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Esta hoy desconocida fortaleza tuvo una vida intensa a partir dei
aiio 1147, en que se supone fundademente que fue reconq~;istada
por primera vez, al igual que la totalidad de la comarca que dominaba la importante plaza de Calatrava la Vieja, comprendida' toda
ella en la iioy provincia de Ciudad Real, y 5e t&rmina de hablar,
no volviendo a nombrarse, poco despues de 1213, cuando fue·reconquistada ya definitivamence por Alfonso VII I, y entregada a la Orden de Calatrava.
·
Anteriormente existfa en poder de los musulmanes bajo otro
nombre, que se supone sea ei de «al-Luyy» ·o «al-Taly», ;:iunque estas
fuentes proporcionan pOCOS mas detalles que ayuden a· SU. identificaci6n.
Posteriormente a su entrega a Calatrava caben. dos suposiciones,
que justifiquen el silencio que sabre ella se observa: ·a) Que ese
mismo aiio se empezaran a realizar obras, que lo transformarian
en el Castillo-convento de Calatrava la Nueva,. de .acuerdo con la
afirmaci6n contenida en ia Cr6nic? Latina de los Reyes de, Castilla
( i), y b) Que come resultado de su asalto, en el que se empleeron
maquinas (2), quedara tan daiiado que la ·orden no estimare conveniente su restaurac16n, y, despues de poco tiempo, la .abanc;fon.ara,
en cuyo case s·us ruinas tienen .que existir en uri c'rea circunscri.ta ·
al norte de la sierra, entre el Muradal y Salvatierra_. . .
, .,, ._
A lo largo de la historia han venido apareciendo indic1os. que
vienen a corrobora·r una u otra explicaci6n, . pero niodernamente
parece que la fuerza de la fuente citada en primer lugar ha eclipsado cualquier otro date que le sea contradictorio, hasta tc.:I punto
que viene ya a considerarse axiomatico el biriomio · Dueiias-Calatrava la Nueva, y a~i aparece no solo en un brillante estudip monografico '( 3), sine en toda clase de obras historicas de.niayor·amplitud.
:~.:~,=-siguiendo''Gn ~order! _cronol.69-ico,'e! ~d6C'uji'.iento;~~i.de;~i i_9J.;.(4 Y. ·
puede considerarse la primera mencion .indudable· 'del .Castdio do::
=ouefias;"Sfahd6.1e'~1est~'~nomb.re;Ja ia '-''1ez"'i?ste'-a6C:tJ'?n~ni6 1 noi"'rnforBiblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1970, #1.
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ma que el donante Rodrigo Gutierrez Gir6n y sus hi)os, eran los
que habian ganado este castillo, posiblemente en 1147 cuando la
plaza de Calatrava, o en 1182 coma indica Blazquez (5), y por la
procedencia de los conquistadores tal vez pueda explicarse el origen
del top6nimo con que fue bautizac!o, en recuerdo de Santa Marla de
Duenas·, cerca de Palencia, sustituyendo el dudoso nombre arabe
que' teni<l.
Viene acompletar a.I anterior el documento 33 P de 1194 ( 6),
:!n que se vende el resto del castillo a !a Orden de Calatrava, que
10 pierde al aiio siguientc de 1195, consecuente a la derrota de
Alarcos y caida de toda lu comarca al norte de Sierra Morena.
En 1198 los caballeros de Calatrava se apoderan del castillo de
:Salvatierra, y posiblemente, tambien del de Duenas, supuesto que
.. en 1199 aparece por primera vez entre las po~esiones de la Orden,
en la hula confirmatoria del papa lnoc~ncio Ill (7).
De 1201 es la confirmacion, por Alfonso V 111, de la donaci6n Y
vent a de las dos mi tades de Duenas en 1191 y 1194, cuyo texto consigna «caftells de donnas ppe Saluaterra» (8).
En 1211 .los almohades pasan el puerto del Muradul y toman
Salvatierra, y antes, segun una fuente arabe (9), tomaron otro castillo que nombran «al-Luyy« o «al-Taly«, que los Anales Toledanos I
( 10) llaman Castiel de Dios, y que para muchos tratadistas es el
mismo Duenas.
Al ano siguiente, 1212, en las varias fuentes sabre la campana
de Las Navas, no se menciona el castillo de Duenas ni Castiel de
Dios; particularmente al describir la parada y alarde que realizaron
delante de Salvatierra, ni durante la aproximaci6n al puerto y paso
del Guadalfajar (11).
. Sin embargo en el 1213, a fin de febrero, organiz6 Alfonso VI 11
la expedici6n que culmin6 con la ·toma de Alcaraz, ye-rido primeram·ente contra el castillo de Duenas (12) o Castiel de Dios (13), el
que tomaron y devolvieron a la Orden de Calatrava, siguiendo al de
Avenxores ( 13) o Eznavejor ( 12), que entregaron a la de Santiago,
desde donde siguieron al cerco de Alcaraz; en esta expedici6n no se
menciona el castillo de Salvatierra, ante cuyas murallas tuvieron
que pasar y estar para tomar el Castiel de Dios, de aceptar el binomio Duenas-Calatrava Nueva, pues Salvatierra todavia sigui6 en poder- musulman durante trece aiios mas, hasta 1226 (14).
.
En 1214 coniienzq la treg~a con los moros ( 15), que puede servir de explicaci6n, no muy convincente, para una tranquila construcci6n del castillo-convento de Calatrava la Nueva, con los moros
situados.en frente, en la fortaleza.de Salvatierra (16). De este mismo aiio es la ..cuar.ta bula confirmatoria de_·1a·orden, que copia la reJaciqn de bienes de.la anterior, de 1199 (17)~-· ·
·· ·" • •En J 217.,. s·egun Rades, tuvo lugar el tra·s.1.ado· de fa· cabecera
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d~ ia Orde~, desde la Vieja Calatrava a ia Nueva; y este mlsmo afio
~16

Hon?rio 111, a, ruegos del Arzobi spo D. Rodrigo, una . bu la -con·
f1rmatoria de los l1mites de la iglesia de Toledo, cuya relaci6n nominal ~or orden g_:ogrM!co es sug_erente: Alcaraz, Riopal, Heznavejor,
.Castillo de Duenas, Vilches, Banos, Tolosa, Alarcos, etc~ ( 18) ..
El 16 abril de 1220, tres aiios despues de cuando se admite el
de la Orden en Calatrava la Nueva, consta en el Bullari~m una Re~I Confirmaci6n de P.rivilegif;>s, en la que aparece el
cast1llo de Duenas con todas sus pertenencias ( 19)..
.
. E_n el 1226, con la entrega del castillo de Salvatierra a la Orden,
finalizan las referencias contemporaneas a este asunto (20).
Dentro del siglo XII I se situan algunas de las fuentes anteriormente mencic:mada~~ y principalmente la Cr6nica Latina, de la que
p:ocede la af1 rmac1on de que en 1213 se tom6 Duenas, «que ahora
d1cen Calatrava Nueva» (ver fotograffa); un juicio crftico completo
sobre esta cr6nica esta por hacer ( 21), por lo que serfa prudente
pens~r. que SU _afirmaci6n habra que aceptarla unicamente «Sub
co_n?1_t1one», y s1endo esta la unica base en que se asienta todo el
ed1f1c1_0 de la identificaci6n Duenas-Calatrava Nueva, quiere decir
que s1 no se encuentran razones confirmatorias, habra motivo para
dudar de ella.
est~blecimiento

Del siglo XIV es el Ravd al-mi'tar (o al-Himyari),por el que sabemos que los almohades en su expedici6n contra Salvatierra en
1211, antes de sitiar esta fortaleza, y despues de pasar el puerto
de 0uradal, tomaron otro castillo, que debi6 ser de menos importanc'.a, defendido asimismo por los calatravos; este hecho estaba
conftr~ado por los An~les Toledanos I, que dicen que, ademas de
Salvatierra, cercaron a Castiel de Dios.
· ·
En el XVI escribi6 Francisco de Rades su Cr6nica de las Ordenes
(22), que,salvo detalles, se tiene todavfa por la fuente mas calificada. d~ esta materia hist6rica; el cual afirma que en 1213 «fueron
contra el castillo de Duenas que era en el puerto del Muradal y lo
tomaron»; y_como se puede suponer que para hacer una cr6nica de la
o_rden, lo pr1mero se documentarfa sabre la geografia de su. territori_o, _POr SUpuestc:i sin gran dificultad, pyes en dicha epoca SU jurisd1cc16n era efect1va, hay fundada base para fiarse en su afirmaci6n
po~ lo que, cuando dice que «era en el puerto» esta bien claro qu~
qu1ere dar a entender que ya entonces, no existfa materialmente ..
. As!mismo de este s_iglo es la ~obleza de Andaluda, de Argote ( 23),
h1stor1ador y genealog1sta que mtra particularmente todos estos suces~s desde el punto de vista del reino de Jaen, y de sus linajes, estu_dtand~· las fuentes entonces conocidas,. por lo que concreta asf. la reconqu1sta: «:en 1213 ..., sac6 el rey Don Alonso de Toledo su ej~~cito
contra el J~Y~.O de .Jaen y _llega~do al· castillo de P.ueiias _( qu_e era. ,el
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· puerto dei Muraciai y io tenian los moros) t~vole cercado algunos
dias, y gan61e por combate». ·
Del _XVll procede el primer mapa en que apar.ece el nom~re de
Duenas, que es el de Gregorio Forst de 1653, publicado por X1mena
Jurado ( 24), el cual lo situa al NE y muy pr6ximo al puerto del
Muradal.
Asimismo la descripci6n del Castillo-convento (25), de autor
an6nimo, pero que indudablemente tuvo que residir largo t.iempo
en la fortaleza, por los conocimientos de que hace gala, nos ilustra
sobre los antiguos fuertes, de origen d~sconocido, que poblaban
aquel lugar antes de edificar el gran castillo-convento, nombrando en
primer lugar a Salvatierra, con su villa, los de Castilviejo y La Atalaya; asimismo menciona la fuente del Cobo, que Zapater ( 26) co~
firma fue el primitivo nombre del castillo, sobre cuyo solar se ed1fic6 Calatrava la Nueva; conviene hacer aqui alusi6n a que la villa
de la Calzada tuvo su origen, y se pobl6, consecuente al establecimiento de la cabeza de la Orden en Calatrava la Nueva.
Los historiadores de la Orden de Calatrava, que eran conocedores de las escrituras de donaci6n, compra y confirmaci6n de la fortaleza de Duenas, tltulos de propiedad de una gran antigiiedad y prestigio, no los hubieran olvidado mencionar, ni resaltar, en el. caso de
que hubieran sospechado que sabre su solar se habfa edificado el
convento cabeza de la Orden; por lo que resulta aun mas extrano
que un hecho tan trascendental, desde el punto de vista jurfdico,
fuera ignorado, y no existiera sabre el tradici6n alguna dentro de
la propia orden.
En el XVI 11 otro cart6grafo eminente, Tomas L6pez, en su primer mapa sobre el rein6 de Jaen, de 1761 (27), situa Duenas a corta
distancia al NE de la aldea de Guadalfajar, hoy nombrada Magana;
asimismo figura en analogo sitio de otros mapas de este autor, tanto de Jaen como de La Mancha y del Arzobispado de Toledo, pero
conviene llamar la atenci6n sabre el que traz6 por encargo del Consejo de las Ordenes, referente al Campo de Calatrava, y que lleva la
fecha de 1785 (28), para cuyo trabajo tuvo acceso a ·10s archives y
cont6 con la asesoria, y la censura, del personal administrative de
la orden, pues en este situa a Duenas, analogamente a los anteriores, al SE del Visa del Marques, y NE de Magana.
Con estas·fUentes cartograficas termina la serie de datos que nos
sirven para recapitular, sabre bases reales, lo paco que se sabe sabre
el castillo de Duenas, y, consecuente a ello, conviene examinar critica
aunque someramente cuanto pueda relacionarse con su situaci6n geo.grafica, con el fin de proceder a una probable localizaci6n.
·~.1 · Esta fUera 'de dudas, · pues en ello· coinciden todas las fuentes,
que el Castillo de Duenas se encontraba dentro del CatTipo de Cala'trava,·~y ·que desde 1147 a· :1.198 sigui6 las· alternativas por las que
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pas6 todo este campo, consecuente a su reconquista par Aifons6
VI I el Emperador, y su total perdida como resultado de la derrota
. de Alarcos; la donaci6n y venta a la Orden, dentro de este periodo,
.
en nada detallan su situaci6n geografica.
Cuando los calatravos, expulsados de su campo, en un alarde de
osadia se establecen en el castillo de Salvatierra, resulta probable
que tambien ocuparan otras atalayas y castillos que les afianzaran
en su posici6n, aunque nada en concretol§abemos, salvo la relaci6n
que figura en la confirmaci6n de la orden.por el papa Inocencio Ill,
en 1199 ( 7), que ademas de Salvatierra nombra Duenas, y aun esta
nada seguro nos dice respecto a que efectivamente estuviera en poder de, los calatravos, si no solo a la legitimidad de SU derecho, pues
tambien nombra a Calatrava, Caraquel, Alarcos, etc., que nos consta
estaban en esa fecha en poder de la morisma.
· lgualmente, la confirmaci6n dada en 1201 par Alfonso VI 11, de
la donaci6n y venta de Duenas, nada prejuzga respecto a su posesi6n, si no s61o viene a legalizar el derecho de la Orden a este castillo; y cuando consigna expresamente que se encuentra cercano a
Salvatierra, unica posesi6n efectiva y cabeza de la Orden en aquella
f~ch~, parece que previene un futuro deslinde entre distintas jurisd1cc1ones; pues el vocable prope se reitera en los bularios de las 6rdenes, indicando siempre la situaci6n de lugares poco conocidos,
respecto del termina· o campo al que pertenecen.
Sin embargo, cuando en 1211 los almohades avanzaron desde
el puerto del Muradal sobre Salvatierra, segun las fuentes arabes
tomaron antes otro castillo, que hay que suponer se encontraba situado sobre el camino entre el puerto y Salvatierra; segun los Anales
Toledanos este fue Castiel de Dios, o sea Duenas, luego .en ese area
es indudable que fue donde existi6, y que entonces estaba ocupado
por los calatravos.
_
Contradictoriamente, cuando la expedici6n de las Navas, en
l ~ 12, este Castillo de Duenas ten la que estar ocupado por moros, y,
sin ~.m.barg~, ~o se menciona ni con ocasi6n del alarde que despleg6
·· el e1ec1to crist1ano delante de Salvatierra, ni durante la aproximaci6n
al Puerto y paso del Guadalfajar, de lo que se deduce que el camino
seguido por el ejercito no pas6 cerca de este castillo.
Al ano sigu iente, de 1213, Alfonso VII I conquista dos castillos
~uenas y Eznavejor, que devuelve a las 6rdenes de Calatrava y San~
· t1ago, de las que habfan sido antes, continuando hasta Alcaraz; en
esta fecha Salvatierra seguia en poder de los musulmanes, por lo
que, tomando coma base la identificaci6n Dueiias-Calatrava Nueva
-u.na expedici6n que venfa del norte, tuvo que pasar al pie de Salva:
t1erra. ocupado par el enemigo, expugnar .:un castillo situado en lo
alto de un aspero Cerro, mayor que el. Salvatierra Y· cuyas bases llegan a tocarse, y volverse par: el mismo cami~C?-.para_ dirigirse- hacia
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Eznaveior (29); ei slmpie enunclado demuestra ia dificultad de esta
identificaci6n.
La expedici6n de este ano no menciona Salvatierra, si no s61o
Duenas, Eznavejor y Alcaraz, por lo que considerando estas tres plazas en su relacion geografica ( 30), cabe suponer coma muy probable
que la expedici6n se dirigiera derechamente hacia el Muradal, pero
no cruzando el puerto tomara estas fortalezas situadas al norte de
la sierra, y, lo mismo que Akaraz esta ·estrategica_mente situado
guardando los pasos hacia Andaluda desde Levante, y Eznavejor la
entrada al puerto de San Esteban, cabe suponer, muy fundadamente,
que Duenas guardara el paso del Muradal, y, con esta expedicion, la
estrategia de Alfonso VI 11 dejaba abiertas las tres principales puertas de entrada para la invasion de Andaluda por el reino de Jaen.
Asimismo la relaci6n que aparece en la bula d~ Honorio 111, en
1217, sobre la jurisdicci6n de la _Iglesia de Toledo, demuestra claramente que lleva un orden geografico, siguiendo la marcha de las
manillas de un reloj; y al tener necesariamente que estar Duenas
dentro del Campo de Calatrava, queda reducida el area probable a
su extremo SE, entre el Campo de Montiel y el Reino de Baeza; coincidente con los resultados que hemos podido obtener del examen
de otras fuentes.
Por otra parte, el hecho de que en el Bulario de la Orden, se
mencio"ne por separado el Castillo de Duenas con todas sus pertenencias, cuando ya llevaba Calatrava la Nueva tres anos de ser su
cabeza, puede considerarse <eomo muy favorable a la soluci6n que
expusimos en segundo lugar, por lo que parece procedente la busqueda de estas ruinas.
Reducida al area antes fijada la exploraci6n arqueol6gica ·a realizar, se comprueba quc podemos prescindir de las atalayas situa
das en derredor de Calatrava la Nueva, que si indudablemente fueron de antiguo origen, coma se senala en ·la Descripci6n An6nima
.del Castillo-convento, tuvieron que ser aprovechadas y restauradas
para asegurar la defensa de la cabecera de la Orden, no pareciendo coincidan en ellas ninguna de las caracteristicas que hemos extractado coma propias de Duenas; son bien conocidas por sus nombres y situaci6n, respecto a Calatrava, estando La Mogina al oeste,
Castilviejo al norte, Salvatierra -al nordeste y -la Atalaya al este;
de estas solo La Mogina no aparece mencionada en la Descripci6n
dell Castillo-convento, por lo que no esta fuera de lo posible que
pudiera ser la ruina que buscamos ( 30).
Al sur de Calatrava la Nueva, y a unos 17 kil6metros, en lo alto
.de.la sierra de San· Lorenzo de Calatrava, existen unas ruinas toda,vfa· conocidas ·por~ef Castillo (30), que bien pudierim-.ser las·de
.Duenas; _aunque el paso de la sierra que domina, la ·Canada de la
; ·.P.1-ata I :·co"n.
una ·indudable
·reminiscencia
de
:haber -sido
·una·:vfa. ro~.
·-; ...._., -.
·_;..
.' • •
.
~

~

~
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mana, no con.serva referenda alguna comprobada de haber sido
usada en las expediciones medieva.les, de uno u otro bando; tarn-·
bien pasa al pie de este castillo, y es dominada por el, una de· las
posi_bles vfas de acercamiento entre Salvatierra y el Muradal, que
pud1eron usar en la expedici6n de 1212, pues cruza el puerto de
Calatrava y sigue por Belvis, Huertezuelas, y falda de la sierra de
San Andres, donde estan Las Fresnedas; si bien el uso de esta ruta
no pasa de ser una hip6tesis.
.
:'t
Bastante mas hacia el este, muy pr~imo al limite de la Orden
de Sa~tiago, pero todavfa en termino de Visa del Marques, y a unos
18 kl16metros al NE del puerto del Muradal, existe una cadena. de
c:rros de poca altura coronados por atalayas ruinosas (30), pero
ninguna descuella coma castillo, si bien su situacii6n es estrategica, pues domina dos de las rutas que cruzaban la Sierra Morena,
la que viniendo desde el NE se dirigia al Muradal, y la que seguia
por las Navaas de la Condesa, Aldeaquemada y Torre Alver.
Y al sur de estas, a unos 6 kilometres al NE del puerto, dentro
del termino de Almuradiel, sabre una larga cresta situada completamente frente a la subida al Muradal, se encuentran las ruinas de
un castillo (30), convertido hoy ·en casa ganadera, cuya sit~aci6n
geografica viene a coincidir exactamente con las premisas que hemos dejado sentadas, consecuencia del examen documental, y de
la pruebi! cartografica aducida.
.
El examen de las rufnas demuestra que su construccion fue, en
su mayor parte, de grandes piedras, hoy totalmente fuera de sus
primitives emplazamientos, lo que corrobora que su ultima conquista fue con la intervenci6n de maquinas, segun sabemos por el arzobispo Don Rodrigo; su solar podra ser algo menor que el de Salvatierra , y el camino del Muradal pasa al pie mismo del cerro, conservandose todavfa la union de subida entre ambos.
· Actualmente se conoce por fa Casa de Campo del Pajaron; :o
Cuarto de la Venta, que es uno de los cuarteles en que estaba· dividida la dehesa de Los Almoradieles, perteneciente a la encomienda
de Almuradiel de la Orden de Calatrava; en los documentos del
siglo XVlll referentes a esta encomienda y dehesa (31 ), nose menc:ionan las ruina_s; ni tampoco conservan esta nomenclatura · que
queremos atribuirle ningun punto de los alrededores, lo que indica
c;ue su abandono, dentr.o de la edad media, fue ya total. ·
. ·
· Esta ui"tima atribucion parece tan encajada, que· dificilmente podemos de:jar de llamar la atenci6n sobre ella, ya que su posicion
geografica coincide exactamente con la senalada en lbs mapa·s de
Forst y Lopez, y donde la situan Ra_des, Argote y otros.
.: . •
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tentada por los · his"toriadores y cart6grafos de la Orden, a partir
del siglo XVI, que lo fijan en el Puerto del Muradal; estos probablemente ignoraban la Cr6nica Latina ( 1 ), ya que parece no ha sido conocida hasta nuestros dfas, pero sf eran conocedores de la escritura de confirmaci6n de Alfonso VIII en 1201 (8), y, por tanto, no
la encontraban contradictoria con la situaci6n que asignaban; la segunda es la que tiene su origen a partir de la publicaci6n, por Georges Cirot en 1912, de la por el nombrada Cr6nica Latina, que lo identifican con el actual Calatrava la Nueva, basados en la afirmaci6n
de una fuente que se supone poco po.;terior a su reconquista, y por
lo tanto mas digna de Credito que los historiadores del XVI y posteriores.
La crftica moderna se muestra 16gicamente partidaria de la
segunda opini6n, no teniendo para nada en cuenta la primera, por
lo que ningun objeto tiene presentar argumentos en contra de esta; ahora bien, hay.que hacer notar que la afirmaci6n de la Cr6nica
Latina ha sido aceptada si:i someterla a previo estudio, por lo qu~
c;traviendose a analizar, aunque sea someramente, el texto de la cr6nica que encierra esta afirmaci6n, no dejan de encontrarse o-tras
afirmaciones faltas de base, que nos llevan a dudar razonablemente
::le su solvencia, al menos en el aspecto geogrcifico-hist6rico circunscrito a esta zona, que es el unico que nos interesa.
El anonimo cronista, en el cuerpo d~ su obra, hace dos afirma·
ciones consecutivas, sobre hechos iguales, y empleando las misma5
palabras; ya que asf como asegura que Duenas fue rebautizada.como
Calatrava la Nlieva, seguidamente afirma que Eznavejor lo fue con
el de Santiago, yes un castillo de esta Orden junta a Montiel- (ver
fotograffa). ·
Para poder suministrar una prueba suficiente, de caracter documental, opuesta ~I credito que hasta ahora nos ha merecido .la concreta afirmaci6n de la Cr6nica Latina, es necesario que salgamos
del territorio de la Orden de Calatrava, y pasemos al contiguo de Santiago, en el Campo de Montiel, que nos proporcionara la comprobaci6n que buscamos, y que no hemos podido encontrar en el de Calatrava, per lo menos en grade suficiente.
Chaves, en su Apuntamiento Legal... (32), alegato en el que
resume· los titulos de origen, y las vicisitudes, por las que habfan
pasado todas las propiedades de la Orden de Santiago, de la cual
fue caballero y promotor de la ordenaci6n de su archivo ( 33 ),basandose en esta espedfica documentaci6n, afirma ( f<> 41) que cuando la
Concordia entre el Arzobispado de Toledo y la Orden, en 1243, Sant
lague tenfa iglesia, mientras Eznavejor estaba despoblado; y asimis.
~".!10, en. la P.~eudoconcordia de 1244, aparece mencionada la iglesia
:de ~~nt lagi.Je; por otra ·parte,·y·ya·en-el ·siglo XV; basandose en las
__«Anotac!_9nes.:.» del Lie. Diego de la Mota, de 1468, (f<> -191) tam~'.bien af.ir.r:na,que SantJague e_staba ,pob~ad_o,. y .Ez_nayejor:l~~spoblado.
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- El castillo de Eznavejor aparece mencionado desde su donacior;
par Alfonso VIII (34), en 7 de mayo de 1214; la cual fue confirmada
par Alfonso X en 7 de abri I de 1254 ( 35), y posteriormente por
par Sancho IV en 13 de noviembre de 1285 (36),.junto con o.tl'.'as
varias donaciones hechas a la Orden; asimismo aparece relacionado
en la bula de Honorio Ill al Arzobispo don Rodrigo en 1217 (18).
El de Santiago figura por primera vez en la 6° Bula de Confirmaci6n de la Orden, en 1223 ( 37), «Castell um de S. Jacobo cum
fuis pertinentis», apareciendo ya identificado en el fndice del bulario con Montizon; en la Pseudoconcordia entre el Arzobispado y la
Orden, de 1224 ( 38), aparece mencionado Sant Iague entre lasiglesias del Campo de Montiel; en 1477 con motive de la elecci6n del
maestre Alonso de Cardenas (39), figura, entre los Trece de la Orden, Don Jorge Manrique, coma comendador de Santiago de Montizon; y asimismo en. 1484 ( 40), en sentencia de una causa por
diez.rnos entre el maestre y el comendador de Montizon, se menciona
la ermita de Sancto lacobo, en termino de la Torre de Juan Abad.
Pero donde aparece con mas rotunda claridad la ditinci6n entre
los dos castillos, es en la sentencia de Fernando Ill, en 18 de febrero
de 1243, en el pleito territorial entre el Consejo de Alcaraz y la Orden
en que por dos veces relaciona sucesivamente ambos castillos, al
establecer que para el aprovechamiento de pastas de los i:nontes
«tanto de Alcaraz coma Montiel, Segura, Sant !ague, Alf.ambra,
Heznavejore, que tengan comunidad ... » y posteriormente detalla
«tan to los de Alcaraz y sus a Ideas, castillos y terminos ... coma de
Sant !ague y sus aldeas, castillos y terminos, coma Alfambra e de
Heznavejore sus aldeas , castillos y terminos ... » (41 ).
Queda fuera de duda la dualidad de los castillos, con estas pruebas
documentales contemporaneas , anteriores y posteriores, a la Cr6ni--- ea Latina, pero aun podemos a nadir la autorizada opinion del histciriador sefior Fernandez· Guerra, unico que ha investigado metodicamente sabre la zona que nos interesa, el cual en sus «Memorias
rias Geografico-historicas sabre la torre de Juan Abad» (42), nos
ilustra que Eznavejore era conocido por Torres de Xoray, que es igual
a Jaraiz o Lagar, y era un fuerte hecho por mores, de tierra, cal y
arena, de tapierfa, situado en una sierrezuela entre la torre y Villamanrique; el hermoso castillo de Montizon, perteneciente a la Encomienda de Chiclana, fue llamado par los arabes Montixon, y par
los latinos· Mons Mentesanus; cuando la reconquista fue nombrado
Cstellum de Santo lacobo o San lague, fue reconstruido por el maestre Pelayo Perez Correa en el siglo XI 11, y llamado Montizon.
Parece no debe ofrecer duda que Eznavejcr y Sant lague son dos
castillos diferentes, identificados en la actualidad; ambos estaban
· situados anteriormente en termino de la Torre de Juan Abad, si
· bien hoy dfa se hayan inclufdos en el de Villamanrique, al separar-'
::~e esta a Idea .de su. antigua cabeza; pero desde Eznavejor o Xoray a·
. : ,,, .., __ .
... , ·: ..
l
. ,
-. .
.
.~

~

Montiel hay mcis de 20 ki16metros en linea recta, y desdP. Montiz6n 27, par lo que de.ninguno de ellos se puede afirmar que este
junta a la primitiva cabeza del Campo.
Queda par tanto, creemos, suficientemente probada la superficialidad con que el anonimo cronista se atrevi6 a sentar estas
afirmaciones, y, par tanto, lo mismo puede esperarse fundadamente
de la que igualmente hizo sabre Duenas y Calatrava, objeto de esta
comprobaci6n.
·
Cuesta trabajo creer que una fuente, ~ prestigio tan admitido,
haya podido incluir estas afirmaciones, por lo que habra que pensc:r sean obra de un c:opista, que haya alterado el texto primitive
con estas interpolaciones; esta suposici6n es dificil de probar, ya
que nos es imposible saber las vicisitudes por las que haya pasado
el texto original de la cr6nica, hasta llegar al codice por el que la
conocemos; por lo mismo resulta igualmente atrevido suponerlas
obra de su primer redactor; pero de una u otra manera, resulta
igualmente indudable la conveniencia de someter a revision dichas
afirmaciones, coma creemos que se ha intentado en el presente
estudio.
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Fragmento del folio 100 V", del codice G-1 de la Colecci6n Salazar y
Castro, en la BRAH, en el que aparecen las lineas 13 a 16 que encie~ran los parrafos citados en el presente estudio.

1. M S, GI de la biblioteca de la Real Academia de la Historia; publicado por Mr. Georges Cirot, con notas aclaratorias en el Bu-

lletin His:~)anique, de la Unive'rsi'dad 'de ·Burdeos;7n'limeros 14
(afio 1912) y 15 (afio 1913). · ·
·

.~
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2. Segtin el arzobispo Ximenez de Rada, VIII, XIII; citado por Gonzalez, J. Alfonso VIII, 1-1064.
3. O'Callagham, Joseph F. Sobre los origenes de Calatrava la Nueva. <rev. Hispania, nl.im. 92, afio 1963, paginas 495-504).
4. A H N. Orden de Calatrava. 29 P. (transcripto por O'Callagham
en rev. Hispania, nl.im. 92, pag. 502>.
5. Blazquez y Delgado Aguilera, Antonio. Historia .de la Provincia
de Cfudad Real. Avila 1898. (pag. 145).
6. A H N. Orden de Calatrava. 33 P. (transcripto por O'Callagham
en rev. Hispania, nl1rn. 92, pag. 504).
7. Bullariurn Ordinis Militiae Calatravae. (A H N>. 28 abril 1199;
tercera bula de corifirmaci6n de la orci.en, por el papa Inocencio
III, relacionando sus pertenencias, incluso aquellas que estaban
. en poder de .inoros, como Calatrava, Caraquel, Alarcos, ·Benebento, Sufera·;· Malag6ri, Guadalferza, etc., ·siguiendo el mismo orden
que en la bula corifirmatoria de 1187, y afiadiendo despues de
punto. «Salvamterram, . Caftellum de Domnis, Ronda, Sanctum
Silveftrum, Medfotateni de Verloceril, ... »
8. A H N. Orden de Calatrava. 44 R.: En 16 dias de enero, era de
1239 (afio 1201).
9. Tornado de Huici Miranda, Ambrosio. Las Grandes Batallas de
la Reconquista. (pag. 237). Cital Rawd al-mi'tar.
10. Anales Toledanos I. Publicados en el tomo 23 de Fl6rez, Fr. Henrique. Espana Sagrada.
11. Huici Miranda, Ambrosio. Estudio sobre la campafia de !as Navas de Tolosa. Valencia 1916.
. 12 .• Arzobispo Ximenez de Rada; y tambien Rades y Andrada, Fran·· ·1. ·, ,·-: ciscc) 'i:ie'·::;: ..;.:.\;_.:,.:,.
-~~ales .fd1~d~~~s ·I.

i3:
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Gonzalez, Julio. Las Conquistas de Fernando III en Andalucia.
(rev. Hispania, mini. 25, afio 1946).
15. Gonzalez, Julio. El reino de Castilla en la epoca de Alfonso VIII.
Madrid 1960. <pag. 1-1072).
16. Cotta y Marquez de Prado, Fernando. Descripci6n del Sacro Convento de Calatrava la Nueva. (en rev. La Mancha, nl1rneros 1 y 2).
Este aut. sostiene que le. construcci6n de Calatrava la Nueva
comenz6 anteriormente, cuando la orden estaba en posesi6n del
· castillo de Salvatierra, debiendo encontrarse cuando su ·perdida,
en 1211, bastante adelantada.
·
·· ·
· :
17. Bullarium ... : 20 mayo 1214; copia. exacta de la. relaci6n de perte·': hencias consignada en 1199, inclu5o con Salvamterram,. Caftellum
de Domnis, etc.
'·
18, A H N. Clero. Cadice· 987 B.: Becerro ·con·· dcii:wrientos de los si-'
glos XII al XIV, sobre pergamino, con letra del siglo XIII-XIV.
f. ·192 v.•.,: i<edesia de alcaraz clim omrubus ptinenais stiis. eccuas·
de riopal. de heznavexore. de castro dominaz: de bilch. de· baf10s.
.. de ·tolofa. 'de. alarcos .. de caracueL' de. beneverit.:: de· zuqueca. de
petra bona. de malag6n.' de guadalferza culn ·omnibus terminis
· ··suis decimas·-~amnium.~.» :_, ·.
··· ··...
19.· Bullai-iurn.'.. :· 16.. abril 1220. Real corifirrhai::i6n ·de privilegios a la
Orden, nombrandolos por separado, que incluye en el mim. 19 el
·«caftello de domnas ci.lm fuis omnibus pertinentis».
20. Gonzalez, Julio. Las conquistas de Fernando III en Andalucia
pag. 555).
.
..
21. DiC. Hist. Esp. Madrid 1952 ... (l-81~):.. Suci.p~: ..":i~~f~o; ·firm~do
por D. Luis Vazquez de Parga,· que, .se·gun_.rererenciiis;". P,i'epara.
"una edicci6n critics ·de esta cr6riica.:
14.

0

·! ....

•

22.. Rades y Andrada, Franc~sco de. Cr6nica de las Tres Ordenes de
Caballeria. Toledo 1572.
23. Argote de· Molina, Gonzalo. Nobleza de Andalucia. Sevilla 1588.
24. Ximena Jurado, Martin de. Catalogo de. los Obispos ... Jaen 1~54.
CB N: 2-65132).
25. M S en la biblioteca de la Real Academia de la Historia: I-47 y
B-82.
26. Zapater, Fr. Miguel Ram6n. Cister Militante en la Campana de la
Iglesia... Zaragoza 1662.
27. Mapa del Reyno de Jaen, por Thomas L6pez, Pensionista de S M.
. Madrid, aiio de 1761. (Bib. de Palacio).
28. Mapa Geografico del Campo de Calatrava ... hecho de acuerdo
y a cos ta del Real y Supremo Consejo de las Ordenes ... por D. Tomas L6pez. Madrid, aiio de 1785. CA H. N).
29. Mapa Topografico Nacional, a escala 1:50.000; hojas 811, 837, 838
y 839.
30: Corchado y Soriano, Manuel. Pasos Naturales y Antiguos Cami•;i:<e,nos entre Jaen y La Man~ha. CBol. Inst. Est. Giennenses, mim. 38).
-::--·_...·Mapa ·del. aut. .
· .·
·. ' ·· · '-'· · · ·:··.. :· ·
· 31. A H N. Consejo Ordenes. _Calatrava, Legajo .4406.

32. Chaves, Bernabe de. Apuntamienti:> legal sobre el dominio solar
que por expresas y reales donaciones pertenece a la Orden de.
Santiago en todos sus pueblos. M. s.f.n.a. Csiglo XVII>.
33. Gutierrez del Arroyo, Consuelo. privilegios Reales de la Orden
de Santiago en la. Edad Media. M. s.f:n.a.
34. A H N. Archivo Ucles, caj6n 214, mim. 2.
35. A H N. Archivo Ucles, caj6n 2, volumen l, n\im. 11.
36. A H N. Archivo Ucles, caj6n 70, n\im. 11; y Bullarium Ordinis
Sancti Iacobi de Spatha, pag. 226.
37. Bullarium ... Sancti Iacobi..., pag. 79.
38. Bullarium ... Sancti Iacobi.. .. pag. 12'7.
39. Bullarium ... Sancti Iacoti ... , pag. 400.
40. Bullarium... Sancti Iacoti.. .. pag. 418.
41. Bullarium ... Sancti Iacobi..., pag. 160; y A H N:· Archivo Ucles,
caj6n 365, n\im. 2.
42. Fernandez Guerra y Orbe, Aureliano. Documento n\im. 92 del tomo 2.• de• Obras de Quevedo, en el tomo 48 de la Biblioteca de
Autores Espaiioles, ·de Rivadeneyra; Madrid 1876. . ..
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EL CASTILLO DE PENARROYA,
EN LA PROVINCIA
DE CIUDAD REAL,
BASTION- DE LA ORD EN
DE SAN JUAN
DE JERUSALEN
por

Angel DOTOR MUNICIO
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Tiene la Mancha, en su parte mas genuina, o sea la mitad oriental de la provincia de Ciudad Real y zonas limltrofes de las de Albacete, Cuenca y Toledo, a mas de numerosos lugares evocadores de I.a
trama accional desarrollada en Ja obra maestra de Cervantes, lugares cuyo conjunto constituye un circuito turistico de interes extraordinario, facil de ser recorrido, en el que figuran monumentos hist6ricos cardinales para el estudio del pasado patrio. Entre ellos, los
castillos ponen de manifiesto su brillante papel des~mperiado otrora a lo largo del proceso secular en que se sucedieron los pueblos y las
civilizaciones hasta llegar la epoca moderna, despues de cuyo CO·
mienzo todavla actuarian en el subsiguiente acaecer nacional.
Reiteradamente se ha venido afirmando, con acierto, que asi como dicha region es una de las menos conocidas, en sus caracteristicas esenciales, de propios y extraiios, los monumentos hist6ricos
y artisticos que atesora han permanecido carentes de la merecida
atenci6n, proclive al estudio meditado y amoroso, imparcial y serene.
En el caso concrete de los castillos, el esclarecimiento de su pasado
remote proyectaria mucha luz acerca de los origenes del pueblo
manchego, todavfa envuelfo-s en la oscuridad y la duda. Casi todas
esas fortalezas, asentadas en lugares estrategicos que habilmente
eligieran para su defensa los antiguos pobladores peninsulares, tienen planta estratificada por la sucesi6n de niveles fortificados, lo
que les confiere mayor. antiguedad originaria de la que a primera
vista pudiera parecer. Por esta circunstancia debemos anhelar para
ellas cuanto requiere el doble tribute de hacer excavaciones en sus
bases y reconstruir atinadamente al menos lo esencial de los ya inexistentes o muy daiiados elementos de su estructura. Con ello, a la
vez que hallar(amos valiosos vestigios de preteritas culturas, se evitaria la lenta, pero ineluctable, ruina de estos bastiones que constituyeron testigos excepcionales del romantico esfuerzo ancestral y
han venido a quedar come slmbolo de la grandeza heroica del ayer
hispano.~' r.,.f_ .. -:;h~~~· -s·~~n~~~...::.~,t-i. ;:-~!, :.~~;.:- <,:.'~'·--f!:?·.~'!~Jt-e.1-::~·: -irf ~}!-,.rJll;.:'~
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dos precedentemente con finaiiciaci castrense durante las ~pocas ceitiberica y romana, en la que Oretania era region comprensiva de numerosas estaciones a lo largo de las antiguas calzadas o caminos
herculeos que cruzaban los posteriormente llamados campos de Calatrava, Montiel y parte del de San Juan. La invasion sarracena hizo
proliferar tales edificaciones, castillos y torres o atalayas, dada la
excepcional importancia que para los alarbes ofreda aquella gran
zona peninsular en pro del mantenimiento de sus conquistas, asi
coma despues para los cristianos,· cuando, ya inicialmente liberada
la misma, sufrio todavia las altern;~tivas de la lucha, hasta el punto
de que hubo plaza manchega que llego a pasar una veintena de veces
de uno a otro dominio. Ni que decir tiene que aunque algunos castillos fueron reconstruidos, los mas de ellos quedaron inservibles
y abandonados, explicandose asi que no existan hoy ni aun vestigios
de muchos en su dfa famosos, cuyos nombres registra la cronica del
pas ado.
· No cabe en los reducidos limites de un trabajo coma el presente,
subordinado a finalidad tan concreta y sumaria, dar idea de! esencial papel que aquella parte del suelo peninsular desempeiio a lo
largo de los siglos, cuando fueron cristalizando las determinantes
de la raza y la cultura hispanas. Es de lamentar que el acervo de
investigaciones realizadas y la suma de trabajos a ellas alusivos
que vieron la luz, unas y otros en gran parte meritisimos, si bien
efectuados con criteria harto simplista y en forma par demas esporadica, no haya side objeto de la debida sistematizacion expositiva y critica que hubiera hecho resaltar la importancia objetiva de
su contenido, traduciendose asf en utilidad inmediata la generalizaci6n de su conocimiento.
La cuenca del alto Guadiana, que comienza, coma es sabido,
en Ruidera, verdadero oasis en la estepa, tuvo en lueiies tiempos
una gran Hnea fortificada, de la que el castillo de Penarroya constituia bastion principal, no solo dada SU contextura, amplia y fuerte, sine par su situacion sumamente singular, sabre el acantilado
rocoso de la margen derecha del rio. La gran angostura que este
experimenta alli, formando un desfiladero o estrecho, ha sido aprovechada recientemente para la construccion de la presa de importante pantano destinado a recoger una sesentena de millones de
metros cubicos de dulce y tlarfsima linfa que fecundizara gran extensi6n se terreno hasta ahora poco productive al haber venido desapareciendo tal caudal, lentamente, durante la epoca hiemal, una
veintena de kil6metros mas abajo, al Norte Argamasilla de Alba,
tras lo cual reaparece a los cuarenta en direccion Noroeste, en los
llamados Ojos del Guadiana.
Mucha ha perdido el castillo de Peiiarroya, dada la alteracion
y el rebajamiento de sus paramentos, de la que fue su primitiva
' fabrica; pero es ·suficiente cuanto de el queda .para poder .consi-

7
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derarlo coma el acaso mejor conservado de la Mancha, cabiendo,
ademas, trazar fa. reconstrucci6n ideal de su pristima estampa. De
tipo mixto en cuanto a su emplazamiento, pues no cabe ser considerado propiamente roquero, ya que si bien por dos de sus frentes,
los que denominaremos meridional y occidental -aunque no· son
par complete perpendiculares a dichos rumbas-, resultaba inaccesible, par el septentri<:mal y parte del oriental estaba su planta casi
a la misma altu~a que el terre~o aledaiio, .!_ados estos donde existfa
profundo foso, 1ue en sus com1enzos, decT'mos, como los no lejanos
de Alhambra, Montiel y Montiz6n, alcazaba .agarena. Su planta era
un cuadrilatero irregular:, de unos cincuenta metros de lade, formado par recios muros almenados con torres esquineras salientes y
otras al promedio de las cortinas, a fin de asegurar la defensa flanqueante, y torre principal o del homenaje situada en el angulo Noroeste, al lado de la cual estaba la primitiva puerta de entrada a la
fortaleza, quedando en el interior un gran patio de armas o albacar
con estancias habitables a los lados, y en la parte mas baja, junto al
angulo Suroeste, un aljibe labrado en la roca para recoger las aguas
pluviales. Pero a comienzos del siglo XI 11,· al ser afianzada la reconquista de la region, este castillo experimento un cambio profundo,
de acuerdo con las normas imperantes en la arquitectura militar,
0 sea la llamada poliorcetica, de la epoca, para la que constitula
esencial desideratum reducir el area de las fortalezas, con la doble
finalidad de facilitar su defensa valiendose de pequena guarnici6n
y hacerlas menos vulnerables. A ello obedecio que se le agregara
un recinto exterior, a mode de barrera, o barbacana, a menor nivel,
pr~visto de torres saledizas y rodeado de foso, con puerta de ingreso
ale1ada de la del recinto principal, lo cual suponfa que quien penetrar? par ella necesitase recorrer larga distancia para llegar a aquel,
s1empre a merced de la guarnici6n defensora, situada en los adarves.
·
.Desaparecidos casi per complete ese recinto exterior y las cor'tinas de los frentes meridional y occidental del castillo, este se encuentra ·hoy constituido par lo siguiente: la torre del homenaje,
los deteriorados muros y torres de los frentes o lados septentrional
Y oriental, parte del muro y un cubo del angulo Noroeste, leve parte de los cimientos de la muralla y los torreones del lade meridional,.
la pared existente entre el primer patio y el patio de armas, la nave
apoyada en el muro septentrional, coiwertida en santuario, la excavaci6n del aljibe y el foso.
La torre del homenaje es la planta cuadrada y gran anchura,
con fuertes muros de mampuesto y sillarejos, coma casi todas las
de su clase, o sea aquellas que constituian el ultimo reducto para
la defensa, en cierto mode independiente del resto de la fortaleza.
A simple vista .se advierte que su elevaci6n, la cual viene a ser equivalente a la anchura, se ha vista mermada par lo menos en el tercio,
que es lo que debi6 de constituir un ·pi so y la terraza. Tambien. fi-
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coma date caracteristico que antiguarriente tuviera entrada
por :una puerta existente a nivel del piso principal, para utilizar la
cual era precise auxiliarse de una escalera de mano, sin la cual se
aseguraba .su aislamiento; pero despues del siglo XVI, en que se
abrieron las saeteras de la base y las anchas troneras del piso superior, qued6 establecido el acceso directo a la torre, edificandose
para ello el · pequefio patio exterior a modo de zaguan todavfa
existente.
Adosada al recinto principal del castillo, en el frente septentrional, dentro del grarr patio de armas, se halla la ermita o santuario de Nuestra Sefiora de Pefiarroya. ( 1) Consta de una nave cubierta por b6veda de media caii6n con lunetos, la cual ofrece la particularidad, harto infrecuente, de que su cuadrada cabecera tiene
semicupula en forma de casquete esferico. Tanto la tribuna y la
capilla mayor, en la que existen pinturas que imitan tapices flamencos con arias de grutescos, come el altar, barroco, datan del siglo
XVlll, el siguiente al en que debi6 de "C:onstruirse el templo. Detras
del altar -se halla el camarin, recubierto de pinturas que representan
escenas de la vida de la Virgen y pasajes bfblicos.
Esta advocaci6n mariana es muy antigua, pues el nombre de
Santa Maria de Peiiarroya aparece consignado en documentos de
comienzos del siglo XVI 11; pero se desconocen los subsiguientes
eventos que expliquen con certeza c6mo lleg6 la venerada imagen
a ser patrona de Argamasilla y a recibir tan bien rendido culto en
La Solana, villa, aunque cercana, perteneciente a distinta Orden
(la de Santiago). Tai vez responda a la realidad la leyenda deque
fue hallada oculta en una b6veda al debelar los cristianos la fortal~za, merced a la revelaci6n que hiciera, para salvar la vida, uno
de los sarracenos al If aprisionados. En cambio, otra leyenda, ·conservada por la tradici6n oral, dice coma la sagrada imagen qued6
tapiada ·en el castillo al apoderarse los alarbes nuevamente de la
fortaleza, · que antes habfan perdido en uno de aquellos altibajos
caracterfsticos de la reconquista. Con el transcurso del tiempo, y
desposeidos los infieles, ya delfinitivamente, del territorio situado
al Norte de la cordillera Marianica, lleg6 un dia en que encontrandose un pastor natural de La Solana apacentando su rebaiio junta
. a la barbacana del castillo,·vi6 con natural asombro, que se derrum. baba pa rte del muro y apareda en el hueco la representaci6n corp6rea , tangible, de la Madre Divina. Como entonces ya debfa de estar
adscrita· la fortaleza al :termino de Argamasilla, se estableci6-- segun la hipotetica 16gica de la conseja, tal vez no desprovista de fundamento, al menos en sus Hneas generales- que la venerada imagen permaneciera peri6dicamente en los Ires lugares, con lo que des·de ent9nces ··yiene· sucediendo :asf: ·en el propio .castillo desde· el .;
29·de enero hasta el ·ultimo domingo de abril, dia en que se traslada
. _-.a.-,Argam_asilla, :de .donde. sale para La .Solana el . segun~o, domingo
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de septiembre, reintegrandose a la fortaleza en la fecha ya indicada,
prosiguiendo de la misma forma en la anua rotaci6n. Cada traslaci6n da lugar a piadosa y pintoresca romerfa, muy nutrida de cofrades y devotos pertenecientes a dichos pueblos y algunos otros
limitrofes, en la que, teniendo coma marco un paisaje bellfsimo
se patentiza la perduraci6n de la fe y el sentimiento populares
exaltadores, con t(picas manifestaciones, de aspectos consubstanciales al alma espaiiola. Vivamente debe la.pientarse la desaparici6n
acecida en 1936, de la primitiva imagen c:re'Nuestra Sefiora de Peiiarroya, vfctima de la brutal y vesanica iconoclastfa de los sin Dias
y sin Patria, hecho al cual obedece que la actual sea de talla reciente.
Si, como afirmaron Fernandez Guerra, Coello, Blazquez y otros
insignes historiadores y arque61ogos, la antigua Laminio es la
Ruidera de hoy, Peiiarroya -nombre derivado de la naturaleza
del terreno, en el que predominan las calizas de tonalidad jalde
o rojiza- debi6 de constituir la romana Caput fluminis Anae, palabras ·estas con las que era designado el rio Guadiana. Poblaci6n
.de relativa importancia, por cuyas cercanfas pasaba una via imperial de union de la Oretania con el llamado Campo laminitano, conconfluente con la famosa Lati.l ( llamada despues, por corrupci6n,
de la Plata), que iba de Emerita Augusta (Merida) a Cesaraugusta
(Zaragoza), desconccense pormenores a ella atinentes durante durantc las epocas visigoda y alarbe, hasta que en 1147 fue tomilda,
al igual que otras fortalezas de la region, por el monarca' castellano
Alfonso VII el Emperador, quien encarg6 de su guarnicion y defensa a los caballeros del Temple. Estes se vieron impotentes para contener la embestida almohade, por lo que la lfnea del Guadiana pas6
nuevamente a poder de los sarracenos, quienes seiiorearon el castillo ·de Peiiarroya hasta que hubieron de abandonar la region tras
las victorias de Alfonso VI 11 en el ultimo tercio del siglo XII.
~Nuevamente se adueiiarfa de ella la Media Luna, come consecuencia de la derrota de Alarcos en 1195, si bien por poco tiempo,_ ya
que antes del tri• info de las Navas de Tolosa, conseguido a los fres
lustres, las milicias de las. Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y San Juan de Jerusalen habfan recuperado, de manera definitiva, todas las plazas manchegas, que fueron entregadas· a las
mismas para su guarda y repoblaci6n. Peiiarroya, cuya reconquista habfa sido realizada el dfa 8 de septiembre de '1198 por el adalid
Alonso Perez de Sanabria, qued6 adscrita a los sanjuanistas, segun
carta de privilegio expedida por el joven monarca Enrique I, a la
saz6n en Soria, el 17 de junio de 1215, caballeros aquellos que desde el ano 1185, y por donaci6n de Alfonso VIII, siendo Prior de la
Orden en Espana Fr. Pedro de Arias, posefan la importante villa de
Consuegra y los .extensos territories .de sus jurisdicci6n.;no1n~ a;?.··"
La creaci6n de la parroquia de Pefiarroya/ u·na de las diei:inueve
que contarfa el Priorato, apare~e consignada en .la .Concordia ..cele·.
. ·"""·-··.

.

..

brada en abri I de 1229 entre el Arzobispo toledano don Rodrigo
Ximenez de· Rada .y don Pedro Fernandez, Comendador de Consuegra, documento muy interesante por especificarse en el haber sido ·
Pefiarroya la segunda poblaci6n que la Orden de San Juan posey6 en
la Mancha, y que entonces tuvo en· ella su inicio el culto a la Sa~tfsi
ma Virgen. Varies lustros despues, en 1275,· Sancho IV otorgo un
privilegio donde, al confirmar la posesi6n de Pefiarroya ·por la Orden
-·con cuyo famoso Fuero de Consuegra, similar a· los de. Sepulveda y Cuenca, se ·regirfa la villa - , fijaba su termino, ~ompre~
sivo de Lina gran dehesa de una legua. Los productos en el obtenidos por todos los vecinos estaban su jetos al pago del diezmo a la
Mesa Maestral, cuya jurisdicci6n ejercia el alcaide de la fortaleza,
caballero de la Orden, quien percibia come emolumentos anuales la
cantidad de treinta mil maravedises. Al despoblarse Peiiarroya,
poco antes de finalizar el siglo XIV, continu6 el viejo castillo_ siendo lugar de asiento de sus alcaides, que beneficiabanse,_ ademas,_ ~:
cuantiosas propiedades y derechos, hasta que Argamasilla adqu1r10
importancia y allf trasladaron aquellos SU residencia. El ultimo alcaide de Pefiarroya fue don Juan de Zuniga.
No cabe terminar esta sipnosis hist6rica de Peiiarroya sin trazar,
a la vez, aunque tambien muy sumariamente, la, en cierto mode;> p~
ralela, del famoso pueblo al que aquel castillo y lo que fue su term1~
no quedaron adscritos.
.,
.
La primitiva Argamasilla, nombre que tamb1en se t1ene coma
derivado de la constituci6n de su suelo, predominantemente arcillosa estuvo situada cabe el rfo Ana, al que · 10s Muslimes llamaron
W~ddi o Guaddi-Ana, a unos dos kil6metros aguas abajo de Pena-·
rroya. Sin vestigios denotadores de aquella presunta <:_ntiguedad, a comienzos del siglo XVlll constitufa una presa o acena q~e San Fernando don6, en 1226, al caballero sanjuanista Ordona ~lva~~z;
pero no queriendo los mestres de la Orden que existieran J unto a
sus dominios aquella propiedad particular, la compraron en 1240, ·
agregandola a las posesiones del castillo de Pefiarroya. _Alli fue·formandose el pequefio poblado, que, con el decurso del t1empo,_ y dado lo insoluble del paraje, circunstancia motivadora de que reinaran
en el frecuentes epidemias, hubo de ser trasladado mas al Nort~,
en la misma ribera fluvial, muy cerca de la llam_ada Sant.a. Maria
del Guadiana, lugar, coma Pefiarroya, de remoto o,r1gen, segun I~ corrobaran los restos allf hallados, por lo que se cree fue la ant1gua
Alaba mencionada por Plinio. Como el nuevo emplazamiento de Argamasilla- adoleda del mismo defecto que el anter!or, aban~o~~se
asimismo, contruyendose el caserfo donde ya seria su d~fin1t1v~
asiento otros cuantos kil6metros mas al Norte. Pero he· aqu1 que s1
has ta ~ntonces -estuvo condenado a ser vfctima de. las epidemias,:
despues sufrirfa los efectos devastadores de una gran inun~aci6n
Re.edificado, ·tras aquel nuevo evatar, ya ·en el segundo terc10 del
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siglo XVI, merced, principalmente, al munffico empefio del Prior
de San Juan, don Diego Alvarez de Toledo, hijo del segundo Duque de Alba de Tormes, la que serfa una de las catorce villas de_ la_
Orden adopt6 el sobrenombre de Alba, en honer de su mencionado
benefactor, ofreciendose con ello la curiosa coincidencia de que
asf resucitara su denominaci6n originaria, ya que Alba, segun Humboldt, es contracci6n ·de Alaba, 'la antigua poblaci6n prer~omana.
Tambien comenz6 a ser popularmente con.2cida con el nombre de
Lugar Nuevo.
·
-~
·
··
Ent6nces se avecindaron en Argamasilla trescientas familias moriscas procedentes de las Alpujarras, de donde acababan de salir
con motivo del levantamiento acaecido en dicha 7.ona andaluza,
prontamente sofocado por el fnclito don Juan ~e Austria. ~omo_to
das ellas eran cultivadoras excelentes de la t1erra, contribuyeron
con su trabajo a lograr un alto nivel productive en aquella feraz
vega regada por el Guadiana, obedeciendo a tal hecho el que este
fuera denominado rio de la plata. Pero cuando, el afio 1613, se
decret6 la expulsi6n de los moriscos, Argamasilla vi6 subitamente reducida a la mitad de la cifra de sus habitantes, y pronto se hizo ostensible allf la carencia de los necesarios brazos laborios~s.
En la poblaci6n aut6ctona predominaban los hidalgos caballeros
sanjuanistas, hasta el extrema de contarse entre sus vecinos ~~a
treintena de apellidos ilustres -uno de ellos el de Pacheco, famil1a
a la que perteneci6 el prototipo del famoso heroe literario inmo.rtalizado por Cervantes, cuya imagen se conserva en cuadro de gran va •.
lor evocative y documental- allf establecidos tras la reconquista de la
region. Y tan peculiar era en ellos el altivo concepto de la hid~lgufa
y el honer, que en cierta ocasi6n se produjo un altercado, t~m1endo
coma escenario el p6rtico del temple, entre dos grupos as1stentes_
a solemne acto religioso, al defender sus derechos y prim_acfas~
que consideraban interferidos, llegando a esgrimirse los aceros, p~r
lo que resultaron heridos varies _caballeros,_ entre ellos el .~rop10
Prior. Esto hizo que emigrasen muchos, contribuyendo tamb1en tan
lamentable suceso a la decadencia de la villa cuyos apellidos ilustres quedaron virtualmente extinguidos, conservandose en el recuerdo merced a los nombres con que son conocidas muchas fincas del
termino en su dfa a ellos pertenecientes. Por entonc.es, el Prior de
San Juan, Principe Manuel Filiberto de Saboya, hizo construir ·ef
canal de una veintena de kilometres, que atraviesa el pueblo y el
coraz6n de su termino, obra con la cual contribuy6 a paliar la decadencia de! mismo, inicialmente vencida ya a mediados del siglo
XVI 11, en que patentizose un fracaso ritmo superad?r que aseguraba su posterior florecimiento. La devoci6n hacia aq~el q~e fue el segundo gran benefactor de Argamasilla perdura s1mbolizada en el
nombre de «Canal del ·Gran Prior» que sigue dandose a su ejemplar
obra, y en Jos canceles del granc!ioso e inconcluso temple parroquial.
de San Juan Bautista.
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A I~ largo de los c:io"s ulti~os siglos: Arga~asii'la ha vis to. a.um.entar, simultaneamente, .su. desarroyo material y la fama con que ·es
conocida en la Geograffa literaria del mundo entero, a la vez como
. cuna del mas celebre heroe novelesco de todos los tiempos y lugar
en que ei glorioso creador del mismo troquel6, al menos en parte,
su obra nunca bastante ponderada. Pese a que el contenido sustaricial de esta, reflejo del alma, la vida, el paisaje y hasta .la' psicologfa de seres reales manchegos de entonces, solo pudo ser_ plasmada con el fntimo y directo conocimiento personal adquirido por
el incomparable escritor, no han faltado autores contemporaneos
tesoneramente empecinados en negar verdad tan apodfctica, aunque todos ellos evidenciaran la carencia de la mas leve pieza probator!a de su absurda tesis.
Para terminar, y sin que ello signifique otra cosa que la reiteraci6n de lo par nosotros" tantas veces demandado, se nos ocurre
pedir, en esta revista que viene a honrar a la regi6n cl)yO nombre
lleva, coma prenda de afectiva anoranza, de simpatfa y devoci6n
cordiales hacia Penarroya y Argamasilla, los que consideramos inexcusables tr_ibutos para ambos lugares. En cuanto al primero,. que
ahora que esta terminado el pantano se ha reconstruido el castillo
frontero, el cual podrfa constituir un excepcional parader de turismo
en medic de la verdadera Ruta. del Quijote, que tiene por eje El
Toboso, Criptana, Argamasilla, Peiiarroya y Ruidera, dando asi efectividad a la que serfa ejemplar iniciativa, cual sfmboio de conjugar.i6n de lo tradicional y lo nuevo, del culto al pasado que enaltece
y al vigoroso presente que vivifica. Respecto a Argamasilla, que se
vea la evidencia de lo absurdo que resulta continue abandonad,..
la ergastula de la casa de Medrano, digna de ser trocada en verdadero santuario de Cervantes y la Hi.spanidad, hacienda de aquel recinto una biblioteca-museo, al que se canalizarfa un_a_ aun mayor .corriente de visitantes de todo el orbe; y tambien que se gestionara
el traslado a la plaza del pueblo de la antigua estatua dei Genio de
los genios existente frente a las Cortes espaiiolas ( puesto que ya se
complet6 el grandiose monumento de la madrilefia Plaza de Espana), a la vez que viera la luz una edici6n de la casi completamente
desconocida y siempre reveladora obra ae Antequera, Juicio analltico del Quijote.

1.-En nuestra ultima visita al Santuario del Castillo de Peftarroya,

hemos tornado las inscripciones siguientes que se encuentran en los
lugares que se indican al transcribirlas:
a)

En el sosten de la pila del agua bencUta:

A COSTA DE
D. CAR
LOS
HERE RO
1735
b)

En la viga maestra del coro:
ESTA TRIBUNA SEIZO ACOSTA DE LA COFADRIA DE
LA SOLANA GVNTAMENTE SEPINTO LA COLGADVRA
I TRIBUNA A COSTA DE DICHA COFADRIA SIENDO SV
MAIORDOMO PEDRO GARZIA FREIRE. ANO DE MIL
SETECIENTOS E BENTICINCO

c)

En el lateral derecho de la mesa del altar:

SE YZO Y DORO A EXPENSAS DE LAS COFRADIAS DE
ARGAMASILLA Y SOLANA ESTA MESA
d)

En la parte izquierda del altar mayor:

SE JASPEO ESTE RETABLO ACOSTA DE LAS COFRADIAS DE ·ARGAMASILLA Y SOLJ\NA.·1790
--~--,..
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e)

En el basamento de las columnas del retablo:
e')

En la derecha:
ME DORO
LA ............... AN
AN ............... XX

e")

En la izquierda:

ME PUSO
LAS ................ ..

f)

En el camarin:

PINTO
Y RETOCO ESTE CAMARIN
JULIO PEREZ DE BUSTOS
NATL D E ARGAMASILLA

1887

COSTE.ADO
POR LAS VILLAS DJ!:
ARGAMASILLA Y SOLANA

1887
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LIST A DE PROf"ESOS
DE LA
ORDEN DE CALATRAVA
DESO£ 1535 A 1595

Transcripci6n de !as relaciones
ineditas y nota preliminar

por
Fernando DE COTT A
Y MARQUEZ DE PRADO
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NOTA

PRELIMINAR

A efectos de informaci6n diremos que estas relaciones ineclitas Forman parte de un tomo manuscrito, -Formato cuarto-, que para en el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid bajo la signatura 8631 = X - 250.
En ellas aparecen asentados unicamente los que recibieron su
habito en el Sacra Convento de Calatrava la Nueva y bien fue~
sen Religiosos o Caballeros, raz6n por la cual se encuentran
todos entremezclados entre si, sin signo que los distinga.
Las listas, como es natural. dada la forma en que se redactaron, siguen el orden cronologico, roto par nosotros al imprimirlas, a fin de que, debidamente colocadas en forma alfabetiG~ los inscritos, pueda locaiizarsc de modo inmediato cualquier persona que interese. Ademas y para facilitar su encuadramiento en uno de los dos grandes grupos de· profesos, hemos decidido el empleo de dos tipos de lctra; la negrita, que
designani a los 221 Religiosos, y la redonda que lo hara a los
104 Caballeros; en total, 325 ascntados. Respecto de estos
ultimos ha de indicarse que se ha hecho a cada uno una Hamada individual a pie de pagina para expresar en e!la el m.imero
de su expediente de ingreso en la Orden y las noticias geneal6gicas de mas interes, que de ellos conozca. No hago lo propio con los Religiosos por encontrarse en periodo de ajuste
la numeraci6n de sus expedientes de admisi6n. Tales expedientes, lo mismo que los de los Caballeros, se custodian en
el Archive Hist6rico Nacional de Madrid, secci6n de Ordenes
Militares.
Anotaremos tambien, que a continuaci6n de los apellidos
Y nombre de los asentados en las listas, figura la fecha de· su
toma de habito en el Sacra Convento, -no de la aprobaci6n
de sus expedientes, que cuando difiere de la anterior la cloy-,
Y la de SU oriundez 6 naturaleza, aun cuando esto ultimo, COmo se hubiese deseado, no siempre aparezca en el documento
transcrito.
Terminaremos diciendo finalmente que sabre estas relaciones ineditas publicare mas adelante, un trabajo biografico completo.
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A
ACU& A. Pedro de
ADAN. Martin
ADORNO. Agustin (1)
AFAN DE RIVERA. Per (2)
AGUILER.A. Francisco de
ALAGON. Lorenzo de (3)
ALAGON. Martin de (4)
ALBANES CATALAN. Jeronimo
ALBORNOZ. Francisco de (5)
ALCAIDE. Andres
ALFARO. Francisco de (6)

16
1
28
29
21
21
2

septiembre de 1572. Natural de Toro
enero de ...1581. Natural de r.1cstan7.a
enero crn'"°l582. Natural de JerP,Z
mayo de 1535. Vecino de Toledo
agosto de 1595. Natural de Porcuna
agosto de 1593. Natural de Zaragoza
diciembre de 1578

20 febrero de 1558
10 abril de 1582
4 abril de 1585. Natural de Yepes·
8 diciembre de 1590

1.-Su expediente, aprobado en 1581, es el numero 22 de los de
Caballeros de Calatrava, y su nombre completo: Agustin Adorno y Herrera, Melgarejo y Basurto.·
2.-0riginario de Toledo e hijo de don Francisco de Rojas y Ayala y de dona Juana de Ribera, sus pruebas de ingreso, incompletas, estan guardadas en el Archivo de Historia Nacional
de Madrid con el numero 24 de Caballeros de Calatrava.
3.-Don Lorenzo de Alagon y Luna, Heredia y Mendoza, a quien
se refierc esta llamada, obtuvo la aprobaci6n de su expediente, que esta signaturado con el numero 48 de los que corresponden a los Caballeros de Calatrava, en 1593, es decir, el mismo de su toma de habito.
4.-lgnoro si don Martin de Alagon es Caballero o Religioso de
Calatrava, pero sf tengo la certeza absoluta, como el de la
nota anterior, de que perteneci6 a la familia le los condes de
Sastago. Uno de los mismos nombres y apellidos que el, ingres6 en la Orden en 1621, segun resulta de un expediente
que se conserva con el numero 50.
5.-EI licenciado don Francisco de Albornoz y Castro, Castro y
Castro, natural de Talavera de la Reina, obtuvo la aprobacion
de su expediente, que hace el numero 69 de los guardados
como de caballeros en el Archive Hist6rico Nacional de Madrid, en 1581.
6.-Natural de Sevilla, don Francisco de Alfaro y Osorio, la Cueva y Porras, tiene su expediente de ingreso en el Archive Hist6rico Nacional de Madrid donde se conserva con el numero
79 de los correspondientes al grupo de Caballeros de Calatrava.
-~9-
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ALMEIDA. Juan de
ALONSO DE CONTRERAS.
Juan
ALVAREZ. Pedro
ALVAREZ DE AVILA. Juan
ARAGONES. Juan
AVALOS. Juan de (7)

AVELLANEDA. Bernardino
de (8)
AVILA Y TOLEDO. Antonio
de

AYALA. Bernardino de
AYALA. Bernardino de

(!) >

(10)

AYANZ. Jeronimo de
AZANA. Alonso de
AZPELETA. Cristobal de

7 IDarzo de 1540
10
25
18
18
3

octubre !le 1536
abril de 1567. Natural de Lillo
mayo de 1547
octubre 1582. Natural de Herencia
junio de 1571. Natural de Ubeda

4 diciembre de

1593.

Natural de

Aranda de Duero

(13)

BENAVIDES. Luis de (14)
BORJA. Fernando de (15)
BOYL. Rem6n de (16)
BRAVO DE CHAVES. Nicolas
BUESO. Juan
BURGOS. Alonso de

20 mayo de 1595
20 marzo de 156'1

CABALLERO. Alonso
CABALLERO. JerouiIDO
CABALLERO. Juan

27 enero de 1544
8 enero 1581. Natural de Argamasilla

7.-EI expediente numero 189 de Caballeros de Calatrava se refiere a don Juan Avalos de Rivera, natllral de la villa de Olvera, en la provincia de Cadiz. Lo indicamos porque quiza
tenga a·lgun parentesco con el que
determinado esta llamada, respecto al cual, dicho sea de paso, no podemos precisar
si fue Religioso o Caballero, aun cuando nos inclinamos por
lo primero.
8.-Don Bernardino de Avellaneda y Leiva, Delgadillo y Guevara,
ingres6 ·en la Orden de Calatrava en el afio de 1593, fecha en
la que· tambien recibi6 su· habito. El expediente de sus pruebras es el numero 191 de los de Caballeros de tal Orden.
9.-Su expediente de ingreso, que fue aprobado en 1559, se ha
perdido.
.10.-Bajo el numero 199 de orden, se custodia en el Archive His.,i.: ··.,'·t6rico Nacional de· Madrid el expediente de ingreso en la mi' licia de Calatrava de don Bernardino· de Ayala y Ayala, Ayqla
.
~·-<Jsie:y Guzman/natural de la ·dudad de Toledo.':·~ ~ ::-. c"'C .•

ha
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8 abril de 1573 .
29 enero de 1585

15 abril de 1584
17 octubre de 1590
12 agosto de 1563
9 julio de 1566. Natural de Valencia
30 jullo de !575
18 noviemlire de 1562
27 abril de 1553. Natural de Toledo

c

12 enero de 1593

18 marzo 1580. Natural de Pamplona
27 marzo de 1542. Natural de Borox
1 septiembrc de 1581

B
BAENA. Lorenzo dP.
BARREDA. Francisco de

BAZAN. Alonso de ( 11)
BAZAN. Francisco de (12)
BENAVIDES. Jeronimo de

20 abril de 1536
28 febrero 1538. Natural de Valclepcfias

25 mayo de 1556

11.-Hijo de don Alvaro de Bazan, marques de Santa Cruz, el expediente de ingreso de don Alonso de Bazan no se conserva
en el Archive Hist6rico Nacional.
12.-Su expediente de ingreso es er numero 261 y su nombre complete: Francisco de Bazan. y. Manuel, de Guzman y de la Cueva. Como el anterior, es hijo del marques de Santa Cruz, siendo natural de Napoles. El ·expediente le fue aprobado un aiio
antes de recibir el habito, es decir en 1584..
13.-EI numro 275, es el que corresponde al expediente de este
Caballero de Calatraa, natural de Fr6mista, cuyo nombre y
aapellidos completes son los que siguen: Jer6nimo de Benavides y Bazan, Manrique y Ulloa. La aprobaci6n tiene fecha
1583.
14.-Don Luis de Benavides y Zuniga, Bazan y Bazan, natural de
Valladolid, marques de Fr6mista, tiene el numero 284 de los
expedientes de Caballeros de Calatrava que conserva el Archive Hist6rico Nacional de Madrid. ·
15.-Don Fernando de Borja y Castro, Aragon y Barreto, natural
de Valencia, hijo de San Francisco de Borja, es el titular del
expediente numero 324 de los de Caballeros de Calatrava.
16.-Don Ramon (o Remon) de Buil y Vique, Ladr6n y Castelvf,
fue natural de la ciudad de Valencia. lngres6 en la Orden de·
Calatrava en 1566, fecha tambien de su toma de habito, se9un resulta del expediente numero 368, a el correspondiente.
•

,._41 -
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CALATAYUD. Gonzalo de
CAMACHO. Pedro
CAMPO. Francisco del
CAMPO. Francisco del

4
30
14
16

CANALEJA. Bartolome
CARCAMO. Alonso de (17)
CARCAMO. Fernando de (18)
CARDONA. Pedro de (19)
CARO. Miguel
CARRE~O. Gonzalo
CARRILLO. Francisco
CARRILLO DE AVILA. Bal·
tasar
CARRILLO OSORIO. Fernan·
do
CARVAJAL. Francisco de (20)
CASTEJON. Antonio de (21)
CASTILLO. Juan del
CASTILLO. Marcos del
CASTILVIC. Juan de (22)

30
24
1
1
7

z,1
3

agosto 1555. Natural de Torreximeno
septiembre de 1571. Natural de Viso
abril de 1558
octubre de 1567. Natural de La
Memb.illa, cerca de Jadraque
octubre de 1570. Natural de Porcuna
marzo de 1592. Natural de Cordoba
febrero de 1566. Natural de Cordoba
octubre de 1565. Natural de Vique
abril 1585. Natural de Valdepeiias
abril 1575. Natural de Manzanares
marzo de 1585. Natural de Alcolea

2 febrero de 1557. Natural de Malagon

7 julio de 1563. Natural de Toledo
28 mayo 1580. Natural de Plasencia
· 9 mayo de 1584
3 junio de 1571. Natural de Agudo
7 enero de 1555. Natural de Almagro
6 febrero de 1585. Natural. de Valencia

17.-EI nombre cornpleto de este Caballero, cuyo expediente de
ingreso es el numero 452, es Alonso de Carcamo y Lopez de
Haro, Figueroa y Guzman.
·1 s.-EI numero 451 es el expediente que corresponde a este Ci'!ballero, cuyos apellidos son los que siguen: Carcamo y Figueroa,
Angulo y Acebedo. Tai expediente aparece aprobado en 1563.
19.-Natural de Vich, don Pedro de Cardona y Donis, Croillas Villademan y Rocaberti, fue hijo de don Carlos Donis y de dona
Rafaela de Cardona. Su expediente de ingreso en la Orden de
Calatrava lleva el numero 465 de los conservados en el Archive Hist6rico Nacional de Madrid, Secci6n de Ordenes Militares.
20.-Seiior de Torrej6n y natural de Plasencia (Caceres), don
Francisco de Carvajal y Manrique, Salazar y Luna, es el titular del expediente de ingreso numero 474 de los correspondientes a Caballeros de Calatrava.
21.-Don Antonio de Castejon y Fon:;eca, Diez de Armidariz y Ulloa,
naci6 en Madrid. Su expediente es el numero 513 y, come los
demas, se guarda en el Archive Historico Nacional de Madrid,
Seccion de Ordenes Mil itares, Caballeros de Calatruva, lo que
hacemos Constar, por ultima V'~Z, para no incurrir en repeticiones ociosas.
'
22.-EI expediente de ingreso de don Juan de Castelvi y Vich, Castelvi y Castelvi, es el 521.
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17 abril de 1541

CASTRO Y DE LA GUERRA.
Pedro de ( 23)
CAVALLERI. Mucio
CEJUDO. Miguel
CERDA. Luis de la (24)
CICILIO. Juan
CISNEROS. Diego de

25
1
4
28
4

COCA. Francisco de

27

CORDOBA. Diego de (25)
CORDOBA. Francisco de
CORDOBA. Juan 1e <26)
CORREA. Francisco
CRIVELO. Luis ( 27)

13
24
1
2
7

febrero de 1589. Natural de Roma
marzo 1588. Natural de Vatdepeiias
octubre de 1541
junio de 1579. Natural de Almonacid
abril de 1559. Natural de Aldea del
Rey ·t:
febrero-de 1542. Natural de Ciudad
Real
mayo de 1572
fcbrr.ro de 1575
octubre de 1544
junio de 1558. Natural de Almagro
julio de 1568. Natural de Milan

23.-lgnoro si don Pedro Castro y de la Gerra fue Caballero o Religioso de Calatrava, aunque me inc:lino par lo primero. En
En 1541 ingres6 en dicha Orden don Pedro de !a Guerra .A.lvarez y Alonso, hijo de don Rodrigo Enriquez Osorio y de dona
Elena Alvarez, natural de Astorga, ( segun resulta de sus pruebas, incompletas, conservadas con el nurnero 1227), que si
no es el personaje que motiva csta IJ;:imada si csta emparen-,
tado, y muy pr6ximamente, con ei.

d:

24.-Hijo de don Alvaro de Mendoza, condc de Castrojeri:, y
dona Juana .de la Cerda, hermana de! duque de Medinacel1,
don Luis de la Cerda y Mendoza Mendoza es el titular del expediente numero 580. Las pruebas que lo integran, dicho sea
de paso, estan incompletas.
25.-EI expediente numero 649 es el que corresponde a don Diego de Cordoba y Portocarrero de !as Infantas, que fue admitido en 1561. Natural de la ciudad andaluza de su apellido
primero, fue hijo de don Andres Ponce de Leon.
26.-Don Juan de C6rdoba y Hurtado de Mendoza, L6pez de Mendoza y Lucas, natural de Jaen, a quien ·se refiere el texto de
la relaci6n, ingres6 en la Orden de Calatrava en 1543, segun
consta de su expediente, que es el numero 641.
27 .-El expediente de i ngreso numero 628 se refi.ere a don Francisco Fernando Criveli Tresch, natural de Altorfo (Italia), y
lo traemos a colaci6n, no s61o para enmendar el apellido del
Religioso asentado en la relacion, sino ta.mbien por el muy
posible parent~sco entre ambos.
,........,43_

E
28 marzo de 1564
29 abril de 1542

CHACON. Gonzalo (28)
CHACON. Pedro

D

ENRIQUEZ. Alonso (31)
ENRIQUEZ. Enrique (32)
ENRIQUEZ. Francisco
ENRIQUEZ DE RIVERA.
Fernando
ENRIQUEZ D E TOLEDO.
Fadrique
ERASO. Gonzalo (33)
ESCOBAR GASCON. Alonso
de (34)
··
ESCUDERO. Diego

13 abril de 1560. Natural de Salamanca
6 marzo de 1593. Natural de Zamora
3 diciembR~de 1536
1

enero de 1573

11 junio de 1537
2 agosto de 1583. Natural de Ecija

25 julio de 1590. Natural de Valladolid
21 marzo de 1580. Natural de Almona-.

cid
DAVILA. Juan (29)
DEZA. Antonio
DIAZ. Juan
DIAZ DE ROJAS Y
VAEZ. Rui (30)

16 julio de 1592
8 enero de 1580. Vecino de Toro
1 octubre de 1543

F

NAR29 diciembre de 1565. Natural de An-

DOCAMPO. Antonio
DOMINGUEZ. Andres
DONIS. Berenguer

23
18
15

DYSON BERNALT. Mosen

26

tequera
marzo de 1567. Natural de Zamora
octubre de 1582. Natural de Almagro
octubre de 1579. Natural de Bar·
celona
junio de 1535. Natural de Valladolid

FAJARDO. Diego C35)
FAJARDO. Luis (36)
FAJARDO. Luis
FERNANDEZ. Alonso

21
21
31
31

junio de 1588
junio de 1542
agosto de 1580
agosto de 1558

..30.-EI expediente numero 772 es el que corresponde a dqn Rul
C?laz de.Rojas y Narvaez,·C6rdoba y de _Velasco .. '{'i::. ···:

31.-Aprobadas en 1559, las pruebas de ingreso en la Orden de
Calatrava de don Alonso Enriquez y Manrique, Sotomayor y
Quinones, hacen el numero 818 de la secci6n de Caballeros,
encontrandose en mal estado de conservaci6n. Vid., tambien,
Haro, pag. 317.
32.-EI 825 es el numero del expediente de ingreso de don Enrique
Enriquez y Villena, Toledo y Cutino, hijo del Comendador
Mayor de la Orden de Alcantara. Fue aprobado en 1592.
33.-Don Gonzalo de Eraso y Aguayo Galindo Camacho y Hoces,
es el titular de expediente numero 826.
34.-EI numero 833 de los conservados dentro de la secci6n de
Caballeros, es el expediente incoado a don Alonso de Escobar
y Gascon Torquemada Sanchez y Escobar para su ingreso en
la Orden·.·consta par 'el qi.re su~madre, aoiia Francisca de-Torquemada;· dania del Prfridpe.'don Felipe,· cri6 a ·este a sus pechos 'siete meses y le destet6.

-44-
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28.-Don Gonzalo Chacon, que naci6 en Casarrubia, fue hijo natural del Comendador don Hernando de Rojas. Su expediente de ingreso en la Orden se ha perdido, pues el que se guarda bajo el numero 1.074, corresponde a don Diego Gomez de
Sandoval y Chacon Enriquez y Guevara, Alonso Lopez de Haro, su hermano; hi jo tambien del Comendador don Hernando, a don Gonzalo se refiere, en la pagina 168, de su Nobiliario Genealogico de los Reyes y Titulos de Espana.
29.-EI expediente de ingreso en la Orden de Calatrava de don
Juan Davila. vecino que fue de la ciudad de Zamora, se ha
; ,perdido.
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FERNANDEZ. Antonio
FERNANDEZ. Bartolome

18 julio de 1550
31 agosto de 1572. Natural de Piedra-

FERNANDEZ. Pedro
FERNANDEZ DE CALATA·
YUD. Juan
FERNANDEZ DE CORDOBA.
Alonso
FERNANDEZ DE CORDOBA.
Alonso
FERNANDEZ DE CORDOBA.
Antonio
FERNANDEZ DE CORDOBA.
Antonio (37)
FERNANDEZ DE CORDOBA.
Antonio (38)
FERRER. Gaspar t39)
FERRER. Pedro ( 40)

15 abril de 1535
18 diciembre de 1587. Natural de To·

FERRERA. Francis\'.:u de .( 41)

16 julio de 1566. Natural de Zaragoza

FIGUEROA. Fernando de
FIGUEROA. Gomez de

22 julio de 1563. Naturai. de Ruie
Ii septiembre de 1588. Natural de Cor·

FRANCES. Juan
FUENMAYOR. Fernando . de

20 junio d 1536. Natu~al de Valdepeiias
28 julio de 1579

doba

buena
rreximeno
6 abril de 1560
20 ft.,brero de 1584

G

9 mayo de 1568
26 noviembre de 1593 Natural de C6r·

doba
12 n:iarzo de 1595. Natural de C6rdoba
3 enero de 1564
15 diciembre de 1593. Natural de Va·

lencia
35.-Hijo del marques de los Velez, las pruebas de ingreso de don
Diego Fajardo y Cordoba Cueva y Zuniga, que estan en muy
muy mal estado de conservacion, se guardan bajo el numero
874. El titular de las mismas nacio en Velez Blanco, y le fueron aprobadas en el aria 1587.
36.-Nacido en Murcia, don Luis Fajardo y Ayala, Soto y Gomez,
pretendio el habito de Calatrava, lo que dio origen al expediente numero 873 actual, que fue aprobado en 1541.
37.-Su expediente de ingreso es el 900, y el nombre complete de
este Caballlero; Antonio Fernandez de Cordoba y Carrillo,
C6rdoba Figueroa y Manrique.
38.-Antonio Fernandez de Cordoba y Melgarejo, Mendoza y Mel·
garejo, que es coma se llama el que motiva esta nota, tiene
el numero 907 de expediente de ingreso. Le fue aprobado en
1594.
.
39.-EI expediente de ingreso de don Gaspar Ferrer y Calatayud,
· · Robles y Pascual, aprobado en 1562, lleva en el Archive Hist6rico Nacional el numero 954. Dicho don Gaspar naci6 en
la ciudad de Valencia.
40.-Su expediente de ingr~so es el numero 955, y el nombre y ape·
!lidos completes de este Caballero, los que siguen: Pedro
. .. .. Fe_rrer y Crespin, Borja y Crespin. .
41:·~ Don .. Francisco de Ferrara y Cosc6n, Brunquenque y Torrellas, l~
~~:,j. :.,~obtuyo·:ia· aprob°aci6n. de. SU expediente, que. hace el numerO
957, en 1564.
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GALLEGO. Diego
GALLEGO. Gil

28 mayo de 1553
20 junio de 1588. Natural de Campo de

GAMEZ. Pedro de
GARCI. Jeronimo
GARCIA. Fernando
GARCIA. Jorge
GARCIA. Sebastian

21
26
27
7
27

G A R C I A MANZANARES.
Francisco.
GARCIA REDONDO. Andres
GARNICA.
GARZON. Pedro
GASCA. Pedro
GAVIRIA. Juan. de (42)
.. GIRON. Pedro (43)
GIRON DE LOAISA. Fernando

28
2
1
11

28
·2a
22

1

Criptana
marzo de 1539
noviembre de 1564
enero de 1557. Natural de Villasirga
agosto de 1543
febrero de 1588. Natural de Puertollano
noviembre de 1564. Natural del Mo·
ral
agosto de 1588. Natural de Agudo
junio de 1547
junio de 1579. Natural de Almaden
septiembre de 1591
febrero de 1580. Natural de Vergara
diciembre de 1571
junio de 1568. Natural de Talavera

42.-EI Caballero a que se refiere esta nota, que fue hijo de don
Crist6bal L6pez de Gaviria, se llam6 Juan de Gaviria y MaIlea Ruiz de Galarza y Perez de Larrinaga, y su expediente de
ingreso, aprobado el mismo ario de su toma de habito,
( 1580), lleva el numero 1041.
43.-EI expediente de ingreso en la Orden de Calatrava de don
Pedro Gir6n se ha perdido. No obstante ello es seguro pertenece a la .familia de los condes de Ureiia, descendientes directos del· famoso Maestre don· Pedro Gir6n, cuyo · nombre y
apellido lleva el Caballero que motiva esta 1.lamada. ··
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GODOY. Luis de (44)
22 marzo de 1584. Natural de C6rdoba
GOMEZ DE LOAISA. Pedro . 28 mayo de 1553
GONZALEZ. Fernando
8 septiembre de 1577. Natural de Val·
depeiias
GONZALEZ. Juan
5 julio de 1540
GONZALEZ. Martin
31 marzo de 1585. Natural de Mestanza
GUEVARA. Gonzalo de
15 junio de 1589. Natural de Ciudad
Real
GUEVARA. Luis de.
6 octubre de 1551.. Natural de Ciudad
Real
GUEVARA Y DE OTAZO.
7 julio de 1565
Juan de (45)
GUTIERREZ. Juan
23 junio de 15Gl. Natural de Argama·
Silla

GUT.IERREZ DE PARAMO.
Rodrigo
GUZMAN. Diego de (46)
GUZMAN. Francisco de (47)
GUZMAN. Jeronimo de (48)
GUZMAN. i\llguel lie

3 junio de 1561. Natural de Borox

H
HARO. Diego de (49)
HARO. Juan de (50)
HARO. Luis 'de (51)
HEREDIA. Carlos (52)
HEREDIA. Jorge de t53)
HEREDIA Y DE VF.LASCO.
Juan de
HIDALGO. Diego de

7 diciembre de 1564. Natural de Se·
villa
Hl julio de 1566

19 septiembre de 1588. Natural de C6r·
doba
27 lliciembre de 1540

44.-Bajo la signatura 1054 se conserva el expediente de ingreso
de este Caballero cuyo nombre y apellidos completos son
Luis de Godoy y Angulo, C6rdoba y Velasco.

HIJAR. Francisco de
HUERTA. Luis lie

30 marzo de_l580. Natural de C6rdoba
7 diciem1'1'i de 1567. Natural de C6rdoba
febrero de 1583. Natural de C6rdoba
18 octubre de 1564
6 junio de 1593. Natural de Zaragoza
5 julio de 1594. Natural de Almonacid
15 enero de 1570. Natural de Corral de
Caracuel
27 novieinbre de 1553
1 mayo de 1590. Natural de La Guardia

49.-Nieto del famoso don Diego Lopez de Haro, Diego de Haro
y Guzman Paez de Castillejo y Guzman, (pariente del que ha
motivado la hota anterior), es el titular del expediente numero 1194.

45.-Don Juan de Guevara y de Otazo, Cascales y Guevara; natural de la ciudad de Murcia, es el Caballero a que se refiere
el experiente numro 1138.

50.-EI numero 1195 es el que corresponde al expediente de este
Caballero, llamado don Juan de Haro y Guzman, Mendez de
Sotomayor y Zayas.

46.-Su expediente de ingreso es el 1170, y los apellidos completos del Caballero a que se refiere, los que siguen: Guzman y
Galindo, Guzman y Medina de Nuncibay.

51.-Llamado realmente Luis L6pez de Haro y Guzman, Guzman
y Guzman, su expediente es el numero 1434 de los conservados en la actualidad.

47.-Don Francisco de Guzman y Manrique, Acuna y Fajardo, Se, iior de la Algaba, tiene el numero 1172 de los expedientes de
ingresos en la Orden de Calatrava, rama de Caballeros, que
se conservan. Obtuvo la aprobaci6n en 1565, siendo el natural de la ciudad de Sevilla.

52.- Nacido en Zaragoza, don Carlos de Heredia y de Cuevas,
Urrea y Dumcastillo, hijo del conde de Fuentes, don Juan Fernandez de Heredia, ingres6 en la Orden de Calatrava en 1564,
ano en que recibi6 su habito, segun consta de su expediente
de ingreso que es el numero 1204 de los conservados hoy
dia.

48.-El numero del expediente de ingreso de este Caballero, cuyos
· apellidos completos son Guzman Paez de Castillejo Valenzue· ....•.:_lay Guzman, es el 1175. Fue hijo de dona Beatriz de Guzman)
;;; · :,·[;;;ae la q.ue tom6 el primer apellido, y de don Luis Paez de Cas-

---·. ·

!i~!~io._
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53.-A don Jorge de Heredia y Gadea, Urrea y de Cuevas, hijo tambien como el anterior, del conde .de ·Fue!ltes, don Juan Fernan- .
dei de Heredia, es·~al que· corresponae,..el expeai1.mte~numero
1.205.
-49-
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I
IBARRA. Pedro de (54)

14 noviembre de 1562

i.OPEZ DE PADILLA. Pedro
(59)
LORENZO. Juan
LOYOLA. Juan de
LOZANO. Pedro

· LUNA Y DE MENDOZA. Alvaro de (60)

J
JOANNES.
JUAi~ PASTOR. Mosfn

28 febrero de 1546
19 noviembre de 1575

i octubre cie i544

i febrero de 1542
29 enero de 1557. Natural de Ciudad
Real
11 enero de 1547
6 abril de 1560. Natural de Toledo

M
MALAGON. Miguel

27 febrero de 1588. Natural de Puer·
to llano
13 junio de 1578

L

Garcia
MANRIQUE. Alvaro

MANRIQUE. Antonio

11 agosto de 1572

LEIVA. Luis de ( 55)

20 septiembre de 1583. Natural de la

MANRIQUE. Antonio (62)
MANRIQUE. Pedro (63)

20 junio de 1582
12 octubre de 1589

LEIVA. Felipe de (56)

8
10
23
22

LEON. Cristobal de

LONGUEVAL. Carlos de (57)
LONGUEV AL. Maximiliano de

Montana
julio de 1594. Natural de Napoles
abril de 1537
diciembre de 1588
marzo de 1565. Natural de Flandes

(58)

54.-Las pruebas de ingreso de don Pedro de Ibarra se han perdido.
· 55.-Don Luis de Leiva y Palacio, Gonzalez de la Puente y Leiva,
natural del Valle de Liendo, en las Montaiias, e hijo de don
Pedro de Palacio y de dona Ines de Leiva, es el Caballero de
Calatrava al que corresponde el expediente de ingreso numero 1.376.
56.-EI maltrecho expediente numero 1.379 fue aprobadQ dos anos
antes de la toma de habito de su titular ( 1592 ), que es don
Felipe de Leiva y Hurtado de Mendoza, Guevara y Leiva.
57 ...;_Qon Carlios de Longueval y Lilla, de Rosimbois y de Borgona,
conde de Busco y Seiior de Boux, y natural de la ciudad de
Arras, en Flandes, es el Caballero a que se refiere el expediente numero 1.421.
58.-Las pruebas que se conservan bajo el numero 1.422, son las
· .que corresponden a don Maximiliano de .Longueval y Rozinboz, _Courteville y de Habartg, Seiior de 804x, natural de los
;Parses Bajos, las cuales le fueron aprobadas en el anode 1564.

.....:..50.....:..
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MANJON D E TORRECILLA.
'.61)

3 marzo de 1568

59.-0riundo de la ciudad de Toledo, don Pedro Lopez de Padilla y Guzman Sandoval y Guzman, ingres6 en la Orden de
Calatrava el ano 1543, segun aparece de su expediente de ingreso que, original, se conserva en el Archivo Hist6rico Nacional de Madrid bajo el numero 1.444.
60.-EI expediente de ingreso de este Caballero, que fue hijo de
don Pedro Lasso de la Vega y Guzman, es el numero 1458;
y sus apellidos completos, los que siguen: Luna·y de Mendoza,
Guzman y Carrillo.
61.-Don Alvaro Manrique y Cordoba, de Luna y Enriquez, hijo
del conde de Osorno y natural de la ciudatd de Cordoba, tiene el numero 1489 de expediente de ingreso.
62.-EI numero 1492 es el que corresponde al expediente de ingreso de don Antonio Manrique de Lara y Manrique, de Acuna y Manrique, natural de Paredes de Nava y VI I conde de
Paredes. A el se refiere L6pez de Haro en SU «Nobiliario», tomo I, pagina 316.
·
63.-EI VI 11 conde de Paredes, don Pedro. Manrique y Manrique,
de Acuna y de Cardona, natural, tambien, de Paredes de Nava,
y al que, del mismo modo, se refi_ere__ L6p~z de Haro e~__ !a pagina ·del "tomo citado anteriormente "de 'su· :.«Nobiliario», es el
titular 'del ei<pediente numero 1496 .. ~. ''-'' ·" ~-"
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MANRIQUE. Gomez
MANRIQUE DE LARA. Juan
{64)
MANSILLA. Fernado de
MANUEL. Juan (65)
MANZANO. Juan
MARI. Stephano de {66)
MARTIN. Hernando
MARTINEZ. Alonso
MARTINEZ. Fernando
MARTINEZ LOZANO. Luis
MARTINEZ DEL OLMO. Gar·
cia
MENDEZ DE HARO. Diego
MENDEZ DE ROBLES. Juan
MENDO_ZA. Alvaro de (67)
MEND07.,_I\ .. Antonio de
.
MENDOZA. Godofre de ( 68)

24 marzo de 1540
5 julio de 1591
9 junio de 1564
18 diciembre de 1567. Natural de Sevilla
16 marzo de 1551
3 marzo de 1568. Natural de Genova
10 julio de 1536
5 enero de 1563
30 octubre de 1570. Natural de Almagro
10 junio de 1564. Natural de A!mona·
cid de Zorita
4 agosto de 1555. Natural de Almodovar
11 septiembre de 1586. Natural de Cordoba
22 julio de 1579. Natural de Yepes
31 diciembre de 1565
27 abril de 1590. Natural de Napoles
16 agosto de 1582. Natural de Navarra

64.-Hijo del duque de Najera y natural de la ciudad de la Rioja
que da nombre a tal tftulo nobiliario, don Juan Manrique de
Lara y Cardona, Castro y Perez, que asi se llama el caballero
que origina la presente llamada, ingres6 en la Orden calatravefia en 1490, segun consta de sus pruebas que, sin aprobaci6n, guarda el Archivo Hist6rico Nacional de Madrid con la
signatura 1490.
·

14 febrero de 1571. Natural de Valladolid
4 marzo de 1544
25 mayo de 1546
25 septiembre de 1536
15 octubre de 1570. Natural de Valdepeiias
·8 noviembi'e de 1562. Natural de To·

MENDOZA. Jeronimo de
MENDOZA. Juan de
i\IERA. Francisco de
MERINO. Francisco
MERLO. Jeronimo de
MERLO. Pedro de

rralb~.ff.

17 abril de 1580. Natural de VaJdepe·
iias
29 mayo de 1588. Natural de Torre de
Juan Abad
2 mayo de 1557. Natural de Ciudad
Real
28 noviembre de 1561. Vecino de Se·
villa
13 abril de 1543
18 noviembre de 1573. Natural de Lie·
rena
26 diciembre de1580. Natural de Puer·
to llano
3 julio de 1560. Natural de Toro
25 febrero de 1560
18 agosto de 1562
18 diciembre de 1587
4 julio de 1552
6 febrero de 1542

i\IEXIA. Antonio
l\'IEXIA. Bernardo
MEXIA. Cristobal
l\'IEXIA. Diego
MEXIA. Rodrigo
MILLAN. Gonzalo
MIRACLE. Juan
MONSALVE. Diego de (69)
MORA. Cristobal de
MORA. Miguel de
MORALES. Juan fie
MORERA ARAGONES. Jaime
MUROZ. Juan

65.-Don Juan Manuel y Manrique, Guzman y Manrique, que naci6
en Cordoba (a pesar de decir las relaciones que transcribimos
que en Sevilla), tiene el numero 1508 de los expedientes de
ingreso en la Orden de Calatrava.
66.-Apellidado Mari y Spindola, Secabela y Serra, Sthepano ingres6 en la Orden de Calatrava el mismo ano de su toma de habi.to, como lo acredf ta su expediente de pruebas que es el
numero 1516 de los de dicha Orden.
67.-EI Caballero a que se refiere esta nota, llamad~ don Alvaro
d.e ~endoza y Alarc6n, Luna y Liss6n, oriundo de Guadalajara,
s1gu16 pruebas de ingreso para la Orden de Calatrava que se
conservan bajo el numero 1606.

!~, ~8.7EI. t_itular. del .e~pe~i~nte numero 1621, don Godofre de Men·
· doza Navarra y Luna, Mendoza y Rocaberti, nad6 en Lado. , · sa, ~avarra.

N
7 julio de 1546
7 abril de 1592. Natural de Valdepeiias
7 junio de 1542. Natural de Toledo

NARANJO. Antonio
NARANJO. Juan
Nrno DE CONEJILI.OS. Pedro (70)

69.-EI expediente de ingreso de don Diego de Monsalve se ha
perdido, no _obstante lo cual sabese, par la documentaci6n
· conservada acerca de la Orden calatravefia;. que sus pruebas
fueron aceptadas en 1559.
'
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NIN'O DE ZUNIGA. Gabriel

29 octubre de 1579. Natural de Toledo

p

(71)

NOYRCARMES. Juan

11 mayo de 1568. Natural de condado

de Artoeis

0
OCETA. Juan de
OLIVER. Gaspar de
OLIVER ARAGONES. Mosen
. OLMO. Garcia del
ORDONEZ. Francisco
ORDONEZ. Juan
ORTEGA. Francisco de
ORTEGA. Jeronimo t.le
ORTEGA. Miguel de
OSORIO. Pedro (72)
OVIEDO. Juan de

septiembre de 1576
octubre de 1546
agosto de 1554
enero de 1592. Natural de Almod6·
var del Campo
5 octubre de 1536. Natural de Mosto·
les
28 cliciembre de 1587. Natural de Co·
rral de Caracuel
17 abril de 1575. Natural de Almod6·
var
18 cliciembre de 1587. Natural de Mar·
tos
2 julio de 1567. Natural de l\lartos
26 junio de 1583
18 novicmbre de 1562
24
30
1
30

70.-L6pez de Haro en su «Nobiliario», tomo I, pagina 212, se
ocupa de esta familia toledana· de los Nino, uno de cuyos
miembros, -el que origina esta llamada-, ingres6 en la
Orden de Calatrava en 1542. Sus pruebas, incompletas, se
guardan con el numero 1791.
71.-Hijo de don Juan Nino Coello y de dona Isabel de Zuniga,
fundadores de la Casa de los Ninos de Mazaramboz, don Gabriel Nino de Zuniga fue Comendador de las Casas de Cordoba en la Orden de Calatrava. Cas6 con dona Ana de Villena, de la que tuvo a don Juan Nino de Tabora y Villena,
Zuniga y Villena, titular del expediente numero 1794. Las
pruebas de ingreso de su padre en la calatravena milicia, se
han perdido.
: .!2: ·.-"'Nat1:1ra·I .de la villa de Astorga y nieto del ·marques de dicha
'' ~, .. .., denominaci6n, don Pedro de Osorio· y Osorio, Pimentel y
fasn~, .ti~n_e E!I expediente de ingreso numero 1.885,
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PACHECO. Juan (73)
PACHECO. Juan (74)
PACHECO DE TOLEDO. Fer_nando (75)
PADILLA. Antonio de
PADILLA. Cristobal de
PADILLA. Jeronimo de (76)
PALAFOX. Enrique de (77)
PANIAGUA DE LOAISA. Gabriel (78)

15 marzo ~ 1560
30 mayo ae· 1565
28 julio de 1593. Natural de F.scalona

marzo de 1557. Natural de Toledo
julio de 1555
julio de 1540
octubre de 1594. Natural de Zara·
goza
23 enero de 1545

5
7
31
19

73.-EI numero 1.917 es el que corresponde al expediente de ingreso de don Juan Pacheco y de Nava, Enriquez y Hernandez,
natural de la ·ciudad de Toledo, Gentilhombre de Boca del
Rey, e hijo natural de don Diego L6pez Pacheco, marques de
Villena y de Moya y duque de Escalona.
74.-Nacido coma el anterior, en la Imperial Ciudad, del matrimonio contraldo por don Francisco de Rojas y dona Marina
de Guevara, don Juan Pacheco y Guevara, Davalos y Chac6n,
que es c::omo se llama el Caballero que ocasiona esta nota, es
el titular del expediente numero 1.914.
75.-Las pruebas archivadas con el numero 1.919, corresponden al
hermano del duque de Escalona don Fernando Pacheco de
Toledo, Cabrera y Monroy, a quien comporta esta llamc:da.
76.-0riginario de Torre de Don Jimeno e hijo de don Diego L6pez de Padilla, las pruebas de ingreso en la Orden de Calatrava de don Jeronimo de Padilla y Sanchez, del Arrabal y
Pacheco, aprobadas en 1539, tienen el numero 17 moderno,
de las correspondientes a la Secci6n de Ordenes Militares del
Archive Hist6rico Nacional.
77 .-Don Enrique de Palafox y Palafox, Bolea y Augustin, tiene el
numero 1.940 de expediente de ingreso. Por el consta que
naci6 en Ariza.
78.-Natur.al._de .Plasenda, .don ~abriel ,Paniag1.:1a de Loaisa Trejo
. Loaisa y Lande, consigui6 la 13probaci6n de_ su expediente, que
es el numero 1.946, en_ 15~4.. _,
1

-ss-

PECELLIN. Francisco de (79)

3 marzo de 1565. Natural de Piedra-

PE~ALOSA.

Jeronimo de
PERALTA. Luis de
PINEDA. Pedro de (80)
POLO. Juan

10
31
25
15

PONCE. Gaspar (81)

17

PONCE CARRENO. Juan
PONCE DE LEON. Pedro
PORRES. Diego de (83)
PORTILLO. Gabriel de
PRADA. Juan de
PRADO. Juan de

30
(82)

39
3
14
6
27

hita
mayo de 1546
agosto de 1572. Natural de Madrid
agosto de 1566. Vecina de Sevilla
junio de 1554. Natural de Almona·
cid de Zorita
diciembre de 1587. Natural de Valencia
enero de 1595. Nai.ural de Manza.
nares
enero de 1585
noviembre de 1567. Vecino de Segovia
agosto de 1582. Natural de Villa·
rrubia
:ibril de 1543
septiembre de 1552. Natural de Vi·
Uamayor

a
QUERALT. Luis de

15 octubre de 1579. Natural de Barce·

Iona
QUINTANILLA. Juan Bautis·
ta de
.. 9 febrero de 1553. Natural de Toledo

R
28 agosto de 1545
23 noviembre de 1565. Natural de An·

RINCON. Cristobal del

29 junio de 1579. Natural de Huerta

-S6-.
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dres ..,;.->£:

dujar
de Valdecarabanos
RINCON. Gabriel del

7 septiembre de 1564. Natural de Ye-

pes
RIPOLL. Antonio
RIQUELME DE VILLAVICENCIO. Juan <8•1)
RIVAS. Bartolome de
RIVERA. Gomez de
ROBLES. G~tierrc de
ROCAFULL. Guillen de <85)
ROCAFULL. Jer6nimo (86)
ROCAFULL. Nicolas de (87)
RODERO. Luis
RODERO.Luis
RODRIGUEZ. Bartolome

79.-EI numero 1.974 es el que ha correspondido a las pruebas de
ingreso en Calatrava de don Francisco de Pecellfn y Vargas,
Gonzalez de Estrada y Gonzalez de Vargas. Tai expediente,
por el que se acredita naci6 el pretendiente al habito cala·
travefio en Alba de Tormes, fue aprobado en el afio 1564.
80.-Don Pedro de Pineda y Mendoza, Monsalve y Sarmiento, tiene
el expediente numero 2.039.
81.-Don Gaspar Ponce y Castelvf, Castelvi y Catalan, es el titular del expediente numero 2.057.
82.-EI 2.064 es el numero que ha correspondido a las pruebas de
don Pedro Ponce de Leon y Guzman, Cordoba y Guzman, aprobadas en 1583. El citado Caballero naci6 en Jaen.
.. .
.
· 83.-Don Diego de ·Porres y Tapia Buitrago y Biliera tiene el numero 2.100 de expediente. ·

1 agosto de 1557. Natural de San An·

RADES Y ANDRADA. Francis·
co de
RAMiREZ. Francisco.
P.EINOSO. Pedro de

21 diciembre de 1571. Natural de Al-

caiiiz
7 junio de 1566. Vecino de Jerez de la
Frontera
21 mayo de 1553
13 junio de 1557
<1 diciembre de 1594. Natural de Abe·
no.jar
12 febrero de 1564
27 febrero de 1572. Vecino de Orihuela
15 junio de 1564
U abril de 1558. Natural de l\1igueltu·
rra
3 enero de 1588. Natural de Migueltu·
rra
14 mayo de 1551

84.-EI numero de Orden 2.208 es el que corresponde al expediente de este Caballerao, llamado don Juan Riquelme de Villavicencio y Padilla, Melgarejo Carrizosa y Vera.
85.-Nacido don Guillen de Rofafull y Silvestre, Gomez de Daroca
y Galvez, en Orihuela, su expediente de ingreso,. aprobado
en 1562, lleva el numero 2.226.
86.-Las pruebas de don Jeronimo de Rocafull se han perdido.
87.-Bajo el numero 2.225 se conservan en el Archive Historico
Nacional las pruebas de ingreso en la Orden de Calatrava de
don Nicolas de Rocafull y Rocafull, de Cardona y Valle, que
le fueron aprobadas en 1563. Dicho Caballero, como los derr!~$ del mismo apellido, naci6 en Orihveli.1. : ·

RODRIGUEZ DE LEDESMA.
Mendo (88)
ROJAS. Diego de
RUBI D E BRACA.i"10NTE.
Martin
RUIZ. Gregorio
RUIZ. Marcos
RUIZ. Pedro
RUIZ. Sebastian
RUIZ DE CASTRO Y ANDRADA. Fernando (89)
RUIZ DE MEDIN A. Gonzalo

2 febrero de 1591. Natural de Zamora
28 marzo de 1564
30 septiembre de 1581. Natural
27
19
18
20
16

d~

Avila

febrero de 1542. Vecino de Almagro
julio de 1546
mayo de 1545
abrH de 1536. Natural de Almagro
noviembre de 1573

12 octubre de 1589

(90)

RUIZ VIZCAINO. Diego.

12 febrero de 1588. Natural de Puer-

tollano

s
SABOYA. Francisco de (91)
SALAZAR. Diego de
SALAZAR. Juan de
SANCHEZ. Alonso
SANCHEZ NIETO. Pedro
SANCHEZ DEL VALLE. Bar·
tolome

7
21
24
8
27
5

julio de 1568. Naci6 en Italia
julio de 1582. Natural de Toledo
abril de 1538
mayo de 1549
febrero de 1542
julio de 1592. Natural de Saceruela

88.-Don Mende Rodriguez de Ledesma y Enriquez, de Avila y Enriquez de Sotomayor, tiene el numero 2.234 de exped!ente de
.
ingreso.
· 89 .-Don Fernando Ruiz de Castro y Andrada, de la Cueva Andrada ·Ulloa y Gir6n, natural de la ciudad de Segovia, hijo del
: conde ·de Andrada y nieto de don Beltran de la Cueva, duque
de Alburquerque, tiene el numero 544 de expediente de ingreso.
90.-EI 2.297 es el numero que corresponde al expediente de in·
greso de don Gonzalo Ruiz de Medina y Monsalve, Ruiz de
"~ ''.'•:·Medina y Ulloa, natural de Madrigal.
"91.-Don .Francisco de Saboya y Costa,··Adorno y Bona de Villa,
·'naci6·en··Piamonte (Italia}: Su expediente de ingreso en la
·-orde_n de Calqtrava es el·2.312.
..

... .

SANDOVAL. Fernando de (92)
SANDOVAL. Juan de (93)
SANDOVAL. Luis de (94)
SARMIENTO DE ACUNA.
Diego
SARMIENTO DE MENDOZA.
Alvaro (95)
SAYAGO. Gonzalo

11 septiembre de 1536
27 diciembre de 1582
24 julio de 1582. Natural de Valladolid
17 marzo de 1594. Vecino de Vallado·

lid
6 junio de 1592
12 noviembt"~ de 1567. Natural de Por·

cuna
SERRANO. Pedro

7 enero de 1555. Natural de Villarru·

bia
SILVA. Fernando de
SORIA. Juan de
SOTO TALERO. Juan de

30 mayo de 1563
1 enero de 1578. Natural de Almonacid
29 noviembre de 1593. Natural de Ar·

SPES. Grao de
SUAREZ DE FIGUEROA. Lo·
renzo

1 octubre de 1565. Natural de Lerida
12 abril de 1535

jona

T
TALAVERA. Pedro de

10 septiembrc de 1576. Natural de Po·

zuelo

92.-0riginario de Ontiveros, las pruebas de admisi6n de don Fernando de Sandoval y Negral de Vivero, Solier y Vivero, aprobadas en 1535, estan signaturadas con el numero 2.383.
93.-EI numero 2.378. es el que corresponde al expediente de don
Juan de Sandoval y Borja, Zuniga y Castro, hijo del marques
de Denia, don Francisco de Rojas y de dona Isabel de Borja,
natural de Gandia. El, don Juan, era natural de Lerma.
94.-Nacido en Casarrubias, el nieto del marques de Denia don
Luis de Sandoval y Chac6n, Henriquez de Luna y Guevara, es
a quien corresponde el expediente numero 2.380.
95.-Don Alvaro Sarmiento de Mendoza y Luna, Mendoza y Mendoza, conde de Ribadavia, hijo del marques de Camarasa don
Diego de los Cobos y de la marquesa doiia Francisca de Lu.
na fue natural dela ciudad de Zaragoza.' En 1592 rindi6 proba~zas ··geneal6gica·s para ·su _i_ngres'o en Calatrava''que se conservan hoy dla en el. Archive Hist6rii;o f'laci~nal bajo el _numero _2.419 de dicha· Orden.

~
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TISNAQUE. Carlos !96)
TOLEDO. Garcia de (97)
TORRE. Antonio de la
TORRECILLA. Alonso de
TORRES. Pedro de
TORRES Y VILLAFUERTE.
Pascual de
TOVAR. Pedro de
TREv1iq-o. Jeronim"

24 julio de 1590
6 febrero de 1560
io septiembre de 1575. Natural de Ciu·

dad Real
18 noviembrc de 1562. Natural de Al·
modovar
4 octubre de 1575. Natural de Miguel·
turra
13 enero de 1563. Natural de Borox
8 abril de 1573
24 abril de 1538. Natural rle Ciudad

Real

u
ULLOA. Jeronimo de
URRETA. Martin de

25 abril de 1567. Natural de Va!depe·
ii as
20 noviembre de 1573. Natural de Bo-

rox

v
VADILLO. Pedro
VALDIVIA. Leonardo de (98)
VALDIVIA. Luis de

2 marzo de 1548
18 marzo de 1543
15 noviembre de 1536

96.-EI belga don Carlos de Tisnacque y Boysot, de Banthielt y
Crequenguis, natu~al de Bruselas, es el titular del expediente
numero 2.579 ..
97.-Don Garcia de Toledo y Acuna, Guzman y Padilla, toledano
de nacimiento e hijo de don Fernando Alvarez de Toledo y
de dona Juana de Acuna, tiene el expediente numero 2.580,
que fue aprobado en 1559.
98.-Lus pruebas de don Leonardo de Valdivia se han perdido.
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vALENZUELA.

Fernando cie

25 jwtlo de 1588

(99)

VALENZUELA. Fulgencio de
VALEROS. · Bartolome

1 abril de 1535
14 diciembre de 1575. Natural de Arga·

VALLEJO. Alonso

30 agosto de 1567. Natural de Horca·

mas ilia

jada
VALLES. Cristobal de

2 marzo de 1548. Natural de Grana·

VARGAS. Francisco de
VAZQUEZ. Gaspar .

7 agosto de 1588. Natural de Toledo
2 febrero de 1592. Natural de Pie-

VAZQUEZ DE LUNA. Gonzalo <100)
VELASCO. Pedro
VELAZQUEZ DE AVI.LA. Juan

8 septiembre de 1585. Natural de Va-

tula...,."'

drabuena
lladolid
27 noviembre de 1552
5 julio de 1590

( 101)

VENEGAS DE CARDENAS.
Pedro (102)
VENEGAS DE CORDOBA. Pedro ( 103)
VERGARA. Juan de
VICENTE. Martin
VILLA. Alonso de
VILLA. Sebastian de

15 diciembre de 1593. Natural de C6r-

doba
4 septiembre de 1586. Natural de C6r6
15
7
30

doba
septiembre de 1537
junio de 1582
agosto de 1543
septiembre de 1571. Natural de
Puertollano

99.-EI numero 2693 es el del expediente de ingreso, aprobado en
1586, del cordobes don Fernando de Valenzuela Pantoja Pinelo Pantoja y Parraga.
100.-Don Gonzalo Vazquez y Luna, Menchaca y Tovar tiene el 2730
de expediente de ingreso.
101.-EI que determina esta llamada, don Juan Velazquez de Avila
y Guzman, Bracamonte y Rivera, natural de la ciudad de
Avila, e hijo de don Diego Messia de Obando y de dona Leonor de Guzman, tiene el expediente numero 2754.
102.-EI expediente de ingreso de este don Pedro Venegas de Cardenas y Cardenas, de la Cueva y Angulo, hijo de don Antonio
de la Cueva y de dona Maria de Cardenas, que esta bastante incomplete, tiene. el numero 2766 de orden.
103.-Las pruebas de don Pedro Venegas de C6rdoba y Sandoval
Ponce de Le6n Messa y Ponce de Leon, llevan la signatura
2769 de la Secci6n de Ordenes del Archive Hist6rico Nacional
de Madrid. Orden de Calatrava.
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ViLLA TORO ( o .Toro)
VILLAFRANCA. Agustin de
VILLAFRANCA. Pedro de
VILLANUEVA. Gabriel d e
(104}
VIS (o Vio). Pedro de
VIVAS DE CAJ'\r Al.VlAS. Juan
(105}
VIZCAINO. Juan
VOZMEDIANO. Cristobal de

27
14
29
17

3 junio de 1571. Natural de Puerto·
llano
8 junio de 1561

25 febrero de 1590. Natural !le Alma·
gro

-·-

z

17 mayo de 1536
14 junio de 1587. Natural de Valencia

x
XUERA. Agustin de

........ ~. -=

septiembre de 1552
agosto de 1582. Natural de Almagro
enero de 1560. Natural de Almagro
abril de 1580. Natural de Madrid

ZAPATA. Vicente (lu6}
ZAPATA DE AYALA. _Pedro
(107}
ZARCO. Luis
ZUNIGA. Manrique tle (108)

·····~

29 enero d8"~1585. Natural de Avila
20 noviembre de 1542
7 agosto de 1590. Natural del Toboso
14 octubre de 1558

106.-Su expediente de ingreso es el 2871; su nombre completo,
Vicente Zapata Osorio y Serrano, Vigil y Cisneros, y sus progenitores, don Pedro Alvarez Serrano y dona Leonor Zapata.
107.--Natural de Madrid, e hijo de don Pedro Zapata de Cardenas
y de dona Francisca de Ayala, don Pedro Zapata de Ayala y
Cardenas de la Torre y Zapata tiene el numero 2862 de expediente de ingreso en la Religion de Calatrava.
108.-lgnoro si don Manrique de Zuniga es Religioso o Caballero de
la Orden de Calatrava, aunque me incline abiertamente por
lo primero.

·Y
./~
YEGROS. Bartolome de
YEGROS. Juan de

22 mayo de 1594. Natural de Agudo
24 junio de 1571. Natural de Agudo·

104.-EI expediente· de ingreso de don Gabriel de Villanueva, que
fue aprobado en el ano 1579, se ha perdido.

jos.~~'1 riu;,,i~;?:/~el expedie~te ,de

este Caballero que se llama don
'"Juan Vivas· de Cana mas, y Alpont, Ferrando y Centellas, es
,...el ~843.·:
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ii TANTO

MON TA!!
1A prop6sito de una exposici6n!

Estancia de los Reyes Catolicos
en Valdepefias
por

Amalia

PRIETO

Directora del Archive Hist6rico Provincial
y Llniversitario de Valladolid, y del C. S. I. C.
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Una visita a la exposici6n de pinturas y dibu jos de Gregorio Prieto, exhibida en el Museo de la Pasion de Volladolid, me ha permiti·
clo contemplar una serie de cuadros cuya tematica comun era la historia de los Monarcas espafioles Fernando e lsabe!, el Centenario de
los cuales se ha conmemorado no ha mucho tiempo.
Los cuadros expuestos nos evocaban hitos de la vi::la de estos
soberanos, conocidos corrientemente con el calificativo de Reyes
Cat61icos. Alli apareda el palacio en que naci6 Isabel, en Madrigal,
la iglesia en que la bautizaron, restos d·~ las murallas de esta villa ·
que tantas veces contemplarfa; el castillo de Arevalo, en el que pas6
temporadas; los taros de Guisando, ante los cuales fue declarada
heredera de ia corona de Castilla ... ; en la exposicion se recogian evoc~ciones de Sos, patria chica de! Rey su esposo; de los esponsalr>s que
on1bos celebraron; de la proclamaci6n de Isabel, como Soberana de
Castilla, ante la iglesia de San Miguel de Segovia .. ., etc. etc .... Pero
de los cuadros expuestos, quiero destacar uno que me llama la atenci6n por la evocaci6n hist6rica que encerraba. Me refiero al que re·
presenta la portada de una casa de Valdepeiias en la que segun una
tradici6n se hospedaron los Reyes citados al pasar a la conquista de!
reino de Granada ...
lnteresada desde hace mas de 20 aiios en el estudio de los itine~
rarios y estancias de Fernando e Isabel, este cuadro me suscit6 la
curiosidad y el deseo de comprobar si, efectivamente, la tradicion
r.itada tiene fundamento historico.
«LA BUENA VIUDA DE MERLO»

Un ilustre valdepeiiero residente en Valladolid, el doctor Caro Paton, me hizo conocer tal tradicion, conservada oralmente, hasta hace
poco aun, en Valdepeiias, y queen 1675 fue recogida por el escritor
Caro y Cejudo en su obra «Refranes y modos cle hablar castellanos ... » de quien la toma y reproduce Fernando Vasco Merlo, en su
«Historia de Valdepefias», publicada en 1959.
Tai tradicion dice, refiriendose a una matrona principal de dicha
villa que hosped6 a los sobredichos Reyes en su casa:
« ... la cual les sirvi6 con su hacienda, y agasaj6 con la asistencia
de toda sn familia, que era muy grande; cuyas finezas merecieron
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ias voces de alabanza de tan esclarecidos principes, diciendo de eiia:
jOh que buena viuda! y hacienda confianza en su persona dejaron
en su casa a las Serenfsimas lnfantas sus hijas D.• Juana, D."Marfa
y D.° Catalina.
Era del linaje de los Merlo, bien antiguo y calificado en Valdepeiias ... »
PASO Y ESTANCIAS DE LOS REYES POR VALDEPENAS

Veamos el fundamento historico de estas dos estancias en Valdepenas, primero la de los monarcas, y despues la de sus hijas.
A D. Fernando y D.' Isabel pudieramos llamarles Reyes ltinerantes. Ciert2mente su historia pucliera condensarse en un estudio de
sus viajes. Especialmentc desde 1482, en que comienza la gucrra
de Granada, hasta 1492, en que se entrega esta c i u d a cl,
fueron casi anuales los recorridos que desde 'los territorios del Norte de sus reinos hicieron los monarcas a las comarcas de Andalucia
contra las cuales llevaban sus armas. Una excepcion ofrecen los dos
ullimos anos de 1490 y 1491, ya que durante ellos no volvic:·ron a
Castilla hasta que finalizo la guerra.
Estes viajes los realizaban siguiendo varios itineraries, algunos
de los cuales nos son conocidos en sus mas mfnimos detalles, <iunque
otros solo pue.den estucliarse en lfneas generales, par falta de documen tos que proporcioncn dates ciertos.
Generalmente, los Monarcas cuando de Castilla marchaban a
Andalucfa, si el viaje era urgente, el itinerario que segufan era a
traves de las llanuras de la Mancha, hasta llegar, como final de ruta. a Jaen o Cordoba, metas, en diversas ocasiones, de estos viajes.
La planicie manchega permitirfa hacer etapas prolongadas en mas
breve espacio de tiempo que si se anduviese por terreno accidentado.
Otra ruta para ir desde el Norte hacia Andaluda, era la occidental que pa.~aba por el monasterio de Guadalupe, cuyo camino debfa
ser mas accidcntado que el manchego. Ambos itineraries -el d2
la Mancha y el occidental que pasaba por Guadalupe- les siguieron los Monarcas que estudiamos varias veces en su vida, tanto en
viaje de ida del Norte al Sur, corno de vuelta del Sur al Norte de
sus reinos.
Cuando atravesaban la llanura manchega, al ir hacia el Sur, solfan pasar por Manzanares y el Viso, como puntos extremes de la
ruta. El recorrido intermedio entre ambas localidades podfa ser por
Almagro y El Moral, o por Valdepenas, localidades quc aunque no
muy distantes entre sf pueden sefialar la existencia de dos carninos
diferentes.
El viaje queen 1482 hicieron los Reyes a Andaluda fue tan urgente y rapido que casi solo se sabe que partieron de Medina y, pasando la Reina por Toledo, llegaron ambos monarcas, uno en pos
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del otro, a Cordoba. Es de creer fueran por la llanura central.
El regreso hacia Castilla le hicieron por Guadalupe.
En 1483 marcha el rey de nuevo hacia tierra de mores. Parte de
Madrid hacia Cordoba, ignorandose la ruta. La Reina sc va hacia las
proximidades de Navarra, a Vitoria. Regresa cl Rey de Andalucia por
Guadalupe, y se reune con su esposa en dicha ciudad alavesa.
En 1484 van los Reyes a Aragon, y de aquf vuelven a Toledo desde donde parten hacia Cordoba, terminando el aiio en Sevilla. El
regreso desde Andalucia Castilla le hacen ya en 1485. En su recorrido hacia el Norte pasaron, entre otras varias localidades, por Cordoba, Jaen y La Membrilla lugar, este, proximo a Manzanares. En tal itinerario pudieron pasar por Valdepenas, o por sus cercanfas, ya que
se halla esta villa intermedia en la ruta posibiemente seguida en esta
ocasion.
En 1486 el itinerario real de ida hasta Cordoba nos ofrece dates
referentes al paso de Sus Altezas por Alba de Tormes, Bejar y Guadalupe. El rcgreso, en pleno verano, le hicieron apresuradamente
por la llanura central, de camino hacia Galicia. Como puntos extremes en la meseta, de este recorrido, tenemos Linares, El Viso y
Guadarrama. Probablernentc en esta ocasion pasaron por El Moral
y Almagro, villa esta ultima a donde fueron poco despues el prfncipc· c infantas menores chjaclos por los Monarcas en Jaen mientras
ellos hacian este urgente viaje al Norte, en el cual llevaron con ellos
solamente a la infanta mayor. De paso probablemente se enterarfan
de la conveniencia de que sus hi jos menores fuesen ·a dicha villa
cir, Almagro, -que era rcsidencia del maestrc de Calatrava-, con
el fin de sacarles del ambiente de peste que se respiraba en Andalucia ...
Por las notas anteriores puede comprenderse que Fernando e
Isabel tal vez pasaron por Valdepeiias en algunos de sus viajes, de
1482 a 1485, hechos, casi siempre con rapidez y urgencia. Hasta
ahora no se conocen dates documentales ciertos acerca de ellos,
aunque es posible que asf fuera.
Y pasemos al ano 1487, que es el que nos interesa.
Los Monarcas regresan de Galicia a fines de 1486, y en los primeros meses de 1487 parten desde Salamanca hacia Andalucia. El
viaje le hacen por Toledo y Almagro, en donde recogen a sus hijos,
y, reunida asi la real familia, marchan todos juntos a Cordoba.
En este aiio de 1487 se llev6 a cabo la conquista de Velez-Malaga y Malaga. A la primera fue el Rey, solo; a la segunda fue tambien la Reina, llevando con ella a su hija mayor, dona Isabel, que ya
tenfa 16 ar'ios. El prfncipe c infantas menores quedaron, mientras
tanto en Cordoba, ciudad a la que volvieron sus padres y hermana
mayor una vez acabada la campana.
Nueva reunion de toda la real familia, aunque por poco tiempo,

ya que los Reyes tenian que marchar a Aragon donde era urgente.
resolver graves asuntos. Por ello preparan su viaje y parten despues
de estar en Cordoba solamente un mes. En este viaje llevan con
ellos, no solo a la infanta doria Isabel, sino tambien al principe don
Juan, que seria jurado como heredero en el reino de Valencia. Las
infantas menores no van con sus padres, por el deseo de estos de
evitarlas las molestias y riesgos de un tan largo e incomodo viaje.
Pero antes de marchar se preocuparon Fernando e Isabel de prepararlas adecuado lugar de residencia y alojamiento, tal vez con el
proposito premeditado de que fuesen a unirse a ello$ siguiendo
una ruta mas corta que la que SS. AA. iban a recorrcr. Ademas asf
las evitaron tambien los rigores de un invierno pasado en Aragon,
ciertamente mas duro que el de Andalucia y que el del centre de
la Meseta.

deperias, o si se desconocen hasta ahorc;i estancias de SS. AA. en dicha villa, anteriores al ario 1487, la de este aiio esta comprobada
documentalmente por papeles del Archive de Simancas, de las Secciones del Registro G. del Selle, y de la Contaduria Mayor, primera
epoca. En el volumen V del Catalogo de dicha Secci6n del Registro
G. del Selle, en su Advertencia Preliminar, que firma la autora de
estas notas, se estudia, con todo el detalle posible, dicho viaje de los
Reyes hacia Aragon, y se cita la sobredicha estancia de SS. AA. en
Valdepefias, no al ir a la guerra, sine al volver de una de sus campaiias: la de la conquista de Velez-Malaga y Malaga en "1487. Pudo
tener lugar entonces el aposentamiento de los Monarcas en casa de
«la buena viuda de Merlo». No hay motive para rechazar la tradicion, existienedo esta certeza hist6rica clel paso de SS. AA. por tal
villa. Quiz.is entonces, conocida la honorabilidad de dicha matrona,
decidieron los Monarcas que sus hijas menores pasasen tambien a
Valdepefias, a la casa de la repetida viuda, come despues lo hicieron.

VIAJE DE LAS INFANTAS, Y ESTANCIA EN VALDEPENAS
LOS MERLO
· Despues de haber celebraclo el 2 de octubre, en Cordoba, el natalicio de la infanta doiia Isabel, que cumplfa sus 17 aiios, parten los
3, hacia El Carpio con sus dos hijas Maria y Catalina,
Monar;::as,
las mas 11111as. Duermen estc dfa en. dicho lugar, y probablemente
continuaron despues hasta Montoro, en donde quedarfan las infantas al cuidado de sus ayas y criadas. Elles debieron regresar a C6r~oba en donde habfa quedado enferma la infanta Juana. Mejorada
esta, emprenden Fernando e Isabel, por el 16 o el t 18? de octubre
de 1487, e! proyectado via je hacia Aragon, en etapas mas rapidas
que las hechas con sus hijas dfas antes. La primera estancia, por
ello~ efectuada despues de su partida, parece fue Linares, adonde
deb1eron llegar, tal vez, el mismo dfa de su salida de Cordoba.

.:1

La infanta Juana ya puede marchar tambien a unirse con
hermana_s menores .. Como .parec~ estarfa aun delicada, hace
con lent1tud: El primer d1a llego a la Puente de Alcolea, y
e~ este lugar. Despues pas6 a El Carpio, en donde se detuvo
d1as, pasando finalmente a Montoro.

sus dos
el viaje
durmi6
algunos

Mientras. tan to, lo~ Monarcas prosiguen su viaje: De Linares, en
dond: estuv1eron pos1blemente el dfa 18 de octubre, pasan a Valdepenas, Y de aqu1 a La Membrilla, en donde estuvieron de~.pachan
do asuntos desde el 20 al 23 de dicho mes. La fecha de su estancia
e~ "'.'aldepeii~s tiene que ~er intermedia entre las citadas; y por cons1gu1ente sena la del 19 o 20, del mes sobredicho de octubre
Si los Monarcas hasta entonces habfan pasado de largo p~r Val·

No seria desconocido el linaje de los Merlo para los Monarcas:
Un Diego de Merlo tuvo intervencion destacada en 1482, en la toma
de Alhama, al lado del marques de Cadiz. Como .esta localidad
fue la primera que se libero del dominio arabe, los autores de tal
reconquista serian, sin duda, felicitados por SS. AA., que ademas les
distinguieron con cargos de importancia, y les encomedaron, a lo
largo de la guerra contra los mores, misiones de resposabilidad.
Alonso de Merlo, Diego de Merlo; Juan de Merlo, son nombres que
se repiten con frecuencia en los documentos de la epoca de los Reyes Catolicos. Un Alonso de Merlo fue asesinado por·un vecino de
Fregenal. (,Seri a este el esposo de la llamada «La buena viuda ... »?
Para contestar a esta pregunta con precision seria ccnveniente realizar un estudio historico, que no cabe en los If mites de este trabajo.
Aplacemos tal investigacion, y reanudemos el relate del itinerario de
Fernando e Isabel hacia el Norte.
Prosiguen, pues, los monarcas su v1a1e hacia Aragon, pasando
el invierno, en gran parte, en Zaragoza. Marchan despues al reino
de Valencia, en donde los valencianos juran al prfncipe D. Juan.
Aqui celebran la Semana Santa, y parten despues por Alcira, Jativa,
Eiche y Orihuela hacia Murcia. En alguna de estas localidades intermedias celebrarfan -el 22 de abril- la fiesta natalicia de la Reina.
En Murcia se hallan ya SS. AA. a finales de abril del repetido ario de
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1.488 en donde ·la Corte permaneci6 una temporada de varios mcse~
hast~ que el Rey termin6 la conquista de Vera, emprendida desde
estas partes.
PREOCUPACION DE LOS REYES POR
SUS HIJAS, Y VIAJE DE ESTAS

Retrocedamos ahora un poco. Se ha rlicho antes que las infantas
rnenores habfan quedado en Andulucia, en Montoro. La infant<1 Juana despues de su estancia en el Carpio, reponiendose,_paso a unirsc
con sus hermanas a Montoro, en donde pcsaron las Nav1dades de 1487
yen clonde partieron, el 12 de er.ere dt:: _14~8, con d~r~ci6n a Anci~
jilr, a cuya villa llegaron el 15, lo cual 1nd1ca que h1c1eron el v1a1e
en etapas breves, con detencioncs en diversos lugares clel cam1no.
A finales de me·s, el 28, marchan a Bailen. Se conoce el detalle curioso, por cl «Cronicon de Valladolid», de quc en esta villa, apcnas
llcg~das quitaron la teta a la infanti ta Catalina, que h<Jbfa cu:nplido sus dos ai'iitos poco antes, a finales ::bi pus;ido diciembre de 1487;
y que por entonczs se la compra un carretoncillo para que aprencliese a andar, segt)n se inclica en !as cuentas del· tesorero Bae:::a.
En Bailen ccleb1-arian las infantitas la fiesta de N." S." clc la Cundelaria, que parece era de gran importancia liturgica en aque~la epoca, y se conmemoral.)a con gran devocion en la corte. En '.al_ f12sta sc
gastapan grandes cantidades de cera, haciendose para lu:; 1ntant1tas y
pr1ncipe -si esttiba !~StE- candelas y cirios, con las _armas re31es
pintadas en ellos. No· se olvidaban cstas conmemorac1ones, pesc •·
la corta edad de las nifias, a las cuales se las eclucaba ya desde muy
pequeiias en las practicas liturgicas. Dzsde lue~o, tal festividad, como ehora, debia de ser en febrero: a I menos as1 se deduce de numerosos documentos de «Cas;i Real» del archive de Simancus, aunque
los gastos de la de 1488 se pagaron mas adelante, estando ya las infantas en Valdepei'ias, segun consta en las sobredichas «Cuentas de
Gonzalo de Baeza, tesorero de la Reina ... », publicaclas por A. dz l<J
Torre.
No eran muy confortables !as casas o aposentamientos c:iue en
Bailen ocuparon las ni1ias: en ellos, como antes en El Carpio, tue
~:reciso hacer reparaciones, y comprar para ·su servicio calent'ldores de cama y braseros, ademas de esteras y otras cosa~. Se cono~e
el· cietalle cu.rioso de que a la infanta Juana la mostro, o. regab,
un ·Iabrador unos conejos vivos. Tai vez un melcochero la h1zo otro
obsequio, siendo gratificados ambos ade-:uadamente.
.
El viaje le habfan hecho las infantas en andas, que era el med10
mas comodo y confortable, si bien bastante molesto y lento. Las
andas de dona Juana se forraron en Bailen con paiios de brocade
llevados· <;le Valencia, y con lienzos tenidos y enceni<;lo5. QI;! tQdos
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estos detallcs estaban pendientes sus padres, a quienes se escribia
continuamente dandoles noticias de sus hi ja?.
Terminada la estancia en Bailen, .parten las infantitas el 13 de
febrero de 1488 hacia Linares, pasando de allf a Los Palacios el
dfa 14, y a El Viso, el 15. En El Viso se detuvieron los dfas 15, 16
y 17 de febrero, y desde este lugar pasaron a Valdepenas el dfa 18.
Dona Juana -que tenia 8 ailos- debi6 llevar con ella los conejitos
que le regal6 el labrador de Bailen, y se hizo en Valdepenas, ·para
ellos, una jaula, y otra para un papagayo de dona Marla, lu cual
tenfa solo 5 anos.
Ya en Valdepefias, las infantas, pe.1semos que su alojarniento
serfa el de «la buena viuda de Merl~», que recuerda la tradici6n:
En su casa hallarian la acogida, cuidados y atenciones que su corta
edad y su categoria requerian. Y tengamos en cuenta que en esta
villa pasan las tres infantitas los dfas de Semana Santa, para la
cual, pese a su corta edad, se las compra, a las dos mayores, una
mantilla de pafio negro de «finamarcha», y se las da dinero para la
ofrenda del Monumento, cclebrando, pues, adecuadamente, el Jueves «de la Cena» y el Viernes «de la Cruz», prdcticas inculcadas tal
vez por la propia Reina, nacida, ellu, en la sobredicha festividad
«~e la Cruz», de 1451, dia en que do1ia Isabel acostumbruba a conceder numerosos perdones a delincucntcs de sus reincs ...
No se reducia lo viclu de las infantus a s61o las practicas religiosas. Tambien los juegcs y la ensei'iunza tenicin su adecuado lugar.
Para que leyese dona Juana sc lo compr6 un libro, «El Doctrinal»,
que parece contenia reglas y preceptos; y se la arreglo otro de
Horas, probablemente escrito en latin, en cl quc sc ejercitaria la
infanta bajo la direcci6n de fray Andres de Miranda, su maestro, cl
cual ya tenfa este cargo descle el aiio 1485. Tai vez fue estc religioso
el mismo que enseii6 latfn a la Reina dona Isabel, su madre, alla
por el aiio 1482 ... La· presencia de Beatriz Galindo, «La latina»,· como criada, al lado de esta infanta, se explica posiblemente por el
C:e~eo de la soberana de dejilr al iado de su hija -de salud deli·
cada, pero de vivo ingenio y tempcramento exaltado-, una persona
de confianza que a la vez podria ayudarla en el aprendizaje de la
lengua del Lacio, en que la ejercitaria su maestro ...
REUNION DE LA REAL FAMILIA EN MURCIA

Pasada la Semana Santa -que en este ano de 1488 fue en la
primera semana de abril-, y quizas respondiendo a un plan previamente dispuesto de sus padres, las infantas salen de Valdepeiias en
direccion al reino de Valencia. Se ignoran las etapas de este camino. Los Reyes, simultaneamente, salen tambien de Valencia. El
l;)ncuen~r9 con sus hijas pudo ser en !as localidades cercanas a Mur-

cia -Eiche u Orihuela-, o en dicha ciudad de Murcia, en donde
ya estaban todos, reunidos, en el mes de mayo.
Mejorada dofia Juana, aqul se la compra una mula con sus
monturas adecuadas y convenientes. Tai vez el viaje de regreso a
Castilla le hiciera, en parte, con este medio de transporte.
Dejemos a la Real familia en Murcia, en donde el principe cumplio sus 10 afios, y desde cuya ciudad, despues de terminada la
campafia de la conquista de Vera, regresan todos reunidos a Valladolid, por octubre de 1488, para a principios de 1489 volver a
Andaluda por Guadalupe, a fin de emprender la conquista de Baza,
Guadix y Almeria ...
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Alge so bre la explotacion
actual y futura.
de la ganade:ria manchega
por
Bernardo MANZANARO
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Esta raza lanar. asentada en nuestra meseta, d<! Ja que recibe
nombre, pese a su explotaci6n rudimentaria y falta de atenci0nes especiales, se ha ido manteniendo con un fndice de prodllcci6n
que la situa a la cabeza de la cabana nacional. Esto es debido a su
triple aptitud, carne, leche y lana, a su rusticidad y resistencia a
las enfermedades, todo ello unido a una magnifica adaptaci6n a
climas con oscilaci6n termica entre los seis. grades bajo cero y los
cuarenta sobre cero.
En cuanto a su censo, aunque no se dispone de datos muy exactos, se puede calcular en mas de 200.000 ovejas en producci6n,
siendo previsible el au men to de este numero :'has ta los 300.000 en
plazo relativamente breve, ya que ha de ir desplazando a las ovejas
entrefinas en extensas zonas, debido a su mayor rentabilidad.
Dentro de nuestra provincia, esta ubicada en una zona que
comprende los Campos de Calatrava, hasta Almodovar del Campo
y Puertollano, extendiendose hacia el Norte por Ciudad Real, Fernancaballero, Malag6n, Fuente el Fresno, para irse internando por
los lfmites de Toledo, Cuenca y Albacete , y por el mediodia, hasta
Almuradiel y Venta de ·cardenas en el lfmite con Jaen .
~u

. EXPLOTACION ACTUAL

El censo de ganados manchego que calculamos en la provincia de Ciudad Real, no pesee la pureza ideal de nuestra raza, siendo
escasos los ganaderos que no tengan algun cruzamiento con Merino o Toledano, aunque muy degenerados en cada uno de los cases.
Estes cruzamientos han coincidido generalmente con epocas de
depreciaci6n de la carne o la leche, buscando sin duda un incremento de la Jana, con dano y quebranto notorio de lo que es principal
en nuestra raza, carne y leche.
Las explotaciones de esta clase de ganado, salvo excepciones
venturosas, funcionan· un poco anarquicamente, carentes de una
direcci6n y un control adecuados a la finalidad y excelencias de esta
raza. Confiadas a mayorales Y'pastores;· estos apartan:a -su ·an to Jo
los reproduc.tores/sin'. uniformidad ·en ·color, y '.caracteres que no
dicen nada ·-sobre · su·' raza ·-en- -muchos ejemplares de los elegidos.
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Ese prindpai factor degenerativo, en tipificaci6n y cararcteres, unido a la fa Ita. d_e estabulacion y alimentacion adecuadas y oportunas,
y la ausencia de direcci6n tecnica, trae consigo el que gran parte
de las empresas ganaderas obtengan reducidos beneficios y hasta
nulos en los «aiios males».
La oveja manchega no debe admitir aiios males en su explotaci6n, pues su capacidad de transformaci6n no le tolera ser antiecon9mica siempre que se le faciliten los medios adecuados que
exponemos. Y es que, en general, nos conforma111os con que nuestras ovejas den una cda cuando Dios quiera, mayor o menor, mejor
o peor, sencilla o doble, sin estudiar los medios para conseguirlo
en la epoca en que las caracterlsticas de nuestrus fincas o nuestras
reservas alimenticias lo requieran. Esta falta de cstudio o de dire::ci6n es la unica causa de que en ocasiones sea antiecon6mica su
explotaci6n.
El porcentaje de corderos cuya obtencion se logra, viene a ser
del cien par cien, con un peso media encabritado entre los siete y
ocho kilos a los 30 6 40 dias de su nacimiento. La producci6n media de leche por cada oveja es de 50 a 60 litres y la de lana,. un
kilo y media cuando se trata de manchega pura.
Esta es, a grandes rasgos, la t6nica general de la explotacion
actual de nuestra oveja 111anchega.

bien la tienen; en la primera exlsten muchos cruces con «Talaverano», en la segunda con«Alcarrefio», y en la t_er~era, con «Segurefio». Todos estos cruces degeneran la raza principal, Y aunque se
estan hacienda en dichas provincias refrescamientos de sangre, con
manchego pure y bajo direccion tecnica, con objeto _de absor~er
cruzamientos anteriores, todo esto sup~ne un largo peri?do de anos
pues ademas de modific~r ~a. morfolog1a ha_ de consegu1rse la desaparicion total de los prim1t1vos cruces. «>'f..
.
.
En estos mementos de reajuste econ6m1co nac1onal, la D1recci6n General de Ganaderfa tiene puesto su mayor interes en nuestra oveja manchega, y a traves de la Junta Provincial de Fomento
Pecuario y la Diputaci6n Provincial se pretende lle~ar a cabo la mejora, selecci6n y control lechero de nuest_ra c~~ana, m_ancheg~, organismos obligados a protejerla con. su d1recc1on tecn1co-san1taria_,
otorgando las subvenciones necesarias para lograr la plena efect1vidad del desarrollo transformativo.
En sucesivos trabajos, acaso nos sintamos animados de _comentar aspectos harto interesantes para demos~rar la al_t~ calidad de
nuestro lanar, que, a condici6n de que se cu1de y pur1f1que, no tiene comparacion posible con ninguno de los conocidos.

EXPLOTACION FUTURA

En absolute inadmisible el cruzamiento con ninguna otra raza;
cualquiera que sea resultara perjudicial. Aspirar, mediante seleccion tecnica y control lechero, a conseguir 150 litres de leche par
oveja. y el cincuenta par ciento de partos dobles como minimo.
Criar corderos con 15 kilos vivo en treinta dias, o bien con 28 6 30
kilos en dos meses. Conseguir el tipo de oveja que, sin perder su
producci6n -la leche--, teng·a la morfologia conveniente: reducci6n de cabeza y pata, y uniformidad del ve116n por todo el cuerpo,
con un peso de dos kilos de lana como minima.
Toda esto no es diffcil de conseguir a base de una escrupulosa
selecci6n constante y continuada durante el tiempo necesario, pues
se debe aspirar a tipificar las tres cualidades apuntadas, ya que en
principio contamos con ejemplores en los que es fcicil la trasformacion de estos pequeiios defectos. As( conseguiremos una raza (mica,
sin competencia posible en el mercado nacional e incluso internacional. ~
Obtenido esto, habremos dado paso a la exportacion de sementales, dentro y fuera de nuestra:> fronteras, con la consiguiente revalorizacion de nuestras explotaciones .
•.i :.L~ pr.oy_i!J~ia de Ci!Jdad Real esta considerada coma la cantera
principaL ..de .la oveja _manchega. Toledo; Cuenca y Albacete tam-

.cm<J
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