quc lo quc viene a traducir aqui son unas poesias (coplas) de las
que su gracia reside en el comienzo del primer verso de cada

estrofa, que dice Ana, cosa imposible en el original ar.ibigo; asi
que esto seria una «traducci6n>) muy especial.
SOio la fama habia guardado en las mcmorias de la Mancha que

Don Quijote la tercera vez que sali6 de su ca.sa fue a Zaragoza y
que el autor de la historia, Cervantes, no pudo hallar noticia a
pesar de su curiosidad y diligencia, en autenticas escrituras. Ahora Avellaneda, mcis Iis too afortunado, se aprovecha del hallazgo
que Alisolitn hizo cntre ciertos anales de h1storias en aritbigo.
Aquino hay ni memorias, ni Cide .Hamete, ni alcanit de Toledo,
ni pergaminos en caja de plomo, sino «ciertos anales de historias» Uegados a manos de Avellaneda no sabemos cOmo. Y este
nos trasmite la historia con 1<y dice desta manera», ponicndo fin a
la introducci6n del pnmer capitulo, introducciOn que viene a ser
como el anuncio del cura cervantino de la lcctura del Curioso
impertinente: «... la novcla comienza desta manera».
Pero lo que Alisol.in cncontrO fue prcc1samente lo que I.as mcmorias de la Mancha habian venido guardando: la salida de la aldea
en viajc a Zaragoza que aqui cs «ciudad insignc>1. (Cervantes en
su Quijotc tambien apellida a Zaragoza asi (211, X).
3.- Y sigue cl relato con una falscdad, con una inexactitud: Dorotea
no acompai\6, con cura y barbero, a Don Quijote <ea su lugar en
unajaula>); se qued6 en la vcnta de Palomequc.
4.- Y continua con la sobrina, Madalena. Cervantes no la habia nombrado; Avellaneda se inventa el nombre. Cuando Cervantes, al
final de la novcla, se reficre a ella es Antonia como se llama,
Antonia Quijano.

LAPAG!NADESAFORTUNADADELQUIJOTE

La sobrina Madalena, muere de una ((calentura efimera» en el mes
de agosto (el mismode la salida de Don Quijotc), y el cura <de d10
una harto devota vieja y bucna cristiana para que la tuviese en
casa, le guisase la comida, le hiciere la eama y acudiese a lo dcmis

de1 servicio de su persona)), con lo cual vemos que el ama eervantina
ha desaparecido y desaparecida seguira definitivamcnrc eon
AveUaneda. Esta vie;ja dcvota serit la chivata de eura y barbero.
En cambio aparecerci un «sobrinito)) (cap.VII: «... dejando la suya
(su casa) y su hacienda, con aquel sobrinito que tiene ... ))) de Don
Quijote. lHermano de Madalena?; i.O era el ahora mal reeordado
«mozo de campo y plaza que asi ensillaba el roein eomo tomaba
la podadera)) que habia escrito Cervantes (cap.I) y del que como
del galgo nunca mB.s se supo'! lfue recurso de Avellaneda para
haccmos ver cl no total abandono de los ncgoeios dcl hidalgo?
5.-La Unica vez que Cervantes cita al eura por su nombre (V) es
Pero Perez. Avellaneda lo llama Pedro Perez en su capitulo I y
luegoPero.
6.- ParaAvcllaneda el espacio de tiempo que transcurre des de la vuelta
de la segunda salida al mieio de la tercera, es de un afto ( «pasamos nosotros, ahora un ai\o, hartos desafortunios ... (I); «andando ... en las avcnturas y desventuras del afto pasado ... » (Il); «... ha
algunos meses que estamos ociosos ... )) (ll); K .. ya ve lo mucho
que me costaron (los guerreamicntos de Don Quijote) cse otro
ai\o ... )) (U); (Lnos veriamos dentro de un afto ... mi mujer tan
Mari Gutierrez s'cs hoy como ahora un afio ... ))(U); <(el cura le
contO todo lo que Don Quijote era y lo que con Cl le habia aeontecido el afto pasado ... (Ill); etc.).
Sin embargo, para Cervantes el tiempo entre la vuelta enjaulado
y la tercera salida es s61o de un mes ( «se estuvieron, -eura y
barbero-, casi un mes sin verle)). Segunda, I).
Con Avellaneda el inicio de su terccra salida es dos dias despues
«del santo quc hoy, a veinte de agosto, eelebra la Iglesia, que es
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SanBemardo1>(capJ), esdecir, el vcintidOs: "porel fin de agosto
del ai'io que Dios sabe» (cap.UI). lSimilitud con cl «no qulero
&oordarme» de ~antes?
Don Quijote tardO seis meses en recuperarel juicio y mx:rarse dcl
obligado encwrro y de la «muy gruesa y pesada cadena al pie»,
gracias a la iectura de unos libros piadosos y de <•pistos y oosas
conservativas y sustanciales>; con quc io regalaba.n.
7 ... Mientras Don Quijote se va recuperando en la a.Idea y vuelve a su
antiguo juicio se le llama Martin Quijada y s6lo a sus espa.ldas se
hab.ta de sus pas.adas avent.uras.
En cambio para Cervantes en los primeros capitulos de la Scgunda pane que corresponden a e.se periodo lugareOO, -entre fin de
la segunda y principio de la terccra salidas~. sigue siendo Uamado Don Quijote ..
Avellaneda a Don Quijote lo ticne encadenado seis meses en los
que «fue reducido a su antiguo juicic))) y una vez suelto se incor~
porarii a la vida del lugar (misas. serrnones, etc.).
A pesar de que nadie reeordaba a Don Quijote sus pasadas
andani.as («sin osarle decir ninguno, por consejo del cura, cosa
de las que por61 habian pasadon) es.. precisamente, el eura quien
euando ven entrar ~<por la ealle principal en la plaz.M la comitiva
de cabaHeros graoadinos con sus criados, pajes y lacayos, rompe
la tal prevenciOn: «Por rni santiguada, seilor Quijada. que si esta
geru.eviniera por aqui hoy hace sets mcscs, quea v.m. le pareciera una de 1as mas extrafias y peligrosas aventuras que en sus
libros de caba.llerias habia jamas oido ni visto; y que imaginara
v.m, que estos caballeros Uevarian alguna prineesa de alta guisa
forzada y que aquellos que ahora se apean eran cuatro dcseomunales giglll1U:S. seilores del castillodo Bramifofiin. e! encantador».Y
es, justamente, cl Joco, ahora ya cuerdo, qulen ha de reoordar:
<i:ya todo eso, seiior licenciarl.o, es agua pasada,, oon la cuai, como
die.en.. no puOOc moler el moii.nm;,

LAPAGINADESAFORTUKADADELQUUOTE

8.- Contradicei6n de Avellaneda: Sabe que Oimis de Pasamonte robO
e1 rueio a Sancho («me rostO la burla de la caba.Ueria mas de
veintist..'is reales»), lucgo tambten deberia salx.-'f que despuCs lo
hal!O, recuperl!ndolo.
9 ~ El cura cuando recibe a los cabaUeros de Granada que van para
Zaragoza (1). dice «. ..que tan.ta nobleza haya venido a dar cabo
en un lug:ar tan pequeOO eomo este... ,en el no hay mes6n ni posada capaz de tanta gente y caballos ... ». <L.un lugar de gente tan
poUtlca (civilizad.a)aunquc pcqueiio.. .>;. Esta alusiOn a la peque-t'lez del lugar, no la haee nunca Cervantes.
10.- Diee Sancho no sabcr leer (<c.se le tengo de hurtar (el libro),
dijo Sancho, y traerle aea el domingo para que leamos~ que a.un~
que no sC leer... »).Y sin embargo luego (U, lVyVl)Avellaneda
dice otra cosa: ((LQu6 te pareee, Saneho?, {.has leido santo que
mas aficionado fuesc,.,I) (l); ((hijo Sancho, bien sabes 0 has leido .. ,)) {Don Quijole al escudero); ((Otras cosas extraf\as semejantes a Csta que alli se cuentan por muy extenso, donde las podris
tUleem,
11.- Con Avellaneda Don Qu:ijote trata al cura de lieeneiad.o, eosa
que no hace el de Cervantes.
12.- «En esto toearon a vispcras; y el, tomando su capa y rosario, se
fue a olrlas con e1...a.k:aldc que vivia junto a su easa. Las euales
acabada&,,, se fueron lo.s..al~. el eura., Don Quijote y toda la
demas genre deeuenta deJ lugar a la plaza ... )>. (t.Estaria la iglesia
fuera de la plaza?: no salieron a la plaza sinoque se fueron aella,
donde <;puestos en corrillo, eorncnzaron a tratar de lo que mas les
agradaban), Y estando en eUa vieron venir a D.Alvaro Tarfe eon
otros caballeros y sus eriados, «Uno de ~ que sabia
m3s de &egar y de UOCir (as muJas y bueyes de SU labranz.a que ... >;:
<mos cuesta al Concejo ... ». «Que klS dos seOOres alcaldes se Ueven asus casas acstos dos seilores ...»~ «unahoraantes queamaneciese Uegaron a la puerta de Don Quijote el cura y ~
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a llamar., ,)): <ren.tretanto l~ y el cura volvieron a dar de
almorzar a sus huispedes.,.»,

La Justieia y Rcgimiento del Concejo eran la autoridad de la villa.
La Justicia intervenia en prim.era instancia en rcso!uciOn de plcitos Y\iti...
gios de pequci\a cuantia. El Rcgimiento o goblemo de la viUa correspondia a los regidores (dos alcaldi..>s y oficios en cuantia variable pcro ftjo
(<mUmeror)) para c.ada conc...'jo), Sin duda cuandoAvcllanOOa habla de los
alcaldes se refiere a loo regidorcs. l-Os alealdes, como tales, cran dos (uno
de hijosdalgo y otro di: pccheros) clegidos (<1.eScogcncia)>) por el Prior
cntre los propuestos {trcs por cada cstado ); los regidorcs er an fijos con su
cargo obtenido en origcn tras prestar un «scrvicimi a S. M, (un precio) Y
hereditarlo, aunquc tambiCn podia ser transfcrido d {\OficioH en transacciOn mercantil (vcnta. etc.). Avellaneda no distingue entre aJcaldcs y
rogidon.-s, En su dcdicatoria habla s6lo dcalealdc, regidores e hijosdalgo;
luego en e1 tcXto de la novcla lo hacc de alcaldcs e incluso de dos alea Ides
por cneargarsc de dos caballeros, Ei reunirsc <<en oorrillo>~ en la plaza
indica la famiJiaridad ordinaria de la oonvivencia entre los notables del
pueblo {•da gcntc de cucnta.>)).
Si el alcaldc al que Avellaneda dedica su libro fuese cl que nos describe en la rcccpci6n a los caballeros granadinos (m<ls cntendido en segar
y uncir los animales de labram:a e ignorante total: «Nose les de nada a
sus mcrcedcs, que aqui k.-s haremos mcrccd de alojarJes csta noche~ qm.:
sietcclentas veces al atlo tenemos capitanias de otros m.ayores fanfarrones quecUos (vucsas mere-cdcs) y no son tanagrade-cidos y bicn hablados
como vs.ms. son.Ya fe que nos eucsta al Conce;io mas de noventa mara~
vedis por atk:m (menos de trcs roales, eantldad ridicula). si el a1calde
fuese cse, digo. la dcdi.catoria a Cl resultaria un desprop6sito lamentable.
{.Es sOlo burla'?, ;,cs la consideraci6n en que tcniaAvellancda cl regimiento
dcl Conccjo, a cuyo •·iakaldc~r dcdicar.i su obra? La de<licatoria,-texto y
portada-, cserita lOgicamcntc despues de la novela,, debe ser tonida. por
su imponantc relevancta y su posterior asignaci6n como dccidente: el
alcaldc.

LA PAGTNA DESAFORTUNADA DEL QU!JOTE
/,No debetil creerse tanto en dos autores distintos (Avellaneda Y
Cervantes) como en dos estados de Mimo diferentes de un mismo y iutico
autor?
Tal vei: Cervantes pasara por una, digamos. crisis cspiritual que ha..
cierulolo mlls ap<gado a las ronnas onodoxas imperantes despues de Trento
lo lnclinaran a una contemplael6n mas beata y dcvota, oomo se muestra
en la religiosidad manifiesta del texto espuri.o (aunque junto a ella tarn~
biCn aparece uoa mayor aentud, maltrato a sus pefSOna:Jes, -mufu:oos
antipltticos-. comictdad bufa y fu.lta de grandeza). Y quiz6. su verdadera
Segunda pa.rte tuviera que ver en buena mc<Hda con la vuelta a su con~
cepctOn esplrirual y religiosa primera, que aunque tambien ortodoxa. no
era tan sensiblera, sumisa y acritica. Y hast.a fuera po.sible quc aquella
aquiescencia entregada, aquella aceptaciOn dogmiitica. rcsultaran detenn.i ~
nantes para que D. Miguel encerraraen su aro6n la obra que habia escri~
to ai:temas de la desfavorable valoraei6n literaria que de la misma hi·

ci;ra. Puede que en esa crisis espiritual en esa etapa en que se reeluyera
en la religiosid.ad tOpica ofidal y circundante, tuvieran mucho que ver los
avatares familiares, ccon6micos y de todo tipo por los que Cervantes
atravesara en aquellos momentos. Es lo cicrto que cntre el Qu\iote de
Avellaneda y la Segunda pa.rte del de Cervantes se aprecia una mas que
notabie diferencia: como un mayor sometlmiento y una mas devota accp·
taciOO de la rutina religiosa de la Cpi.rca en la falsa continuaeiOn Y un
postcion.amiento mas critico, menos senril. en la vcrdadera, sin cacr no
obstante nl en heterodoxia ni en rants origlnalidades. 0 7i
•~i... quint.a J"lll'tQ dol QWjotc (laavellnnada C11f\'wtiftlll nld pro~cttta de-'llttrll.d!. un Ooo Quijntl!I
"cuutlO>! (Manin Qu\ladA) y bcato (los hbr>J!! qul klo, cl l'Ulllltm, lM OrM de Nuetltra Sd\ora.1""
seml•>llCM), un bclltoqllt vicru:;a enr luo:t:u. tlcn~vl). ~n lll h•curt. Y ~ 110: OonQu1;ute ul cr11 un

~;~•(yuwoomoAwl!!IN'dl)enti.endoaer eeo.-btrrmle y hula. til \'C,~Ml(Vll. C:C" QuijQk
debclllilrcluirp:itlllroc.tnlitm,d111l<Hl111lllllli.elJcwpnmcrll.pD.l'U'.11ldeUJ1.Rh~raa.o.!anuzada

ylitlbuelll!parte~mtc,miactftiQo, menooa1..do;y•~par$fltlclm(bul'<;nm~nti:cato)t.apara

-fl8Yuaducignoraru;iu1>.1UUllll.tablduri.t.priM:tk11yn11tu.nilrtk~y~ No.

laavclllll\llda

1.'Mdicionaba y det!l:Ni11 l11 aut.!ntica pe1100A!i&d de lJm Qu1jote;, C'ANfltltoM lu vio, IUI pore11t6 de elk•
y-*U.quimu., 1eld11 y!ICptimn ~' ~ribtria w vorUad<:r• yddinlUvaStgunda l'a!1e .:-Ot\OO'"(I
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Y lo mismo se diga del orden social imperante, ftjo, frente al que et

Don Quijote avellaneseo s61o viene a ser un personaje loco, un cuerpo
extraiio, un ridiculo individuo que eruza la escena, EJ de Cervantes noes
eso: el verdadero Don Quijote posoo t.ai ent:idad que se ias ciene tiesas con
person.as y eircunstancias~ eritk:a, sugiere solueiones y, -aun objeto de

ta burla-, nos hacc pensar masque reir: el Don Quijote eervant.inoes un
maestro, un fil6sofo, un critico; el de Avellaneda es un monlgote, un pa~
yaso. un orate. Cervantes, sin duda, se percatO del poo> fustc det prota~
gooista que cam.in.aria a Zarago~ lo vio asi y no le gusto~ prlmero por~
que note habia sa!ido bien y segundo porque se oonsideraba capazde una
mejor creaciCm: et personaje lo ex.igia y CJ podla con la empresa.
Son mucha.s las diferencias textuales entreAvellaneda y Cervantes:
pero asimismo son muchas las similitudes y ooincldcneias. Es explica~
ciOn facilona excusarse con cl argumento de que Avellaneda se basa,
copia, tiene delante, la obra cervantina, Y. efOOtlvamente, esa serta la
justificaciOOmas Wgicay sencilla. Pero, lysi fueraal l'Olll!s?NoAvellaneda
utiliza.ndo los datos de Cervantes, -..que tarnbiCn. naturalmente- slno
Cervantes bastmdose en los que Avellaneda escribe. 1bdo dentro de una
inspuaci6n originaria Unica: AvellanOO.a utiliz61a Pmnera paste cervantina
en su oontinuaci6n ap6crifa y Cervantes tomO de Avellaneda succsos,
parecidos, circunstancias. que reciaboraria mas sosegadamente y a los
que revestina de may"' trascendencta. seriedad, profundidad ropaje
literario. Sin descartar que el trabajo fuera doble, se orient.ara en las dos
direeciones: m<jorando la verdaclera Segunda parte por un lado j' modificando un tanto, en el disimulo perseguido, Joya antcs escrito. Bien es
verdad que esto Ultimo debi6 suponer ciertamenle un trabajo pero siempre resultaria mas ligero que escribirlo de nucvo yhasta quixa mas cntrctenido, divertido y apasiooante dada la intenci6n eon que sc h.acia~ y que

si asi sc hizo, dado el propOsito perseg:uldo, Hevarla menos tiempo, es~
fuerzo y oorrecclones que lagest.aci6n de una obra nueva. Ya su vez csta
obra nueva, la definitiva. ya jugaba con la ventaja de hacerse sob re cl
anterior esquema que se mejoraba~ contaba con la mayor experiencia del
autor. con una visi6n dd tema m~ mcd.itada, con un prop6sito mas traseendente que la simple comicldad, COit el aprovechamiento de criticas y
oomentarios producidos, con una situaci6n personal, familiar y ambicntal mas tranquila y satisfecha, con unas reladones en eI mwtcliUo htcrario
mas pacificadas y de menor 0 nu1a agrcsivldad. con mayor madurez inte~
lectual y mejores apoyos ex.trahtcrarios.
Su obra mnala>• escrita muy pr6xlma a la finalizaciOO de la cuarta
partc y por Cervantes tenida en menos. quiz.a a causade las circunstancias
pooo favorabtes en que la cscribiO y de loque era muy consciente~ e1 hecho
de tracr entre manos otros cmpe00s litcrarios dct momenta: su visi6n de 1as
mayores posibilidades que su Quijote tenia y el conveneUniento propio de
su eapacidad para aflorarlos. Todoello quiz.a io llev6a meter en un cajOn lo
escrito y a mantcncrlo am guardado. Y cuando ya, -manos a la obra-·"',
Uevaba adelantada la que seria su oficial nominada oontinuaci6n vino a
pcnsar en el posible aprovechamiento de la anteriorment.e escrita. lo que
aparte de Wi beneficio eeonOmico le producia una. intima satisfacci6n consciente de su no desprcdable valor literario y una ocasIDn de tjercitar su
ingenio coo el juego, -un tanto aniesgado ciertamente--. de colar, mas
bronra que engafto. como incorporados a la farsa, un autor, una obra y
unos personajcs, en esealOn secundario que nada quitaban a la gran obra,
antcs al contrarioaumentabansu grandez.a al meter en la novela una corm;..
dia, Si asi fue. es para quitarse el sombrero, Un solo autor con dos nom~
bres~ unos protagonistas vistas desde atalayas difurentcs, una mucho mis
alta que ia. otra; dos estados de anllno del mismo escritor distintos; una
pue.sta en escena, una represcntaci6n, magistrat
Si admitieramos WiA\'Cllaneda no Cervantes, habriamos de con.Merar:
L-M.a} calculo al enfrentarse Cl a Cervantes y su Don Quijote al
original.
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2.-(,Que afrenta vengaba? Debi6, al parecer, ser grande: tard6 wlos

indirecca pero genialmente alude al intruso y lo hace siempre por boea de

en contraatacar; emple6 doscicntos noventa y un folios irnpresos;

sus pcrsonajes, entre los cualcs ha incorporado al avellanesco D.Alvaro

si lo que queria era insultarlo, como hace en et pr6logo, pod.ia

Tarfe.
i.Por quC Cervantes dice cuando tiene en sus manos el libro de Avellaneda (Don Quijote) que <<yerra y se desvia de la verdad en lo m:is principal de la historia)) (Hamar a la mujer de Sancho Mari Gutierrez)?

haber escrito algUn soneto u obra mcnos extensa; debia tencr otras
intenciones. Con el secreto (scud6nirno, no concreci6n de los agravios recibidos, etc.) pareceria una cuesti6n privada entre ellos y

s6lo por ellos dos entcndida: cx:ccsivo y laborioso empel\o el de
Avellaneda que iba a resultar ajeno al lector, ignorante de la cuesti6n concrcta particular cntre los dos cscritorcs.
Son pocas y dudosas las alusiones. Pareceria que Cervantes habia de leer el Quijote ap6crifo y que dcbia captar las cripticas
alusiones ad referidas. Como side una eorrespondcncia epistolar se tratara. Mucha envoltura para tan magro y problcm3.tico
contenido; contcnido quc, por otro lado, s61o podria cap tar en sus
justos valor e intenci6n Cervantes.
3.- Esta escrito deprisa, sin revisiones, con poco esfuerzo, con mU.ltiples repeticiones de palabras, con faltas de concordancia; parece
autor dcscuidado, mis preoeupado de terminar la obra que de
perfeccionarla; la impresi6n del libro fue r3.pida y poco cuidada;
la licencia s61o para el Arzobispado de Tarragona. Editor pirata,
lo llama Jean Canavaggio: ((La aprobaci6n y el permiso de impresi6n con que se adorna son falsos por la simple ra.zOn de que
sus dos firmantes no tenian calidad para autorizar esa edici6n.
Falsa tambiCn la menci6n de Felipe Robert, impresor quc habia
cerrado su negocio hacia un wlo; falso, por lo mismo, cl lugar de
publicaci6n, pues todo parece indicar queAvellaneda hizo imprimir su libro en Barcelona». Parece coma una broma de estudiante hasta en la dedicatoria. (Cervantes. Jean Canavaggio. Espasa,
Colecci6nAustral, 2003).
«Cervantes, -en el pr61ogo-, sc preocupa poco de Avellaneda, al
que no reprochara exprcsamentc masque una cosa: sus insultos personales)), Luego en el texto de la novcla (Scgunda parte) cs donde Cervantes

1.- i<Ycrrm). No, puesto quc cl mismo Cervantes la habia llamado
asi, Mari Gutierrez (y Juana GutiCrrcz, Juana Panza y, ya dcspuCs en la Scgunda parte, Teresa).
2.- «Sc des via de la verdad)>. ;,Esque se le pas6 a Cervantes al eorrcgir para la pucsta en circulaei6n de! libro?
3.- ~~Lo mis principal de la historia>>, y «quien en esta partc tan principal ycrra ... >>; (,Parte principal?, (,nose lo cstar:i tomando a broma?; ;,es esto indlcio de la poca y pobre consideraci6n en quc
tenia la avellanada?
4.- Y si en esto <<yerra, bicn sc podr:i tcmcr quc ycrra en todas las
dcm:is (partes) de la historia»: En su burla Cervantes nos est.a
confosando cl «aprecio» que su propia obra le merecc.(lei

"Cuando en 8U Sugumla Parte apar<!Ce «uftci:..lmcnlc» el fal~o Quijore, ticula el 011pitulo (LL'\') rdineodo•e a ello como «e~1raord111ano suceHu que •e poede lener por aveotura» (cierfamunte no em
pcquei\11, -y real-, laavenlura en que Cervantes eehamehdo. ni 1Jrdm1L110 cl euceso)y en et ya Don
QmJo!c llBma a la vcn(o vcn!o y no clL'llLllo como tu.1110 ahoro tenia poru9o llomw-lu
En C!le capitulo CervaoteM. por hoca de su~ personaJes. de gr ado a Avellaneda por fnl~um
D JerQmnl<!. «ll'araque'lu1cre v.m,11cnor D Juan,quele1UT11l11eaco11~?Y «elquehut.ierc
leldo la pnmera parte de Dim QuiJote de la Manclui llQ_tll,p&:i.6..llilil quc pueda Lener gusto en leer c11ta
8Cgundal>
DonQu1101c:«C11tlimuylcJ0Mdelaverda<l"
Elcahallcrotruohrll7.ara Do0Qu1.1olc c<ade>1pech1Jypes11tdelquehaq11crido u:&~
nmnhray aniquilarvucslraehalanH(;l;llllll.l~el 11utordes1elihroqueaqui oRentre:go»
Se.nchodcn11nciaeld1Jble dcben•erutrus.de losquehabla.
°'10Qui1ote « ... nopon<lrClusp1cscnZaragozayae1sae11rcalapl&.1'adeli:n.undolall1Clll.iClldo!11c
h1s\Qnador moden10 .. )>(la mOOert11dad de Avellaneda se debe a 11Cfpootcr1or 9U h18toriaa la del aulor
delaJ>r1meral'iu1c).
Dc>nQ11ijoteoeencamina11BBrcelooa:11tnleraeldeMeoquetenilldeYDc11tm.mi.ti.niauaaqueln11evo
hillwnadOI' quc Uuito dccian que le v1tuperaba)> (LX) Y deepues, ya en Barecl1Jna, sc alinna eer cl
Qu1,101ecervantinu11noclfalso,noellichcio.sin1JclYN""lc"' cllca:nl olt1clquenosdc8<.:rib10C1de
HameteBcncngeli...>1

308

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2004, #28.

309

LA PAGINA DESAFORTUNADA DEL QUIJOTE
Don Quijote nos indica (Segunda, LX} que cl <<mentiroso aquel nuevo historiador tanto decian que le vitupemba1>.
lDOnde se ha enterado de lo mucho(«ta.nto11) que dedan?, lquif:nes
eran esos que lo dedan'~; lY en quC y cOmo lo vtruperaban (vituperlo =
baJdQn U oprobio; afumta, deshonra). si s:6Jo sabe, de et. SU desamor a
Dukinea y el errOneo (que no era tal) nombre de la mujer de Sancho? Y
las otras dos menos importantes: «la primera es algunas paiabras que he
ieldo en el prOlogo» (a. Jas que. como se ve, nova a dar importancla,
comparadas ron cl error de Hamar a Teresa Panza, Mari Gutierrez) y su
«:Jenguaje aragot\Cs•>, dado que <<oscribe stn articulos».
>N aunque DJuan quisiera que Doo Quijote leyera mas del libro,
por ver lo quc discantaba. no lo pudteron acabaroon Cl, dlciendo que f:l lo
daba por leido y lo con.finnaba por t.odo neeio y que no queria. si acaso
Hegase a noticia de s:u au torque le habia tenido en sus manos, se a.legrase
con pensar que le habla lcido, pues de las cosas obscenas y torpes los
pensamientos se ban de apartar, cuanro m.U los ojos);. «... no pondrf: los
pies en Zaragoza y asi sacat!!: a la plaza del mundo la mentira dese historiador modemo y echar.in de ver tas gentes como yo no soy el Don
Quijote que el diCCl>. Es el mayor ataque quc hace contra Avellaneda:
1.- Todo cl Ji bro necio. Pero, Gc6mo podiaafirmar ta.I cosa sin haberlo
leido?
2.-0rgullo y cuidado de que no Uegara el intruso a saber que lo
habla tenido en sus manos y mucOO menos que lo habia lcido.
3.~ DecisiOn de a.partat del )ibro sus pcnsamientos y. alm mlis. Los
ojos; pucs el tal libro es e<cosa obsccna y torpel•, ;,Y cOnm sabia
que era impU:dico sin lcerlo '?
Tales afirmaciooes. -si las hemos de tomar como de un Cervantes
ajono a la obra-, habremos decoosiderarlas como tomadas muy a la hgera. como soberblllS y cngreldas y oomo coodenatorias de algo inmorat
a. En cuanto a la ligcreza. su evtdenciaes eiara ( «oomenz6 a hojear~
le y de am a un pooo sc lo voivi6 diciendo: en esto pooo que he
visto... ». 0 Don Quijote em un extraordimmo hoJeador de libros

o una suerte especial le acompal16 o. lo que parecerla. lo mas
16gico. no fue tan oorto su flojoo~ cuando oye citar a D.Alvaro

Tarfe {LXXII), le dice a Sancho: «.\.1ira. Sancho, que cuando yo
hojee aquel libro de la segunda parte de mi historia, me parece
que de pasada top.! am este nombre... »)
b. En cuanm a su altivez, viene a dcnocar su creida indudablesuperio..
ridad sobre el rordesillesco.1'9)
o, En ouanto a lo apestado de{ libro, declara su asepsia profilacrlca
ante semejante ejemplar, No obstante habcr dicho DJuan que
c<n0 hay Jibro tan malo. que no tenga alguna oosa buen:w (LIX).
Sin embargo, esta elaro queen los eapitulos que slguen y hasta el
final de su Segunda parte (Avellaneda y su obra vienen a aparecer en la
SegWlda parte cervantina. -cap. l..IX; tiene LXXlll. Pg.llll; tiene

1223 en la edici6n que leo-: tras 486 p&ginas leidas de la novela y a
falta de s61o l 12). Cervantes muestra haber leido y conocer bien el
llbro cspurio al quc a menudo se reflere y del que sacara personajes y
noticias (D, AlvaroTatfe. la caperuza.. etc.). A Avellaneda lo tildara de
aragones, de ignorante. de mentiroso y de tergiversador de los protagonistas. (Ya par boca de D.Jcr6nimo que cataloga al libro de Avellaneda
como «disparates)>, Cervantes nos diee·. «el que hubiere leido la Primera parte de la historia de Don QuUote de la Mancha noes posible que
pucda tener gusro en leer esta segunda (la del de Tordesillas}H). Pero
todo ello, lo dice D.Migue1 con sosiego. modosamente. sinarrebatos ni
iracund1as.,
Y es que en muy buena medida la segunda parte ap6erifa parece el
guiOn de la Segunda cervantina. Vienen a resultar como dos perspeetivas
diferentes de un mlsmo proyedo original: la primera realizaciOn fullida y
la otra conscguida. Para ello ha habido que cambiar nombres:. ciudadcs,
itinerarios, discursos, prebostes (Archipil.mpanos-Duques), ctc, etc. y el
final definitivo (despu6s de un asomo del Don Quijote de los Tra.bajos
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similar al Don Quijote Pastor) que cerro la serie, bien por Ja presumida
cercana muerte del autor o. como mas probable. por un glorioso remate.
Avellaneda escdbe su Quijote i.mitando al cervantino de la Primcra
parte e incluso repitiendo re&anes y expresiooes; es: curioso que a veces no
recuerrle bicn datoo, como sl es:cribiera de memoria. sin consultar el original. lo cual resulta sospedtoso en un plagiari<>; al mcnos mucho masque si
qui.en ahora escribe es el duci\o y autor de lo que continUa pretendicndo
haceroos croor que es otro. Y hasta aqui pa.rece lo 16giro que el continuador
siga la imitaciOn dcl modelo; lo que ya no k> parece tan.toes que Cervantes
en su Segunda siga.. mas o menos, Jos pasos de Avellaneda aunque en un
prop6sito de mejorar literaria y conceptualmente la obra espuria cambie
personajes y aventuras. Efectivamente observamos que la obra de

Avellaneda., anterior a la Segunda parte de Cervantes, es una aceptable
novela, nocarcntc de mc!:ritos, burlona yquit.A un tanto t.afiaen su cornici~
dad pero que de no haberse vista enfrcntada a la verdadera de D. Miguel
habria ganado muchos puntos en su eonsideraciOn y aprccio. En cuanto a
originatidad c inventiva de sucesos, alta se vati Las dos, aunque la cervantina
gane en profundidad, humanidad y cuidada cxposici6n. aparte de ir avalada
por ei nombre del «:autor de su Primera parte» como blcn se cuida Cervantes
de notificar en la port:ada. En cwmto a la trama, hechos acontecidos, la
aventura de sus andanzas, las dos vienen a tener, mas o menos, la m1sma
base y CS en el dctallc, la conternp(aclon m8s sosegada. la intencion mas
ltutfWla y trascendente, en donde la superioridad cervantina resulta mas
evidentemente manificsca. Parecerla que Avellaneda sc habia bas.ado en
Cervantes y luego Cervantes en Awllaneda, Los ali.os de separaci6n em.re
la elaboraei6n de I.as distinta.s composi.eiones, los diferentes estados de arumo at cscribirlas, I.as preswmblcs d1versas vislones de las ?JSibilldadcs que
los personajes ofreclan, la oonsideracioo deuna aohaoosa salu.:1 preludio de
una mucrte cercana, las probables oorrcccfones a que hubo que sooteter la
cspuria para el mejor disimulo. en el propi>sito de oolooarla en el mere.ado
llterario. -mas como travesura genial que como negoc10 econOmico----.,
etc, habrian de ser datos a tenet en consideraei.On para la aceptaciOO de la
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teoria de ser Cervantes y Avellaneda la misma persona. Aventurada tcoria,
ci.ertamente. pero tan fundamentada. por el pobre rigor dcmostrativo.. como
cualquiera de las otras que se han afrec~do.
Que Don Quijote al visitar la imprenra bareelonesa (LXll) vea estar
corrigiendo la obra de Avellaneda (que nose reimprimiria hasta 1732).

tal vez pucda scr intcrpretado como Wl subconsciente deseo del &xito
editorial de su propia obra ap6crifa, aunque guardando la.s formas del
disimulo, la condcne: «ya le llegar3 su San Martin)>.
La mediocridad de la avellanada gana a nuestros ojas por resultar el
contrapunto, el [ertnino de comparaci6n con la gran novela cervantina,
en la cual D,Miguel tuvo la elegancia (&astucia?) de incarporarla y con
cllo haeerla notar para la pasteridad lo quc a lo mejar no era ajeno al
prop6sito de Cervantes, lo que rat vez lo complacia e intimamente, desde
el secreto, lo regodease.
Mateo Alem3.n liquid.a cruelmente, vengativamentc, a Juan Marti que
lo plagi6 baja el seudOnimo de Mateo Lujan, incorponindolo a su Guzmim
de Alfarache como pordioscro, ladrOn, loco y suicida. Cervantes obra
con su imitador (1,por qut. par quC:'?) con wi rnedido desprecio muy posi~
blemente simulado, con lo que cii qucda en muy buen papcl y ademil.s
logra perpetuar junto a si a su alter ego, Avellaneda, uunortaJizindolo en
ciertomodo.
Awllaneda en la dedicatoria de su libm a los regidorcs e hidalgos del
Argamesdla habla de su temor a poncrlo en la plaz:a de! w1!gn. Cervantes,
1..'fl cambio, al conocer la obra del intruso. LIX, dice: •<No pondr6 los pies
en Zaragoza. y, asi, sacare a la plaza del mundo la rnentlra desse his~
toriador modemol). Yen cl prOlogo al lector (amantisimo) de sus N"ovclas
Ejemplares nos dice que «sc atreve a salir con tantas mvenc•ones en I.a
plaza de1 mundo a los ojos de las gentesl• y <(mi i.ntcnto ha sido poner en
la plaza de nuestra repllblka una mesa de trucos.'"11.
j,Mayor respeto de Cervantes: a sus lectores quc et quc ofrece Avella¥
neda con su peyorativo «:vulgo;, remarcando su semejanza con un toro
ind6nutoannado de cuemos?
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Martin de Riquer y otros, nos ha-Oen parar mientes en aspecros que
no pasan. ciertamente, desaperclbidos: en ambas segundas partes aparecen mas episodios ciudadanos, genres Import.ante& que alojan en sus casas a Don Quijore y Sancho para reir locuras y s:imphctdades de los dos.
carta de Sancho a su muJer, tnterrupd6n de una representaci6n teatra.1.
seoretacio hablando dentro de un gigante eomo la cabeza parlante, el
estudiante poeta como el hijo del Caballero del Verde Gablln, ere. ;.Ca·
sualidad?, se pregunta Martin de Riquer, AJguna repetidOn textual; la
caperuza de Sancho (Avellaneda) que Cervantes nos muestra en su

cap.LXIX; taza en la maoo sinque se derrame una gota (Av.IX; Cervantes.
SegJl); 1<e6meme, c6meme>• (Av, IV; Cervantes, H); etc.
Se nos dice que uno o los dos conocieron la obra del otro antes o
despues_ Pero. t,y si el ooso era mas sendllo, silos dos eran el mismo?

Las razones filol6gicas. aragonesismos, no son muy decidentes. Parece que se i.nslste, en exceso, intentando que Jer6ni.mo de Pasamonte sea
el Gines de Pasamonte cervanti.no, y ello suponga wi <(sin6nimo volwitario1i y asi se oom.paran su (Nida y trabajos de Jer6nimo de Pasamontes}'
Yel Qu~iotc ap6crifo, sin sacarse de eUo, no obstante, una demostracl6n
palmaria. ;,Para tomarse la revancha tuvo Pasamontes escrita su obra
ocho o nueve ados hast.a que se ofreciO a Lope pa.ta que la proiogara'?,
;,t.ard6 ese tiempo en escnbirla'?
La ocultaci6n del autor bajo un seud6nirno. no hay duda de que
resultaba una posibilidad mas factible, un intento mas seguro {y desde
luego una interesada maniobra o una broma mas audaz) si quien se deeidia por ella era Cervantes que si fuera cualquier otro. Las posibilidadcs
de ser descubierto eran mucho menoros que s1 de otrn sc tratara, maxtme
si cste scgundo precis:aba de la colaboraeiOO cOmphoe. y aun el patroctnio amparador de un Lope de Vega o personaje similar. Cervantes puesto
a guardar cl interesado secret.o resultaba muclto mas id6neo y su eficacia
mucho mas segura que si de cualquier disti.nto escritor se tratara. Don
Miguel estaba radicalmente implicado en la cuesti6n~ cua.lquier otro se~
guramente habrla ~iado escapar algiin indicio, alguna presumida corn-

LA PAGrNA DESAFORTUNADA DEL QUUOTE
placencla. alguna indiscreciOn revela.dora propta ode algUn colaborador.
La finne, total y lograda oodtaclOO se haoedificildeadmitir por partede

algUn diferente escritor: si conoeido, por sus relaciones literarias con aiguno o algunos~ si deseonocido, por la vanagloria de su autoria: conti~
nuar nada mcnos que el Quijotc no era pcque:M empresa y como atrevl~
mi.cnto Wl gtan mCritD, sin dud.a. no al alcance de cualquiera.
i,Por que Cervantes diee de su capitulo VE. Segunda. ser «uno de los
importantes de toda la historia1t'? En ninguna de las titulaciones de ea~
pitulos hace Cervantes referencia expresa a su <~impo.rtancia»; t.por qui
en este si? Lei do el capitulo no apreciamos en 61 trascendencia especial·
es unom.lsde k\S discursos, -aqui sobrecaballeros yllnajes-, interesan~
te, sin dud.a, pero sin relevaneia dcterminantc como para hacernos parar
en Cl por su lmportancla. lNo lo titularia asi para contraponerlo a la
avellanesca malhadada desapariei6n de ama y sobrina? En la avcUanada
son, efectivamente, despachadas abruptamente: cvapora al a.ma y haec
morir a la sobrina (I) precisamentc, esto, en fecha pr6x:ima a su sa.lida
para Zaragoza. ambos acontecimientos en agosto. Luego se inventaril.,
sin mas detalle, un sobrinlto (VU) para que no se piense en cl abandono
total de la casa y hacienda.
Don Qutiote, con Avellaneda, no vuelve no ya a su lugar. ni a la Man~
cha siquiera. lo que posiblemente era otro defecto que convenia corregi.r.
Dos de los multiples garrafales faUos de la avellanada e:nmendados
luego briUantemente por Cervantes.
Las dlfureneias literarlas entre Avellaneda y Cervantes son en much.as ocasionesevidentes. Pero. J,es cllo decidente para considerarlos distin~
tos'! Efectivamentc el esttlo de Cervantes es mas concreto ydirecto, con
gran economia de palabras retrata adrnirablcmente una situaci6n o Wl
personaje; Avellaneda es mis rctorcido, mas prccisado de una cxposlc16n
a veces farragosa y desdc luego mis incllnado a Ja burla y exagernciOn
peyorativas detlnirorias, mas pedante y rebuscado,
Podria. ser que Avellaneda (Cervantes) escribiera asi a propOs1to,
eotno en Wl intento ensa.yistioo de variar de estilo y, desde )uego, con mas
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desproocupaci6n por et retoque y la bitsqueda de perfccciO.., La calidad
literaria, sin ser mala, esu\ muy por debajo de la de Cervantes y la visiO..
de lo< protagonistas, Don Quijote y Sancho, deja. enftentados a los
cervantinos, muchoquedescar. lalvez Cervantesescribiera iaavellanada
con intenciOn estilistk.a. creadora, o al meoos de diferente factura de la en
Cl corriente, Y tanto en ello eomo en la ooncepci6n y deseripci6n de los
protagonistas sesinti6, al fin. deftaudado, Es curiosoqueAvellaneda con
pcrsonajes secundarios (D. Alvaro Tarfc. eto.) ac1erta plenamente. Si
Cervantes era el autor de lo que luego figuraria como de Avellaneda,
debiO notar su fracaso una vez escrito.
Decidido (si es que fue asi) a colar de matute la obra, la modificaria
un tanto e incluso ~a reelaboraria en bucna parte: el Argamesilla es detallado y aludido eon numerosas referencias lugarei\as, cosa que falta en
Cervantes, et cwtl pasa tan superficialmente sobre la aldea que ni lle·
gamos a suponerla siq1.1iera como cntidad poblaeional: viene a ser una
banalidad toponimica limit.ad.a a lo mas impreseindible y anodino.
El iema, en si, se mantenfa: desacreditar los libros de caballerias, y
en 61 seguian unos protagonistas con sus locuras y simptezas; todo ello
adomado de citas eruditas y de wutS aventuras ridieulas. Pero a Cervantes
debiO resultarle intrascendente, ocasl6n desaprovechada y empresa fallida. Y reemprendiO una continua.ciOn mas acorde con su primer estilo, con
un enfoque n:uis profundo, menos grotesco, de sus personajes y una iruenci6n mils aguda y trascendcnte: y asi naci6 Su mas digna verdadera SCgunda part«
Algunos capitulos de laobraap<icrim precisaron ligeras rnodifieaciones, t.al vez. para su lanzamiento editorial: en otros, introduciria proJijidades de$ptsw.loras y hast.a quiz.a algtin capltulo fue escrito de nuevo. Si su
propOsito era su ooultaci6n oomo autor, tenia que introduelr detalles y ele~
memos despistadores qtte, sin variar sustanciaJmem:e lo que habia escrito
anterionnenre y conservaba guardado, desorientatan suficientemen1e!"'

••Nunca segundas partes fueron buenas"; <<de las cosas de Don Quijote bastan las eseritas>>; «vengan mas qu~iotadas. cmbista Don Quijotc y
hable Sancho Panzan, Son !as opiniooes que Sans6n Carrasco traslada a
Don Qu1Jote (Segundo. IV) cuando ya, precisamente, Cervantes la estil
escribiendo, i,.Habian sido las de Cervantes? Son las posibiJidades. a).
dajar el Quijote ta! cual en la para: publicada figuraba; b). una scgunda
pane, no buena; c). escribir otra a base de quiJotadas, embestidas y gradas~ d), la obra definitiva en que ya andaba Las tres primeras dcbcriamos considerarla.s en el orden inverso en que se han citado. e.sto es c, b y
a: escribi6 la avellanada, no le pareci6 buena. se dccidiO a dc1ar la his to~
ria y la guard6 en su escritorio y alli la tuvo R: 6 9 anos. Sin embargo al
fina) de su prirnera parte habi.a brindado la eontinuaciOn. continuaci6n
problemAtiea (no eneuentra en las mcmorias de la Mancha, los pergaminos de la caja de plomo resultan inU.tiles, y que sea otra pluma la quc tal
vez lo intente). (.Se consider6obligado a eontinuarla? Lo hizo y rcpitiL.'fl~
do a su final el mismo ofreeimiento: otro plectra
SegUn Sa.ns6n Carrasco da dar.l luego a la estampa, llevado mit.s dcl
intcre.s..que_de.,.da.rla se le sigue que de otra alabanza alguna>;. i.Cual era
ese interes, hacer algo mejor que lo quc ya tenia escrito sin haberlo dado
a la estampa que ta1 vez: eonslderaba SO.lo quUotadas, embestidas y sandc~
ces de Sancho? «iAl dlru;ro y al lnteres mlra el autor? Maravilla sera quc
aolerte ... las obras que sc hacen apriesa nunea se acaban con la ~uc~
ci6n quc requieren ... aticnda a mirar lo que hace ... yo y mi sei\or le darcmoo tanto." que pueda oomponer no s61o segunda part.e. sino cicntm•., le
contesta Sancho. i,.S61o habia mirado Cervantes con su mala segunda
parte al dincro c intcrCs, la habia escrito aprisa e lmpcrfect.a, debia mlrar
a hacer otra eosa ntejOr? Habia materia para lntentarlo y eonseguirlo.

•Lot~G!!"Mlot$c!UlutnQQ1'Arara1tCa".'4llWGcn1A.1 S~UDd&PIUCc; "Lk:pml<tawct1hltcl

yluego,;;;oJl\'enientammteo:t<l<:4dc8.~trW1!adii.-----JM"~muyaJ11'U""i~··-,IMl~

ettaaventurAporap6trlfs;,~dtkCatv11deM~.xxtIQ,1,Etqucj)C(1llim:dam!ilavdW.:C
lr&ductafdell'StllhOOotta~quinw~lnIDW.,,oqueleticmflQJ~fo >{Vf.« JiAeeqtu:ae~

f'&(!i::.M,,,i\\nd<.>k>8~~dela:ibratordo::sillC1K;11?
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IV
lPor qu6 titulo este trabajo (<La pligina desafortunada del Quijote))?

Por su embrollo y por las consecuencias que trajo.

LA PAGINADESAFORTIJNADADEL QUIJOTE
que la lectura de los dos Quijotes se presta y que ahorro al lector. El ta.I de
Tordesillas ha quemado muchas pesta.iias y hecho ga.star mucho fosforo
cerebral de gran nUmero de invescigadores empei\ados en encontrar lo
que tal vez fuera un magistral invento.

l .• Por ser un pegote. Por su elaboraci6n confusa, contradictoria y

absurda.
2.- Por el abandono que Cervantes hace de su fuente fiable de informaci6n (Cide Hamete en sus cartapacios de la alcanil. toledana
como historiador y por canto fiable) pasiindose a unas memorias
que no fueron verdaderas y a unos pergaminos (<dos que se pudieron leery sacar en limpio fueron los que aqui pone el fidecligno autor de esta nueva historia)): ya cuenta con la <mueva historia>> y con la fuente documental precisa) hallados en caja de plomo que como documentos de nada sirvieron (salvo W10 en que se
insultabaa los protagonistas de la novela) y de los que nada vuel-

ve a saberse.
3.- Por dar pie a la absurda discordia entre !as dos Argamasillas.
4.- Por ser el origen de una continuaci6n que no prosperaria felizmente y cuyo autor, aun hoy, pennanece en el misterio sumergiCndonos esto en un mar de dudas, mar en el que hago remar a
dos lupoteticas barquichuelas
a. f,Fue Lope de Vega quien recurri6 al truco de inventarse un
Avellaneda?
b. f,Fue cl propio Cervantes quien en maquiavClica maniobra
urdi6 la treta? Si fuera esto cierto nos llenariamos de admiraci6n, estupor y carcajadas.
Hay otras posibilidades sobreAvellaneda que andan por ahi,(~ll alas
11 En un reciente libro-novela.., apunta la teorla de que Cerv11nte1 !Uera maric6n y que Avellaneda
fueeoun complll'loro de caunveno, conooodor dc los umCritos» de D. Miguel, •Ue amlanL1111 en At£1el y
la1tnlerancuU1queobtuvoporsucond1c16n.Cervanle11oalmaquieneraeltalAvellane<layanteel
tcmor de que su «pccado nefandm1 so sup1era y a1rease, 1e hm1tllria pnidmlcmonte al silmc10. no
denunc1andoelnombredelap6cnfo:Carvanle&11eB011hri11cog1doporAw:llaned.a(enlanow:laaque
a ludo ee llSClcian Puamonte y Juan. Blanco de Paz palrocin8do~ por FrancHco de Robles para c•timu.

laraCervanteeaeMcrlbirsuSegund.a flarte)ydeah!Muprooodercautel(IS(> («Ladrcneidetmla»
AlfolllloMaleo-Saga.ta Ed1c10n•~•B)
Alfon•o Martin Jimeno~ ha pubhcado un Curioso libro («El Qu11ote de Cervante. y el Qui1ote de
P:uamonle, una 1n11lac1c\n reciproo.:a», B1blintec11 de ES1ud1osCcrvant1mlll. Alcala de Hef!are•. 200 I)
en el que ee def1ende que Avellaneda fue JerOmmo de l'Hamonie. que Cervantes comg10 lo que
Pll.!11montc ha.bin escrno sob re ~u Vida y TrnbaJo• y que lo 11111ultO en la J>nmera Parte: que Paeamonte
!IC <lcfond1(1 e11cribien<lo el api>cnfo. que contra elln se levan1i1 D Miguel en •u Scgumla P11rte LH
alus1oncsll()nmutuasyv1enenenvuch11Honuncon11untodereforencuU1criplLc1111queelunolanr.acon
Sn1mndedcfenderseyelolroC()nelprop6s1to,nolngrado,deev1larlapublicac1ondelaobraaf16<.'T1fa
Cervanle• 1m1ta al 1milador, meJorandolo y mostrandonoe su supenondad, en una novel a en clave y
queA. M J.nosvadescubr1endoen!lnmtenc1on •Uceso~.nombres,palabrRs•ueltu,1nvechvBS,
rceuli..dos,sonparaClclaras,1ndudables,ev1dcntetcorroborac1onesde•uor1ginalte111s:clQuijotecs
un11rcano,un.1eroglif1coquedeeenlrllflar.unalegatocontraalgoyalguienquehayquead1vinar,yD
Miguel un notable Iller a to quiza no tan mgef\1osocomo se cree en una pnmer111n11p1rac1on y poalenor
sutilvind1claquellhora&enosponedem11mfiesto.
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LA LECTURA DE LOS ESCOLARES DE CIUDAD REAL:
DISPARIDAD DE PERCEPCIONES

Pedro Rojas del Alamo

Cada dia son mas frecuentes los informes, estudios y encuestas donde se revela la falta de Mbito lector de nuestros escolares. Podria pensarse queen la actualidad, cuando el sistema educativo es accesible a todos
los ciudadanos, no cabe hablar de situaciones de analfabetismo masivo,
como podia ocurrir algunas decadas atras. Sin embargo, hay datos que
afirman queen el Estado espaiiol mas de 1.300.000 personas mayores de
15 afios no saben ni leer ni escribir, lo que supone que el 4,18 % de la
poblacion adulta es analfabetaO>.
Que se lee poco es algo que se demuestra dando un vistazo a las
estadisticas de la Sociedad General de Autores y del Centro de Investigaciones Sociologicas<~>, en las que se puede apreciar como el 19% de las
mujeres y el 14%de los hombres leen libros todos o casi todos los dias; el
50% nunca lee un libro; solo un 20% lee los diarios (incluidos los deportivos), y las estadisticas podrian multiplicarse. Efectivamente existe una
generalizada desgana de leer un libro, pero en nuestros jovenes no existe
solo desgana sino tambien ineficacia. No solo no tienen ganas de leer sino
que tampoco saben hacerlo.
El INCE public6 los resultados de un estudio de evaluacion sobre
lectura y escritura<3>, realizado a alumnos de 6° de Primaria. Ante la pre-

1 DIARIO EL PAIS. ( 1990). El 4 'J 8",1, de la poblacion adulta es analfabeta. Madrid. Diario El Pais,
n°494&.
2
CENTRO DE rNVESTIGACIONES SOCIOLOOICAS (1998). Ocio y lectura. [Web en linea]. Datos de Opini6n n°17. CIS. Madrid. <http://www.cis.es!boletinll 7/ocio.html>. [Consulta: 17-03-2002].
3

rNSTITIJTO NACIONALDECALIDADYEVALUACION (INCE). (2001). «lnforme sobre lec-

tura y escritura». Escuela Espanola n° 3492, l.
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gunta {,te gusta leer?, el 76% de los escolares asegura que lo hace con
asiduidad, asi como un 36% dice que mucho y un 40% que bastante. Pero
el 22% lee poco y el 3% nada.
De los datos de este informe se desprende que las chicas son mas
lectoras que sus compafieros y en una escala de l a 4 (que se traduce en
I, nada y 4, mucho), las preferencias de las alurnnas por la lectura alcanzan un 3,22, mientras que los chicos se quedan en un 2,95. En este aruilisis nose perciben diferencias apreciables entre los matriculados en centros publicos o privados.
En el apartado correspondiente al numero de libros leidos al mes, se
observa que el 13% terrnina mas de cinco, el 25% entre tres y cuatro, el
55% entre uno y dos y solo el 8% no lee ningiln libro al mes.
De nuevo, se constata que las chicas teen mas libros que los chicos,
ya que su mediaes del 2,48, mientras que sus compafieros lleganal 2,37.
El estudio del INCE recogia tambien la frecuencia con la que los
escolares realizan fichas o trabajos escritos sobre los libros que leen. En
este aspecto, los resultados arrojan que el 18% de los encuestados siempre lleva a cabo estas tareas, el 37% casi siempre, igual porcentaje responde que casi nunca y solo el 9% afirma que no hace fichas ni trabajos.
Aunque no se aprecian diferencias entre los alurnnos de centros publicos o privados, si aparece una pequeiia desigualdad en cuanto al sexo,
ya que la media de las chicas que desarrollan estos trabajos alcanza el
2,71 y la de los varones es del 2,59. lgualmente, se ha comprobado que
existe una correlaci6n positiva entre la redacci6n de estas tareas y el
incremento del gusto por la lectura.
Segiln esta evaluaci6n, el 11 % de los alumnos utiliza las bibliotecas
mas de una vez a la semana, el 22% semanalmente, el 23% una vez al
mes, el 26% afirma que no regularmente, el 18% nunca y el 1% no dispone de biblioteca.
Sohre las preferencias a la hora de la elecci6n de las lecturas, las
respuestas presentan practicamente unanimidad. Algo mas del 90% de
los alurnnos escoge sus libros, mientras que el 7% revela que la selecci6n
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corre a cargo del profesor y el 2% restante reconoce que sus padres los
eligen.
En cuanto al tiempo destinado a la lectura silenciosa en clase, el 9%
reconoce dedicar mas de dos horas a la semana, el 31 % entre una y dos
horas, poco mas de la mitad de los encuestados confiesa que menos de
una hora y el 7% asegura que nunca lee en clase.
Basanta, A., Director General de la Fundaci6n German Sanchez
RuiperezC4), considera con respecto a esta situaci6n queen las diferentes
encuestas analizadas se comprueba que la lectura ocupa un espacio minimo entre los habitos culturales de los jovenes, situaci6n que explica el
nivel de sus indices lectores, tan lejos de cualquier otro de nuestro entorno que ni siquiera .la comparaci6n tiene sentido. Cuando las tareas escolares se convierten en el principal obstaculo para la lectura, algo va mal
en nuestro sistema educativo. Cuando las orientaciones de los profesores
apenas son tenidas en cuenta por los alumnos a la hora de escoger un
libro, algo va mal en la escuela. Los alumnos declaran que casi nunca
hablan en clase de los libros que leen, o que apenas participan en la
elecci6n de las lecturas recomendadas; mas del 70% entrevistado manifiestan que les encantaria tener mas tiempo en clase para leer, que a la
gran mayoria le gusta leer, y que sin embargo los horarios, las clases y
los programas ahogan sus deseos. Algo va realmente mal en nuestros
centros educativos. Se hace necesario un gran esfuerzo a la vista de referencias como las siguientes:
• Mientras en Francia la inversion en adquisicion de fondos para
las bibliotecas, por habitante y afio, se situa en tomo alas 331
pesetas, o en 621 en el Reino Unido, en Espana apenas alcanzamos las 77.
• Mientras los gastos anuales en compra de fondo nuevo enAlemania son de 13.000 millones de pesetas, en Francia de 19.000, oen
4

BASANTA REYES, A. (2.001): El deseo de leer. [Web en linea]. Fundacion German Sanchez
Ruiperez. Salamanca. <http://www.fundaciongsr.es/pdfslderecholeer.pdf>. [Con.rulta: 08-02-2002].
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el Reino Unidode 36.000, en Espafiaapenas alcanzamos los 3.000

millones. Datos que creo expresan con suficiente rotundidad lo
mucho que atin queda por realizar.
• En el Reino Unido se emplearon el pasado aiio 20.000 millones
de pesetas para la consolidacion de su plan lector
no olvidemos que parten de indices de lectura muy superiores a los espafioles-.
• En Francia, la cantidad es atm superior.

LA LECTURA DE LOS ESCOLARES DE CIUDAD REAL ...
De acuerdo con Perez, P.<7>, «la familia es uno de los contextos basicos en el proceso de desarrollo humano, el hogar es un espacio vital y
dinamico que acoge al nifio y posibilita su desarrollo afectivo y social;
son los padres, en los primeros aiios, los referentes clave en la adquisicion de los habitos lectores».
Dos investigaciones nos pueden dar luz al comparar casos de lectores eficientes y lectores ineficientes:
A. Morawski y Bruhuber<S> sefialan que los factores mas determi-

nantes en la obtenci6n de la eficiencia lectora son el hogar y los
padres.
Su argumentaci6n es la siguiente:
Lectores eficientes:
• Recuerdan haber aprendido a leer en casa.
• Sus madres fueron las personas mas importantes cuando
aprendieron a leer.
• Aprendieron a leer en edades tempranas (3-6 afios).
Muestran un control interno sobre el proceso de lectura; es
decir, participan de manera activa en su aprendizaje y saben
que de ellos depende el exito.
Sienten una gran motivacion por leer, encuentran interesante
y excitante el proceso de lectura.
Lectores ineficientes:
Recuerdan haber aprendido a leer en la escuela.
• Sus maestros fueron las personas mas importantes cuando
aprendieron a leer.
Aprendieron a leer en edades tardias (7-10 aiios ).
Nose sienten comprometidos y consideran que su aprendizaje depende de otros.

Se lee poco porque leer significa un esfuerzo bastante mayor que ver
la television, para lo cual unicamente se necesita un sofa y un mando a
distancia (lo cual requiere, indudablemente, poquisimo esfuerzo mental).
Segtm un estudio publicado por la Fundacion Kaiser de Estados Unidos<5>, los nifios que crecen en hogares donde la television esta encendida
a todas horas presentan dificultades adicionales a la hora de aprender a
leer e iniciar con exito su vida escolar. Y sin embargo, como opina Gallego, J..J.,<6} «hay que leer mas porque cuanto mas se lee mas se sabe y
cuanto mas sepamos mas conscientes seremos de lo que ignoramos».
Por otro lado hay muchas investigaciones que redundan en la importancia de la participacion de la familia en el proceso de desarrollo del
habito lector. Las primeras vivencias del nifio estan en la propia casa, en
ella ban de comenzar los primeros contactos con la lectura y la literatura.
En la casa y en familia empiezan a forjarse los futuros lectores. Los
padres deberan ser los primeros educadores en esta tarea, siendo imagen
y creando un sentimiento pennanente de aprecio, respeto y valoracion
hacia la lectura, predicando ellos mismos con su ejemplo, pero si los
padres no estan capacitados para esa tabor, cosa bastante corriente, se les
debera ensefiar y han de ser las autoridades politicas y educativas las
encargadas de hacerlo.
1

5

RODRIGUEZ, P. (2003 ): «El exceso de television entorpece el aprendizaje de la lectura», en Diario
ABC del 30-10-2003., p. 87.
6

GALLEGOTRIBALDOS, J.J. (2.000): <d..eerysaberlem>. Escuela Espafiolan°3.4SI, 17.
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PEREZ ALONSO-GETA, P. (I. 996): «Animaci6n familiar en el encuentro niiio-tibro». Alacena n°
25. 5-11.

• GEOCITIES (foro virtual) (2002). Como ensei\ar a los niftos a leer. [Web en Hnea]. <http://
www.geocities.com/Heartland/Shores/8160/saberleer.htrn>. [Consulta: 26..04-2002].
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No tienen ninguna motivaci6n por leer; por el contrario, sienten cierto rechazo ante actividades de lectura.
B. En otra investigaci6n sobre la influencia del ambito familiar en la
formaci6n de ta· eficiencia lectora, llevada a cabo en paises del
Primer Mundo, Spiegel(9l, encontr6 que los padres de lectores
exitosos presentan las siguientes caracteristicas:
• Quieren que sus hijos tengan exito. La preocupaci6n de los
padres por el exito en la lectura de sus hijos, se ve altamente
relacionada con su ejecuci6n en esta area.
• Muestran especial interes en la educaci6n de sus hijos. Presentan altas expectativas sobre ellos, les transmiten la idea
de la importancia de tener exito en la escuela y en la lectura,
confian en que ellos asi lo haran.
• Transmiten a sus hijos amor y valoraci6n por la lectura. Diferentes investigaciones encontraron relaci6n entre el gusto
por la lectura de los padres y el que sus hijos tambien la
disfruten. Los padres disfrutan tanto de la lectura, que intentan transmitir la misma experiencia a SU hijo, y este trata de
buscar la experiencia que le da tanto placer alas personas
que ama y respeta. Tambien es comun que el nifio reciba un
refuerzo de los padres por la satisfacci6n y admiraci6n de
que lee y comparten la excitaci6n de ellos por los libros.
• Quieren, disfrutan y respetan a sus hijos y estan dispuestos a
gastar tiempo, dinero y esfuerzo para su desarrollo lector.
Padres de lectores exitosos comparten lecturas con sus hijos
y consideran como buena inversion el dinero gastado en libros, a diferencia de los padres de lectores ineficientes.
• Se consideran como los primeros maestros del nifto. Los padres de los lectores ineficientes piensan que sus intervencio-
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•

9

GEOCITIES (foro virtual) (2002). C6mo ensei'iar a los niftos a leer. [Web en linea]. <http://
www.geocities.com/Heartland/Shores/8160/saberleer.htm>. [Consulta: 26-04-2002].
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•
•

nes como maestros no tienen ninglin impacto, y por lo tanto
se muestran menos involucrados en el aprendizaje de la
lectoescritura de sus hijos.
Los padres estan al tanto de lo que esta sucediendo con el
desarrollo lector y escolar de sus hijos.
Consideran y son conscientes de que pueden crear un impacto en el desarrollo de la lectoescritura de sus hijos.

La actitud y las creencias de los padres hacia la lectura se veran
reflejadas en el ambiente del hogar.
Todos estos datos son corroborados por Jean Paul Martinez, director del grupo Lire-Dse-Uqam (Quebec, Canada), queen la ponencia
presentada en el Congreso Mundial de Lectoescritura, celebrado en Valencia en Diciembre del aiio 2000(1°>, exponia conclusiones como:
l) Muchos trabajos de investigaci6n han mostrado sin equivocaci6n
que la familia influye de forma significativa en el perfil lector del
hijo.
2) La influencia de los padres es determinante como modelo de identificaci6n frente a la lectura.
3) Partiendo de la idea de que leer es como andar o hablar, es necesario tener alguien desde el primer momento a quien imitar, es
decir, los padres.
4) Es necesario potenciar un cambio en las costumbres lectoras, integrandolas mas en la cultura familiar.
Es interactuando con este entomo, y a partir de la experiencia que
le proporcionaran sus acciones, como el niiio crea sus patrones de percepci6n que le permiten generar unos «patrones de acci6m> cada vez mas
precisos y ajustados a la realidad; asi genera su propio espacio de relaci6n con personas y cosas. Pero el papel de los padres como facilitadores
'°MARTINEZ, J.P. (2.000). «Estrategias de prevencion e intervencion de las dificultades de aprendizaje del lector: la lecturizacion en familia yen la escuela» en Congreso Mundial de Lec1:oescritura (pp.
1-1 l ). Valencia.
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de la acci6n es determinante y la experiencia demuestra que los habitos e
intereses lectores se relacionan directamente con un contexto familiar
prop1c10.
Con la intenci6n de comprobar la situaci6n en el entomo de Ciudad Real, capital de la provincia del mismo nombre, considere oportuno
confeccionar un instrumento de valoraci6n de aspectos relacionados con
la lectura que me pudiera servir para varios fines:
•

•

•

Ante una muestra aleatoria de distintos centros (6° nivel de la
Educaci6n Primaria) de diversas localidades de la provincia de
Ciudad Real, obtener unos datos que pudieran darme una idea de
la percepci6n que se tiene de los niveles lectores de los alumnos y
la situaci6n de la colaboraci6n familiar.
Observar las percepciones que alumnos, profesores y familias
tienen por separado de los mismos aspectos relacionados con la
lectura.
Obtener suficientes pistas de las caracteristicas basicas que cualquier intervenci6n de mejora del habito lector debiera tener.

El estudio en ninglin momento se marc6 como objetivo la pretension
estadistica de generalizar los resultados, sino simplemente tomar el pulso
a la situaci6n en el entomo de Ciudad Real.
El instrumento de valoraci6n debia ser de aplicaci6n y cumplimentaci6n sencilla, ya que iba a ir dirigido por igual a padres, alumnos y profesores. Por ello opte por un modelo de escala con indicadores por ambitos tematicos.
Los distintos indicadores tendrian cuatro posibilidades de valoraci6n, dentro de una escala numerica:
1. Nunca
2. A veces
3. Casi siempre
4. Siempre
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En cuanto a los ambitos de valoraci6n considere necesario establecerlos alrededor de tres aspectos que necesitaban ser valorados:
• La eficacia lectora de los alumnos.
• La influencia del modelado familiar y escolar, asi como de las
relaciones familia-escuela.
• La percepci6n del alumno como lector.
Una vez elaborados varios listados posibles de ambitos de valoraci6n que cubrieran los aspectos antes citados, se opt6 por los siguientes:
• Fluidez y decodificaci6n
• Comprensi6n
• La lectura como practica en el ocio y el modelado familiar y escolar
• El nivel de relaci6n entre Escuela y Familia
• Nivel de exigencia con respecto a la lectura y el estudio
• Percepci6n de si mismo como lector y del proceso de ensetianza
De la misma manera se elaboraron multitud de indicadores, hasta
seleccionar los que se consideraron mas inteligibles y mas fiables para el
fin perseguido. La selecci6n y validaci6n de los indicadores (al igual que
de todo el cuestionario) se realiz6 con la consulta a expertos: orientadores
escolares, asesores tecnicos docentes, maestros en ejercicio, pedagogos,
etc. En total se seleccionaron 27 indicadores, repartidos entre los distintos ambitos de la siguiente manera:
I. Fluidez y decodificaci6n: 4 indicadores
II. Comprensi6n: 6 indicadores
III. La lectura como practica en el ocio y el modelado familiar y
escolar: 8 indicadores
IV. El nivel de relaci6n entre Escuela y Familia: 3 indicadores
V. Nivel de exigencia con respecto a la lectura y el estudio: 4
indicadores
VI. Percepci6n de si mismo como lector y del proceso de ensetianza: 2 indicadores
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Los indicadores seleccionados fueron los siguientes:
I.

Fluidez y decodificacion:
•
El/la alumno/a lee sin detenciones, vacilaciones, repeticiones
•
Lee pronunciando bien
•
Lee entonando (hace:;, i acentos)
•
Lee con ritmo (respeta: , .;)
II. Comprension:
•
Lee captando el sentido global de un texto descriptivo y narrativo
•
Responde a preguntas abiertas y cerradas sobre cualquier
tipo de lectura
•
Localiza las ideas importantes {principales) y secundarias
• Organiza el contenido de la lectura en resfunenes, esquemas, etc.
•
Resuelve las dudas con ayuda del diccionario u otros procedimientos
•
Lee entre lineas e interpreta el doble sentido y el sentido figurado
III.La lectura como practica en el ocio y el modelado familiar y
escolar:
• Todos los miembros de la familia del alumno saben leer
•
En casa del alumno leen habitualmente (casi todos los dias)
•
En casa del alumno se estimula la lectura regalando libros
•
En casa del alumno se estimula la lectura leyendo juntos,
preguntando sobre lo leido
•
El profesor pone muchas lecturas en clase
•
El profesor exige la lectura peri6dica de un libro ( uno al
trimestre)
• Habitualmente el alumno lee un libro (casi todos los dias)
•
El alumno usa la Biblioteca.
IV. El nivel de relacion entre Escuela y Familia:
•
Los padres van al colegio a interesarse por el (mas de 3 veces al afi.o)
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•

El tutor llama a los padres para explicarles como va (mas de
3 veces al afi.o)
•
Las tareas le dejan tiempo para leer en casa
V. Nivel de exigencia con respecto a la lectura y el estudio:
•
Los padres le exigen que estudie y saque buenas notas
•
Los padres seleccionan sus lecturas
•
Los padres le exigen un tiempo diario de lectura
•
Los padres revisan sus tareas escolares todos los dias
VI. Percepcion de si mismo como lector y del proceso de ensefi.anza:
•
Le gusta leer
•
Lee mejor cuando esta solo
Ademas se incluyo un indicador con escala cualitativa referente a la
valoracion global que se hace del alumno como lector:

•

Es un lector (excelente, bueno, inseguro, fracasado)

La redaccion de los distintos indicadores se adapto al destinatario
(alumno, profesor o padres). Por ejemplo, el primer indicador del ambito
VI referido a la percepcion de si mismo como lector y del proceso de
ensefi.anza, aparece de las siguientes maneras:
•
•
•

Alumno/a: «me gusta leern
Padres: «A su hijo le gusta leern
Profesor/a: «Le gusta leern

En todos los cuestionarios se da opcion a incluir informaciones de
caracter mas abierto y libre sobre como se trabaja la lectura en casa y en
clase.
DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS
En cada uno de los cuestionarios cumplimentados por profesores,
alumnos y padres, se han obtenido las puntuaciones medias en cada uno
de los ambitos analizados en relacion con las habilidades lectoras del
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alumno, a saber:
I. Fluidez y decodificaci6n (4 indicadores)
II. Comprensi6n (6 indicadores)
III.La lectura en el ocio y modelado familiar (8 indicadores)
IV.Nivel de relaci6n familia y escuela (3 indicadores)
V. Nivel de exigencia con respecto alectura y estudio (4 indicadores)
VI. Percepci6n de si mismo como lector (2 indicadores)

Ademas se ha obtenido en cada cuestionario la puntuaci6n media
total, tomando como referencia la totalidad de los indicadores (27) utilizados en cada uno de los ambitos.
En la tabla que sigue se exponen los resultados referidos a la totalidad de la muestra, expresados en puntuaciones medias. Las columnas
representan los etementos de la muestra (profesores, alumnos y padres) y
la media general obtenida en cada uno de los ambitos que aparecen en las
filas.

La valoraci6n del nivel de habilidades lectoras, no presenta diferencias significativas entre las realizadas por el profesor, el alumno o los
padres. No obstante puede afirmarse que la valoraci6n es mas baja cuando la realiza el profesor y mas alta cuando la realizan los padres.
La valoraci6n que hace el propio alumno es mas realista, situandose
entre las del profesor y la de los padres.

-•11•u
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I ._,.!l'!!,.!&\BL,.•1"'

RESULTADO GLOBAL

PADRES

ALUMNO
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V. Nlvel de exigencia
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2.44
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2.77

PROFESO

3,22
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Tomando como base los datos que se ofrecen en la tabla anterior, a
continuaci6n se describen los resultados considerados mas relevantes.
Para ello se presentan con graficos y se comentan.
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Con respecto a la valoraci6n de la fluidez y decodificaci6n, la mas
alta es la del propio alumno, siendo similares las del profesor y padres.
Este es uno de los aspectos mas visibles de la lectura y en el que se ha
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observado un irnportante nivel de acuerdo en las valoraciones realizadas
entre los distintos elementos de la muestra. El diferencial entre la valoraci6n mas alta (alumno) y la mas baja (profesor) es de 0.l puntos.

Con respecto a la valoraci6n realizada sobre la lectura en el ocio y
modelado familiar, la mas alta es la del propio alumno y la mas b3:ia la
del profesor.

COMPRENS16N

mn1M11111tfJMTflmiiMfiWWlff¥!!*.
Wi iiiilkl
&l!!IMSBIW!i\
NIVEL DE RELACION FAMILIA Y ESCUELA
i

PADRES

PADRES

ALUMNO

ALUM NO

PROFESOR

PROFESOR
3,1

En lo que se refiere a la valoraci6n de la comprensi6n lectora, la mas
alta es la del propio alumno, siendo similares las del profesor y padres.
Este es uno de los aspectos mas facilmente perceptibles de la lectura
yes otro de los aspectos en los que el nivel de acuerdo entre las valoraciones ha sido elevado. El diferencial entre la valoraci6n mas alta (alumno)
y la mas baja (profesor) es de solo 0.15 puntos.

El nivel de relaci6n familia y escuela se valora de manera mas alta por
los padres y mas baja por los alumnos.
1

,
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NlVEL DE EXIGENCIA CON RESPECTO A LECTURA Y ESTUDIO
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3

En lo que se refiere a la valoraci6n del nivel de exigencia con respecto
a la lectura y estudio, la mas alta la hacen los padres y la mas baja el
profesor.
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Con respecto a la valoraci6n de la percepci6n de si mismo como
lector, la mas alta es la del propio alumno y la mas baja la del profesor.
En este aspecto es donde se encuentra el mayor nivel de desacuerdo en las
valoraciones, ya que el alumno se valora mas que lo valoran sus padres y
bastante mas que el profesor. El diferencial entre la puntuacion mas alta
(alumno) y la mas baja (profesor) es de 0.89 puntos.
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El profesor valora como mejores aspectos los referidos a la fluidez y
decodificaci6n y el nivel de relaci6n familia - escuela y como peor el nivel
de exigencia con respecto a la lectura y estudio.
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1,5

2

4

3,5

En general, el aspecto mejor valorado es el de la fluidez y decodificaci6n Gunto con el de la percepci6n de si mismo como lector) y el peor
valorado ha sido el nivel de exigencia con respecto a la lectura y el estudio.
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0,5

Los alumnos valoran como mejor aspecto la percepci6n que de si
mismo tienen como lectores y como peor aspecto el nivel de exigencia
con respecto a la lectura y estudio.
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Los padres valoran como mejor aspecto et nivel de percepci6n del
niiio como lector y como peor aspecto el nivel de exigencia con respecto
a la lectura y estudio.

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS CUALITATIVOS

A continuaci6n se exponen en una tabla los resultados que se derivan
de las valoraciones cualitativas realizadas por los elementos de la muestra: profesores, alumnos y padres, representados en cada una de las tres
columnas.
Las filas representan los cuatro niveles de calificacion cualitativa
que se ofrecieron: excelente, bueno, inseguro y fracaso. En cada uno de
ellos se expresa el tanto por ciento que representa del total.
Ademas en cada cruce de columnas y filas se ofrece la relaci6n entre
las puntuaciones cuantitativas (media total) y las cualitativas, representadas por los intervalos superior e inferior entre los cuales se ha otorgado
la correspondiente calificaci6n cualitativa.
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Solo aparece un 1% de percepci6n de fracaso, realizado por los propios alumnos, aunque por otro lado son los que menos utilizan la calificaci6n de inseguro.
A la hora de conceder la calificaci6n de excelente, ocurre lo siguiente:
• El minimo mas alto lo pone et profesor
• Son menos exigentes los padres y los alumnos.
Los padres y alumnos son los que mas utilizan la calificaci6n de
excelente y bueno, y los profesores la de inseguro, siendo quienes ofrecen
calificaciones mas bajas.
ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Los padres y los propios alumnos valoran mas positivamente las
competencias lectoras del alumno, siendo el profesor el que mas negativamente los valora, probablemente por la responsabilidad que tiene con
respecto a la evaluaci6n.
Esto da idea del posible desencuentro que se puede estar dando entre
las percepciones que tienen los padres y el alumno y las del profesor. Esta
situaci6n se da tanto en la valoraci6n cuantitativa como en la cualitativa.
Estrategias como el fomento de la autoevaluaci6n del alumno, la
evaluaci6n entre compaiieros y una mayor participaci6n familiar serian
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claves para acercar posturas. Estas estrategias facilitarian acercar los
criterios de evaluaci6n a los alumnos y a los padres, consiguiendo con
ello un mayor realismo en las percepciones de estos.
El alumno es el que mejor valora su nivel de fluidez lectora, lo que
supone la necesidad metodol6gica de utilizar de forma mas frecuente la
escucha de grabaciones en cassette, para que el alumno vaya ajustando
mas la percepcion que tiene de SU fluidez lectora.
De la rnisma manera, los alumnos valoran su nivel de comprensi6n
lectora de manera mas positiva que padres y alumnos. Las estrategias
metodol6gicas utilizadas para desarrollar la comprensi6n lectora deberan primar mas las actividades que potencien la comprensi6n real de lo
leido, que las actividades que pretenden evaluar el nivel de comprensi6n.
Esto supone potenciar actividades como: activar los conocirnientos previos a la lectura del texto; formular preguntas conforme va leyendo induciendo al propio sujeto a que sea el rnismo quien se las haga; formular
preguntas antes, durante y al finalizar la lectura; predecir el contenido de
un texto; elegir un final para un texto inacabado; elegir un final de entre
varios propuestos para un texto inacabado una vez leido un texto; elegir
un titulo de entre varios propuestos; provocar debates sobre el tema del
texto previamente a su lectura; hacerse autopreguntas para evaluar el
proceso de comprensi6n; localizar una frase que no tiene relaci6n con un
texto; relacionar una frase con un dibujo de entre varios dados; relacionar las dos partes en que se ha dividido una oraci6n; formar oraciones
presentadas en dos bloques, un bloque estara formado por el sujeto y el
verbo y el otro bloque por los complementos; formular preguntas sob re el
contenido de frases o textos a los que les falta la parte superior de la
tetras o tienen borrones para dificultar la lectura; formular preguntas al
finalizar la lectura de un texto cuyo formato de presentaci6n noes habitual (renglones de distinto tamafio, texto en espiral, etc.).
La falta de comunicaci6n entre la escuela y la familia se hace patente
al ser el profesor el que peor valora las acciones que se hacen en el ambito
del ocio y el modelado familiar. Por ello se puede considerar que las
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actividades de lectura compartida realizadas por padres y alumnos en
coordinaci6n con el profesor son muy necesarias.
La relaci6n familia-escuela es sobrevalorada por los padres, pero
curiosamente son los alumnos los que peor la valoran, como fieles notarios de una realidad que en este estudio aparece clara. La relaci6n familia
y escuela necesita un impulso para mejorar las competencias lectoras de
los alumnos.
En la valoraci6n que se hace del nivel de exigencia con respecto a
la lectura y el estudio, los padres y los profesores vuelven a disentir,
siendo mas alta la de los primeros. De nuevo la necesidad de coordinar
las actividades academicas en tiempo lectivo y las realizadas fuera de
casa se hace evidente. Ademas esta necesidad se hace mas patente al
observar que es el aspecto que en general peor valoraci6n recibe. Pero
esta baja valoraci6n presenta matices. Es el peor valorado por los alumnos, probablemente por el escaso atractivo de las propuestas de actividades complementarias de lectura y estudio que se le ofrecen. Es otra
cuesti6n importante a cuidar: la actividad complementaria de lectura y
estudio debe tener un componente motivador muy importante para conseguir su rentabilidad. Los propios padres reconocen que el nivel de
exigencia es escaso.
Debe pretenderse que, a traves de una amplisima gama de actividades en tomo a la lectura, pueda lograrse un nivel de motivaci6n suficiente
en el alumno para crear la necesidad de la lectura mediante juegos que
conlleven el proceso comprensivo de los textos.
Una de las caracteristicas didacticas que deben tener estas actividades lectoras es que no sean extensas en cuanto al tiempo de resoluci6n,
sino que de un menu de posibilidades, puedan elegirse aquellas que mejor
se adapten a las caracteristicas o habilidades lectoras, atencionales y
motivacionales (intereses) del alumnado. La colaboraci6n de los padres
en este aspecto seria esencial, para realizar una buena seleccion de las
actividades mas interesantes para el nifio.
El contenido de los juegos lectores -a realizar en casa- resulta
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recomendable que sea el propio material extraido de la lectura que se
trabaje en el aula, con el objeto de lograr una mejor comprensi6n.
Algunas estrategias que mereceria la pena potenciar y reivindicar podrian ser: cronolectura; cronocomprensi6n; sopa de tetras; crucigramas;
textos incompletos; trabalenguas; adivinanz.as; descubrir disparates; silueteo
(asociar palabras a la silueta que le corresponde); integraci6n visual (completar la parte inferior de las palabras); rastreo (localizar rapidamente un
determinado dato en la lectura); vision periferica (se realiza una fijaci6n en
un punto o sefial situada encima de una palabra y sin mover los ojos, intentar <<Vern las palabras que se encuentran a ambos lados del punto de fijaci6n); identificaci6n rapida (dad.a una palabra modelo debe localizarse con
rapidez d6nde se encuentra ubicada en el texto formado por una lista de
palabras); definiciones (sefialar la mejor definici6n de las palabras propuestas); idea principal; acr6sticos (fonnaci6n de palabras raras).
Los procesos de autoevaluaci6n, muy poco utilizados, se consideran
muy necesarios al observar la disparidad tan evidente que existe entre la
percepci6n que el alumno tiene de su nivel lector y la que tiene el profesor
(mas baja). De la misma manera pueden potenciarse actividades en las
que los alumnos evaluen las habilidades lectoras de sus compaiieros. Estas actividades (escucha de grabaciones de los compafieros, lectura conjunta con los compafieros, etc.) ajustarian las percepciones que los alumnos tienen de su nivel lector.

SiNTESIS
Existe desencuentro entre la escuela y la familia en los aspectos esenciales que rodean el proceso del aprendizaje de la lectura. Se requieren
pues, medidas que potencien esa relaci6n.
La percepci6n que el alumno tiene de si mismo como lector esta
sobrevalorada, siendo la autoevaluaci6n una buena estrategia metodol6gica
para adecuar dicha percepci6n, al igual que la escucha de grabaciones de
la propia lectura.
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Los alumnos valoran su nivel de comprensi6n mas positivamente
que padres y profesores. Seria recomendable potenciar las actividades de
desarrollo de la comprensi6n, mas que las de evaluaci6n de la misma.
Se hace necesario mejorar la cantidad y el atractivo de las actividades complementarias de lectura que el alumno realiza en casa, teniendo
en cuenta que «la familia proporciona los primeros estimulos que van a
condicionar el desarrollo posterior del niiio o de la niiia. Con la familia
comenzamos a leerel mundo. De la familia recibimos las primeras palabras. Es en la familia donde ha de brotar el deseo de leer, de aprender a
leer, donde deben consolidarse s6lidas estructuras sobre las que se desarrollaran la fantasia y la imaginaci6n, facultades imprescindibles para la
creaci6n artistica y cientifica. Porque la familia ayuda a crecer, es necesario disponer de mi tiempo familiar para la comunicaci6n a traves de la
palabra, medio valioso y unico que nos humaniza y nos permite transmitir cultura, modelos de tolerancia, actitudes de concordia.»<11 i
Esta situaci6n encontrada en una muestra al azar, me hace pensar
que son necesarios programas de lectura compartida con los padres que
sigan las pautas que se deducen de los resultados de este pequeiio estudio,
a saber:
• Una buena colaboraci6n, en forma de lectura compartida, entre
los padres y la escuela mejora la eficacia general en la lectura.
• El estilo con que interaccionan y se relacionan entre si los padres
y el nifio influye de manera relevante en la eficacia lectora.
• El nivel lector de los alumnos tiene relaci6n estrecha con las experiencias lectoras familiares, sobre todo cuando son de colaboraci6n y participaci6n mutua.
• El nivel de exigencia con respecto a la lectura que se da en la
familia, se relaciona con un aumento de la valoraci6n del nivel
lector del nifio.

11

CASCALLAR, C. ( 1.998): «i,Animar a leer?». En Padres y Maestros. N° 240, 19-22.
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