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EL CAMPO DE MONTIEL EN LA EDAD MODERNA

Ora. Angela Madrid Medina
(Continuacion)

..

Lomax (69}, al referirse a la rep~·blaci6n del Canipo de Mon·
tiel dice ignorar la procedencia de los pobladores. Piensa que
estos no debieron permanecer en el mucho tiempo, especialmente los j6venes. a la vista de las mas fertiles tierras andaluzas. Por tanto, no se quedarian muchos cristianos, mientras
que los moros si se darian en un porcentaje mas elevado, sobre
todo en el sureste. Afirmaci6n, no obstante, que no nos parece de demasiada consistencia, sobre todo porque no la
·encontramos convenientemente respaldada por las fuentes documentales.
Es claro que nutri6 la Mancha gente de Castilla la Vieja y,
desde luego, no cabe duda de la presencia de mozarabes -asi
se explicaria bastante de la toponimia del Campo de Montiel-,
que anteriormente se habian asentado en Toledo (70). La presencia de los mismos en la zon.a sur del Tajo ha sido rnagnificamente estudiada por Cepeda (71 ). No esta de acuerdo con
que los mozarabes que afluyeron a Huerta de Valdecarabanos
procedieran de una oleada que huia de los almoravides en 1125.
Considera, por el contrario, que se trata de una serie de personas que en 1126 fueron deportadas a Africa .por los almoravides y permanecieron bajo su cautiverio hasta que regresan
a Espana acornpaiiando a estos en la lucha contra los almohades. Concretamente en la batalla de Trernecen, 1143, tornaron
parte en numero de cuatro mil. uParece que remontar la presencia del arcediano en las tierras toledanas al ano 1125 para
recibir su donaci6n en 1154 es mucho tiempo, y mas 16gico
parece pensar en esta ultima oleada de gentes que regresaban de Africa y precisaban nuevas tierras para solucionar el
problema que se plantearia en Toledo en este momenta. Miguel, Arcediano de Malaga, bien puede ser uno de aquellos
cristianos que valerosamente vivieron en Africa durante largos
(69)
(70)
(71)
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LOMAX, p. p. 127. 128.
En ello coinciden GONZALEZ, p. 26 y CORCHADO, p. p. 17 y 18.
CEPEDA, p. p. 14-19.

afios, que cuando llega ante el Emperador recibe coma premio
un late de tierra recien conquistado .. (72).
No debemos olvidar la presencia de judios, que acudieron
fundamentalmente a Villa Real y Montiel, focos ambos donde
podian desarrollar sus actividades comerciales. En 1290 los de
Montiel ascendian a 841 y tributaban 2.525 maravedies.
Finalmente, hay que tener en cuenta a los moriscos procedentes del reino de Granada. No hemos encontrado documentaci6n suficiente para poder diferenciar los correspondientes a
las emigraciones de 1492 y de 1572 respectivamente, ni sabemos el volumen que una y otra pudo presentar. Las Relaciones Topograficas (73) hacen continuas alusiones a esta presencia. Segun ellas, el numero de moriscos de nuestro territorio supondria un total de seiscientos cincuenta vecinos. Y es
de destacar que entre 1570 y 1610, en las partidas de las iglesias se hace distinci6n si los que figuran en ellas eran conversos o cristianos viejos. lo que da una proporci6n de uno
a diez entre ambos (74).

5.3.

Alfonso VII en 1142 ocup6 Almediria, ocupaci6n que rio se
consolid6. En 1195 cae de nuevo en poder de los musulmanes,
hasta que el Rey entrega los derechos de conquista a la Orden
en 1213. Antes de la batalla de Alarcos los cristianos habian tornado Albaladejo y Alcubillas. En 1187 el conde Pedro Manrique
de Lara entrega a la Orden de Calatrava las posesiones que
tenia en Albaladejo. Las primeras nouc·ias de Alcubillas estan en
una bula de 1181 en que el Papa confirma la donaci6n que Alfonso VIII habia hecho a la orden de Santiago. La reconquista de
Santa Cruz de los Caiiamos debi6 ser anterior a 1187 porque
en este aria don Pedro Fernandez de Castro da a la Orden
todos sus castillos, incluidos Santa Cruz y la Solana.
Los demas datos son del siglo XIII ya. La primera alusi6n
a los castillos de Eznavejor y de Alhambra son de 1214. La
Moraleja y Carrizosa aparecen fechadas por primera vez en
1217. Villamanrique, con el nombre de Bellomonte, se cita en
1223. Villanueva de la Fuente en 1232. Puebla del Principe en
1243. La noticia mas tardia de las que disponemos es de 1275
y corresponde a la adjudicaci6n de C6zar como aldea de Mon
tie I.

La Conquista (75).

5.4.
La conquista de este territorio empieza a finales del siglo XII y en general se llevarii a cabo durante el primer tercio
del siglo XIII. Citaremos brevemente las primeras referencias
que tenemos sabre estos lugares, si bien hay que tener en
cuenta que muchas de estas fechas no son las de la conquista sino que hacen alusi6n a concesiones reales para poder
luchar en esos territorios. La reconquista vendria despues. Asi
en 1185 Alfonso VIII otorga al segundo maestre de la orden de
Santiago, Fernando Diez, permiso para luchar contra los moros
en el Campo de Montiel, al igual que para apropiarse las tierras conquistadas. El Campo pasaria a Castilla entre 1213 y
1217.
(i2) CEPEDA, p. 16.
(73) Al hablar de cuestioncs dcmogr:ificas mas ade!ante DOS referiremos a
los datos que esta importante fuente nos proporciona.
(i 4) Esta claro que expulsados los moriscos DO se coasidero oportuno seguir hacienda esta diferenciacion.
.
(75) Al dar estos datos hemos tenido en cuenta !as obras de HERYAS,
CORCHADO y MADRID fundamentalmcnte.
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Las donaciones

Hemos insistido repetidamente en la inquietud repobladora
que, con una clara vision hist6rica, movia desde los comienzos a los caballeros de la Orden de Santiago. La repoblaci6n
es inmediata, casi simultanea a la conquista. Aunque en mu·
chos casos nos falten fechas concretas sabre esta no cabe duda
de que las actividades de los pobladores se produjeron intensivamente durante el siglo XIII, que es cuando tambien adquie·
re el Campo su personalidad e independencia geografica. Maestres como don Pelayo Perez Correa se convirtieron en decididos protectores del mismo. Al principio el Campo solo consistia en los alrededores del castillo de Montiel, de donde le
viene el nombre. Al organizarlo la Orden, extendi6 su jurisdicci6n a los castillos de Alhambra, Aljecira y Eznavejor, aunque manteniendo el orden jerarquico en las juntas que se celebran en la iglesia de Montiel.
De forma muy · lenta ya la repoblaci6n se prolongarii hasta
finales del siglo XV, e incluso despues. Lo duro del terreno y
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· los desplazamientos a Andalucia hacen que se produzcan vacios que hay que llenar.
Puede
hablarse de un primer periodo que durara hasta
mediados del siglo XIII. Los territorios recientemente conquistados iran siendo cedidos a los caballeros de Santiago por los
monarcas. Estos privilegios reales para gozar de toda validez
son confirmados por el Papa. Raramente la donacion se hace
a particulares. Los casos de Alhambra y Villanueva son excepci6n. Opuesto seria lo de Santa Cruz de los Caiiamos. No es
norma general, pero. en ocasiones, es un particular quien, realize> la concesion. Pedro Fernandez de Castro da en 1187 todos
sus castillos a la orden de Santiago, entre ellos Santa Cruz y
la Solana. Y no es un caso aislado, puesto que en el mismo
aiio Pedro Manrique de Lara pudo entregar sus posesiones de
Albaladejo a la Orden de Calatrava. Despues de la batalla de
las Navas de Tolosa, la de Santiago reconstruye y amplia lo que
le quedaba de fortaleza. upara seguridad y defensa del Campo de Montiel, y como punto avanzado de sus dominios• (76),
pasando a ella Albaladejo.
Alfonso VIII confirmando en 1181 un privilegio hecho a la
Orden, cita ya el castillo de Alcubillas. Honorio Ill ratificara
esta confirmaci6n. Aunque, si este castillo es el de Alcabela.
segun nuestra documentaci6n suponemos que el Papa que lo
firma es Lucio Ill, cuyo pontificado se extiende desde 1181 a
1185 (77).
No obstante, el Campo de Montiel no es entregado a !os
caballeros de Santiago hasta 1213.
En Burgos, el 7 de mayo del aii 0 1214, Alfonso VIII tambien
firma una carta de donaci6n (78) concediendo Eznavejor con
todos sus terminos a Garcia Gonzalve, maestre de Santiago.
Lo hace, como es habitual, con caracter perpetuo y para el
b~en de su alma y las de sus parientes. costumbre muy medieval. Amenaza, ademas, a los que contravengan esta decision con la ira divina y mil aureos de multa, mas el doble de
los daiios que ocasionaren. La poblaci6n que se agrup6 a su
alrededor daria origen a la Torre de Juan Abad. Los maestres
(i6)
(77)
(78)

le concedieron por escudo una torre rodeada de encinas con
hachas a su pie. El castillo seria sustituido mas adelante por el
de Montiz6n en el termino de Villamanrique.
La fortaleza arabe de Alhambra, conquistada por Alfonso VII,
fue entregada por Fernando II a la Orden de Monte Gaudio de
Jerusalen. Alfonso VIII autoriza a la orden de Santiago a quedarse con ella. El 19 de enero ff.~ 1217 Enrique I firma en
Maqueda una donaci6n del castillo de Alhambra al conde Alvaro Nunez de Lara para que lo defienda. Le concede amplios territorios, que despues seran disminuidos en favor de las
6rder.es de Calatrava y San Jl,lan. Llegaba su extension a Peiiarrubia. la Moraleja, Calzada de Montiel, Ruidera, Azuer, Fuenllana, Carrizosa. Puerto de Perales, Sierra de la Mesnera y Argamasilla, entre otros. La donaci6n es confirmada por Honorio II! (79). Si bien, a la muerte de Nuiiez de Lara todos estos
territorios vuelven a la orden de Santiago.
"Ningun testimonio hemos conseguido sobre Montiel en la
Alta Edad Media, pero la construcci6n de los dos fuertes castillos de San Pablo y La Estrella tuvo que corresponder a esta
epoca» (80). Alfonso VIII, que estaba convencido de que los caballeros de Santiago llevarian a cabo una eficaz defensa de la
zona les concede en 1185, como ya vimos, permiso para guerrear en el Campo de Montiel, que cay6 ante los cristianos. Se
ha hablado de varias sucesivas tomas que no pueden ser comprobadas. Tai vez San Pablo y Montiel fueron conquistados en
1218 por el maestre Martin Pelaez, aunque San Polo no se menciona en la confirmaci6n de 1218 de Honorio Ill. En cualquier caso
Fernando Ill el Santo en Carrion el 15 de marzo de 1227 dona
San Polo y Montiel al novena maestre de Santiago, Pedro Gonzalve (81). La fecha de la bula confirmatoria de Inocencio IV no
coincide en todos los autores, ni siquiera en los dos documentos que recogemos en el apendice. Hemos de pensar, no obstante, que se trata de 1245, septiembre. No puede ser otro aiio
si consideramos que el citado Papa despues de todas las dificultades con que hubo de enfrentarse, inici6 su pontificado el
(79)

HERVAS, p. 8.
Documento n.• I.
Documento n.• XV.

(80)
(81)

-
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Documento n. 0 II.
COIRCHADO, p. 114.
Documento n.• XVI.

-
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15 de junio de 1243 y esta confirmaCi6n la redact6 en el tercer
afio del mismo.
Pensamos que el dia es el 18 como indica el primero de los ·
documentos (82), ya que el segundo (83) despues de 5 puede
haber omitido la palabra ldus. Sin embargo en ese se lee que
el privilegio de Fernando Ill es de 1229, un error, evidentemente. Ambos se limitan a reproducir' casi textualmente el privilegio. El castillo de San Polo decaeria con el tiempo ante la creclente importancia del de la Estrella.
En la actualidad Torres ha quedado reducida a restos arqueol6gicos. Sin embargo, fue una de las primeras fundaciones, ademas de ser cabeza de una de sus encomiendas. La concesi6n
a la Orden la realiz6 Fernando Ill en Malagon el 1 de marzo de
1235, segun aparece en un texto (84) en el que el Papa Inocencio IV en 1243 confirma tal donaci6n. Se entreg6 la villa de
Torres el maestre Pedro Gonzalve con caracter perpetuo. asi
como las demas posesiones. Aqui quedan tambien delimitados
ya los terminos que ha de tener Torres. Se ordena el amojonamiento y se concretan los territorios que perteneceran a Torres
y a Segura respectivamente.
En 1232 se habia entregado Villanueva a Ordofio Alvarez.
La Orden, al parecer le habia pertenecido ya antes, la recuperara el 3 de agosto de 1248 mediante un privilegio de Alfonso X (85) siendo aun infante. Le devuelve todas sus pertenencias y derechos y afiade a Gorgori que habia comprado al
Concejo de Alcaraz. Todo ello, come siempre, con caracter hereditario. En 1369 Enrique II firm6 otro privilegio real al maestre Gonzalo Mejia. Se lo dio un mes antes de morir Pedro I
por la ayuda que contra el le Habia prestado. Juan II confirma,
igualmente, esta vez en 1417, 10 de agosto, la donaci6n que su
padre habia hecho en Villanueva al maestre.
La entrega a la Orden de Santiago con todas sus posesiones
(82)
(83)
(84)
(85)

Documento
Documenlo
Documento
Documenlo

n.0
n.0
n.0
n.0

X.
XIX.
IX.
XX.

y derechos, las rentas, pechos, portazos, escribanias, todo lo
perteneciente, en suma, al seiiorio. Le autoriza a nombrar alcalde, alguacil y demas funcionarios publicos. El rey se reserva el derecho sobre cualquier metal precioso que pudiera encontrarse. Y ha de recibir, ademas. una serie de servi·
cios e impuestos (86).
Pero no son solo los monarcas quienes incesantemente
conceden terminos de La Mancha a las 6rdenes militares en
general y a la de Santiago en particular. A los reyes se unen
en ocasiones personas privadas. El 23 de septiembre de 1384,
fecha ya muy avanzada, una tal Teresa Garcia, viuda, en agradecimiento a_ la Orden y para ser admitida en la misma. devuelve unas casas y viiias que el maestre Garcia Fernandez
le habfa dado, aiiadiendo a ello otras posesiones que tenfa en
Villanueva y Valadazote. Don Fadrique y sus caballeros no po·
dran disponer. sin embargo, de estos bienes hasta que no
muera la citada seiiora (87). Concesiones de ese tipo se han
hecho hasta en la epoca actual, si bien cada vez son menos
frecuentes. En cualquier case reflejan el teocentrismo del memento y. sabre todo, son una muestra inequivoca del enorme prestigio de las 6rdenes militares y una prueba mas de
la actividad que desarrollaron en el Campo de Montiel durante la Edad Media.

5.5.

Delimitaci6n de terminos.

Una vez que fue ocupado el territorio, la siguiente labor
era organizarlo. En los afios 1237 y 1239 se llego a acuerdos de la Orden de Santiago con las de San Juan y Calatrava
respectivamente. Al principio Alhambra se via muy favorecida en el reparto de tierras. Hemos vista la gran extension con
que contaba en 1217: aa iam dicta Castello Alfambra usque
ad puteum ab eodem puteo Cervi usque ad Coscoiosam Maiorem ... et inde usque ad Argamasellam de Pilas bonas cum omni
• Campo del Tocon, qui iacet in termino prefati Castelli Alfam(86) Documento n.0 XXIX.
(87) Documento n.0 XXVII.
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bre. et deinde usque ad puteum Cervi. Totum autem istud cum
omnibus locis superius nominatis dono et conce.do castro prenominato» (88).
Sin embargo, lo que sera de una importancia trascendental dentro de esa delimitaci6n de terminos, es el pleito que
la Orden de Santiago sostiene con el concejo de Alcaraz, cuyo
fallo est a fechado el 18 de febrero de 1242 y fi rmado por Fernando Ill el Santo (89). El interes es doble puesto que el monarca. a la vez que aclara el conflicto en pugna, ordena que
los de! concejo de Alcaraz y los del Campo de Montiel tengan comunidad de pastos y montes. Manda crear dos dehesas, una en Alcaraz y otra en Montiel, Segura o el termino
que prefiriese la Orden. Serian comunes los terminos de Alcaraz. Montiel. Segura. Santiago, Alhambra y Eznavejor. Entre
ellos no deberian pagar montazgos. Es conocida la importancia
que estas comunidades tuvieron en la Edad Media y su repercusi6n en la ganaderia.
El Comun de Montiel se confirma en la Membrilla en 1351.
Habia sido fundado en 1338 y en 1564 se le concedieron ordenanzas. En 1268 se autoriz6 a los de Montiel a mantener
esa comunidad con los de la Ossa. Se encarg6 a varios hombres de prestigio para amojonar las dehesas. La Torre de Juan
Abad. que a mediados del siglo XIV habia sido destruida. a
carribio de la ayuda para la repoblaci6n hizo tambien comun
SU termino a los pueblos mas importantes de Montiel.
Por lo demas, los territorios reclamados por Alcaraz eran:
Villanueva, Gorgori, Villafranca, Albaladejo, Borialista, Terrinches, El Finojo. Santa Marina, la Fuente el Mayelo, Odes, Almedina, la Fuente de la Figuera, Torre de Juan Abad, Cernina,
.Jamila, .Penaflor, Alcubillas, Monte Agudillo, las Hanas de la
Candesa, Torres, Fuenllana, la Zarza. Caiiamares. Caiiamarejo,
~88)

Documento n.0 II.
(89) Apendice documental, n. 0 XVII. lgnoramos la razcin por la qce CORCHADO, que cita este pleito repetidns veces a lo largo de su oura lo fecha en
1243, un aiio mas tarde de! que damos nosotros de acuerdo con la documentacicin
utilizada. Y nos llama todavia mas la atencion porque lo mismo le ocurre a
HERVAS.

-
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Turra, Saledillos, Carrizosa, Aljecira, Ruidera, El Toc6n, la Membrilla, El Carrizal, Quintana, Posadas Nuevas, Villajos, Miguei
Este~an, Almuradiel, La Figuera, El Cuervo, Villarejo Rubio 'I
Mania Vacas. Los caballeros de la Orden hubieron de ceder, a;
favor de Alcaraz, Villanueva y Gorgori (90). El resto le fueron adjudicados a ellos. Villanueva y Gorgorl los habia donado a Pelayo Perez Correa el infante,,Alfonso, futuro Rey Sabio
en 1248 (91).
...,.,
.
'
Era frecuente la concesi6n de una legua de termino alrededor de un castillo. Al de San Felices, por ejemplo, se le
otorga e~ 1254. Hay sabre ello dos documentos con apenas nin~u~a variante. Uno es del dia 4 de abril (92) y otro del 23 de
iunio (93). Se realiza mediante un acuerdo entre Perez Correa,
maestre de la Orden, y Gutierrez Suarez, hijo de Suero Tellez
en . l.os term_inos que eran habituales en la epoca. El prime;
r:io~on estaria en Pefiarrubia, coincidiendo con el que sirve de
ll~1te e~tre Montiel y Alcaraz. Para hacer cumplir el conven10,. el f1ad?r .se comprometia a pagar a la otra pa rte en caso
de mcumpllm1ento la cantidad de 2.000 maravedises.
. Pero, ajustandose a una ord~naci6n cronol6gica, los conf11ctos entre la Orden y el concejo de Alcaraz no se veran
s~lucionados hasta 1263. Alfonso X se ve obligado a nombrar
ClnCO hombres, abuenOS», que llama el, para arbitrar la cuesti6n de limites. Por parte de la Orden de Santiago son nombrados el comendador de Segura y el de Montiel. Alcaraz elije a dos de sus vecinos y el monarca a uno de sus alcaldes.
Promete mas privilegios para cuando se hallan avenido y amenaza con 500 maravedises de multa. Lo firma el dia 22 de marzo (94).
A veces la ampliaci6n de los territorios se realiza mediante compras. El 10 de junio de 1389 el prior de Ucles compra
a Maria Lopez, viuda de Fernando Martinez, de Cafiamares,
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

Documento
Documento
Documento
Documento
Documento

n.0
n.0
n.0
n.0
n.0

XVII.
XX.
XXII.
XXIII.
XXIV.
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5.6.
u:ia fine.a rustica. Le paga par ello 110 maravedises de los equivalentes a 10 dineros cada uno (95).
Las donaciones particulares a la Orden son un fen6meno
que, coma hemos vista, se repetia. En ocasiones se aprovecha esta coyuntura para negociar y hacer intercambios. Es asi
coma llegaron la Ossa y Dos Barrios a poder de los freires de
Santiago. ~n 1270, el 23 de agosto, Pelay (o Pelayo) Perez Correa suscn~e un acuerdo con Gutierre Suarez, en el que este
le entre~aria esos lugares a cambio de otros que su hermano
Suero Tellez Y la mujer del mismo, Aldonza Fernandez, habian
legado en testamento al Maestre. La donaci6n de la Ossa a
Suero Tellez habia sido confirmada por Alfonso X el Sabio (96).
Montiel continua amp I iando sus Ii mites en 1275, cuando se
_conceden por aldeas Alcubillas y C6zar, a las cuales se aiiad10 el prado de Valverde. Estableci6 asi su frontera en Peiiarroya.
I~

Lo que ocurri6 con Valadazote, en el termino de Villanueva
es mas discutible. Corchado hace referencia a que en 1310
fue donado a la Orden de Santiago (97). Sin embargo, es mas
probable que la adquisici6n se realizase mediante una compra
del 2~ de septiembre de 1312 en que entregaron por ella a Diego Gomez Y su mujer, que eran los poseedores, 30.000 maravedises de dineros (98).
E~ la Edad Moderna el proceso varia. Montiel pierde preeminenc~a Y su Ca~po se va_ reduciendo. Seran otras las villas que

cons1guen ampliar sus terminos. Ocurre asi con Villanueva de
los lnfantes a finales del siglo XV. Villahermosa, un siglo mas
tarde_. dado el crecimiento de su poblaci6n, solicita que le sea
ampliado su termino en una legua a costa de Montiel, Alhambra Y la Ossa. Abona para ello la cantidad de 18.000 ducados.
aunque para _conseguirlos ha de empeiiar los bienes comunales. Valdepenas, tambien se ve incrementada en detrimento
del Campo de Montiel.
'an{t95 d) I ~umento n.• XXVIII. El documento n. XXVI nos presenta otra vae e mismo texto.
(96) Apendice documental, n.0 XXV.
{97) CORCHADO, p. 181.
(98) A. H. N. Ordenes Militares. Carp. 365, n.• 13.
0

rl

Administraci6n eclesiastica.

Para poder entender el proceso repoblador hay que recurrir siempre inevitablemente al analisis de las iglesias del Campo de Montiel. Para Lomax es precisamente el acuerdo que
firm6 la Orden de Santiago con el arzobispo de Toledo en
1243 sobre los diezmos y derechos episcopates de estas iglesias
la mejor fuente para estudiar 'et fen6meno. De ellas Montiel,
Alhambra, Caiiamares, Fuenllanq_,y; Alcubillas, Torre de Juan
Abad, Santamaria, Torrinches, Almedina, Santiago, Saladillo, Torres y Odes habian sido atribuidas a la Orden en un privilegio real de 1243 (99).
La administraci6n eclesiastica del Campo tenia caracteristicas propias: Desde el momenta en que se conquistan estos
lugares empez6 a regir el acuerdo entre el arzobispo de Toledo y la Orden de Santiago. Se aprecia una diferencia entre
las iglesias anteriores a la ocupaci6n por la Orden y las crea·
das por ella. En el primer caso el arzobispo de Toledo percibia un diezmo, la llamada tercia arzobispal, los otros tercios los cobraban los freires (100). Parece que fue una excepci6n la iglesia de Alhambra. Hervas opina que, como defendia la Orden, era anterior al privilegio ae Honorio Ill de 1217
en que concede a Toledo los derechos sabre las iglesias del
Campo de Montiel (101).
Seria distinto cuando se trata de una fundaci6n de los caballeros de Santiago. El 14 de julio de 1232 el Papa Gre.gorio IX
los autoriza a construir nuevas iglesias en lugares desiertos
para celebrar culto cristiano. Les concede plena libertad, sin
sometimiento a diezmos, ni grabaciones de ningun tipo. Estas
iglesias dependerian directamente de la orden (102). Es 16gico
pensar que es esa precisamente una de !as razones por las
que en Ciudad Real y en general en todos los territorios ocupados par las 6rdenes militares era inferior el numero de obispos que en otros sitios de la Peninsula.
El arzobispo de Toledo no parece muy conforme con estas
(99) LOMAX, p. p. 122 y 123.
100) LOMAX, p. p. 122-128. CORCHADO, p. 16.
(101) HERVAS, p. 51.
(1 OZ) Doc:umento n.0 III.
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~rerrogativas y exenciones. El Papa, el

1 de marzo de 1235, ha de
rntervenir nuevamente puesto que en caso de no haber acuerdo voluntario entre ambas partes cualquier tipo de decision
al respecto ha de se~ tomada directamente por el (103). Es asi
que el 3 de enero de 1240 encarga a unos procuradores (104)
para que intervengan en el pleito planteado. Son nombrados a
tal ef~cto el obispo de Segovia, el obispo de Salamanca y el
arced1ano de Burgos. Ya con anterioridad, el 3 de septiembre
de 1223, Honorio Ill habia encargado a jueces apost61icos que
se ocupase en la querella que habfa formulado el maestre de
San:iago contra el obispo de Cuenca. El citado obispo no respeto un acuerdo existentes sobre fas iglesias de Santa Cruz
de _los. C_aiiamos y Bellomonte, actual Villamanrique. El Papa
se_ rnclrno a favor de la Orden. El arzobispo de Toledo no cobro. sobre ellas nunca el tercio y, por haber quedado en este
ple1to bien delimitados sus terminos, Alcaraz tampoco incluye estos lugares en sus pretensiones.
En nuestro caso el fallo tambien fue favorable a los caballeros_ ~e Santiago llegandose finalmente, y despues de mucho l1t1gar. a una concordia que Gregorio IX notificara en su
bula del 23 de octubre de 1241 (105).
~xistia una dualidad en cuanto a la jurisdicci6n espiritual.
H~b1a en Montiel una vicaria dependiente del priorato de Ucles,

m1entras. que el arzobispo de Toledo estaba representado por
el arced1ano de Alcaraz. Este hecho no deja en ocasiones de
p~ante~! problemas. Alfonso X, siendo aun infante, resuelve la
s1tuac1on en el caso de Villanueva comprando al concejo de
Alc~raz los derechos que sabre ella tenia. Y finalmente se
creo. por _un real privilegio el 11 de septiembre de 1242, nuevas 1~les1as en Villanueva, vetando tanto al arzobispo coma
al ob1spo para construir otras (106).
. A mediados de siglo estaban excluidas de pagar al arzo~1spo de Toledo el tercio del diezmo y el derecho de catedra-

t1co fas tres iglesias conventuales, fundadas por el mismo en
1244. Eran Montiel, Castillo de Santiago (Montiz6n) y Segura.
(103)
(l 04)

(105)
(106)

Documento
Documento
Documento
Documento

n.0
n.•
n.•
n.0

IV.
VU.
VIII.
XVIII.

-
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No es necesario hacer hincaple una vez mas sobre la finalidad a la que iban encaminados estos regimenes espaciales. Las medidas para atraer nuevos pobladores se multiplican.

5.7.

Administraci6n civil (107).

Hasta que fas 6rdenes militares .se incorporan a la corona
la independencia civil y religiosa d~, que gozan es casi completa. Estos lugares en concreto e-staban regidos por un fuero, que era el mismo para todo el Campo y para todos los
habltantes de el, sin ninguna clase de privilegios para los hi·
dalgos, de tal suerte que cualquier pechero que declarase poseer un caballo y armas legales podia gozar de tantas exenciones como un caballero.
A Montiel, al igual que a Segura, se le concedi6 el fuero
de Cuenca. El centro administrativo lo estableci6 la Orden de
Santiago en el castillo de Segura. En 1246 el comendador de
Segura habia pasado, sustituyendo al de Ucles, a ser comendador mayor de Castilla. Este mismo aiio se le confirm6 el
fuero.
El fuero de Montiel lo oto.rg6 Pelayo Perez Correa en 1243.
aD. Pelay Perez. por la gracia de Dios, Maestre de la Orden
de la Caballeria de Santiago, en uno con el Cabildo General,
damos e otorgamos al Concejo de Montiel, a la Villa, e a las
Aldeas, todo el, e sus terminos el fuero de Cuenca, asi como
lo dimos al Concejo de Segura; e demas damosle la tercia
parte de todos los Montadgos; e todas las otras cosas que
ahi son, damoselas ... Viernes dos di as por andar del mes de
Abril era 1281 -aiio 1243-• (108).
Residia en Montiel el gobernador del partido, que se ocupaba en primera instancia de todos los asuntos civiles y criminales. Peri6dicamente se celebraban en esta villa juntas para
tratar los asuntos referentes al comun. A pesar de que a prin107) En estos datos no existen discrepancias entre los autores que mas concretamente se ocupan de ellos. Los tomamos de GONZALEZ, CORCHADO, HERV AS, LOMAX y CEPEDA.
.(108) HERVAS, p. p. 352 y 353. Por lo que se refiere _a estos £ueros. hay
que destacar el estudio que de! otorgado a Huerta de Valdecarabanos ha reahzado
CEPEDA. Lo anticipado de la fecha, 1204, le confiere aun mii!i interes. En este
·
caso el seiiorio lo ejerce la orden de Calatra.va.
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cipios del siglo XVI este gobernador pas6 a residir en lnfantes Y en 1573 lo hizo el Vicario, las juntas del partido siguieron celebrandose en Montiel, que, ademas, tenia el privilegio de ser la primera en hablar, manteniendo un estricto orden jerarquico. A continuaci6n lo hacfa Alhambra. Con el cambio de cabecera es sustituido Eznavejor por la Torre de Juan
/
Abad y Aljecira por la Ossa.

5.8.

Otros privilegios.

Lo extremado del clima, la rudeza de las tierras y, en un
principio, la proximidad de los asarracenosn, como se les llama
a los musulmanes en los documentos de la epoca, eran obstaculos para la repoblaci6n, que no podian salvarse si no era
mediante una serie de compensaciones que justi.ficasen el desplaza.miento a . e~tos lugares. Y eso precisamente es lo que
se h1zo. En med10 de los vasallajes feudales, los hombres de
!a Mancha se sentfan libres. La vida era dura pero merecia la
pena .. La Orden de Santiago les entrega con caracter vitalicio,
no hereditario, los lugares que iban ocupando. Ello origina la
mayor parte de los pueblos del Campo de Montiel. Los habitantes que se agruparon alrededor del castillo de Montiel soli_c_itan ten~r concejo. El maestre les concede terrenos y la exenc1on de ~ribut_os durante 10 aiios. A las parejas que contrajesen matrimonio por primera vez se les autoriza en 1261 a no
pagar impuestos durante un aiio. Por un privilegio de Perez
Correa, 22 de marzo de 1268, se les otorga ademas que no carguen los maridos con las deudas de sus mujeres, ni los pad_res con las de los hijos, ni viceversa, asf coma que en Montiel s61o el concejo pueda prender a quien fuese necesario
Y q~e el comendador s61o dispondria de la casa en que viviese el personalmente. Estas medidas favorecfan de forma mas
concreta, dentro del conjunto, a la cabecera de tal manera
~ue los restantes pueblos en algun momenta llegaran a queJarse de esta marcada preferencia.
Desde el punto de vista econ6mi.co sera decisive, como
condicionamiento social, incluso, el privilegio real que Alfonso X el Sabio firm6 en Sevilla el 20 de agosto de 1252 (109).
(109)

Docum.ento n.• XXI.

-

Lo otorg6 al maestre Pelay Perez Correa, ese hombre tan imprescindible para el Campo de Montiel. Por la ayuda que le
habfan prestado los caballeros de la Orden de Santiago en
la conquista de Murcia les otorga una feria de diez dias de
duraci6n a partir del dia de San Lucas. Les concede el derecho de portazgo y cualquier otro derecho, reservandose tan
solo lo relatiVO a SU seiiorio y la mitad de las «Calonasu de
la feria. Promete, asimismo, su ~protecci6n a cuantos quieran
acudir a la feria para que puedan hacerlo libres de todo peligro a traves de su reino. El que los atacase serfa multado
con 1.000 maravedises, mas el pago duplicado del daiio causado al agredido. La actividad mercantil. pues, vendra a incrementar la importancia de Montiel. Aunque su feria no sera
diaria, ni semanal, como ocurrfa en las ciudades inas importantes, tuvo gran repercusi6n y aument6 el numero de repobladores gracias a ella. En concreto los judfos, como ya se
observ6 al principio, cuya cantidad en la Peninsula habfa ido
en aumento desde el silo XII, se sintieron atrafdos por el comercio de Montiel y se sumaron a la poblaci6n alli existente.
6.

LA EDAD. MODERNA

Muchos, y profundos a veces, son los cambios que se experimentan en el Campo de Montiel con et paso de la Edad
Media a la Edad Moderna. Parte de ellos estan relacionados
con las mismas transformaciones que habian experimentado
tambien las 6rdenes militares. Su perdida de poder. su evoluci6n econ6mica, sus cambios jurisdiccionales influyen definitivamente en el Campo de Montiel. Es preciso constatar algunos hecho concretos, por ejemplo el cambio de cabecera de
Montiel a favor de Villanueva de los lnfantes en 1573. Este
hecho se encuentra relacionado con unos cambios demograficos y condicionara a su vez el mayor apogeo social, cultural,
y econ6mico de la nueva cabecera en detrimento de Montiel (110).
(110) A la hora de elaborar estos capitulos y, puesto que ya hemos visto el
marco general, nos servimos de documentadon directa, utilizando como casi unica
bibliografia -salvo nlguna excepcion que fe indicn- In obra de VI1'1AS y PAZ
que recoge las Relaciones Topognificas de Felipe II. Pensamos que los datos que
nos aporta esta encuesta son de por si elocuentes. A partir de ahora, pues, siempre que se indique s6lo la pagina nos re!erimos a este trabajo.
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6.1.

FACTORES ECONOMICOS
6.1.1.

Elementos generales ( 111).

En Castilla la Nueva se da un marcado predominio del sector primario en cuanto a las actividades econ6micas. La agri·
cultura y la ganaderia son, consecuentemente, las principales
fuentes de riqueza. En la mayor parte de los pueblos se complementan ambas. Se trata de una economia de autoabastecimiento donde no se practica la especializaci6n y menos todavia el monocultivo. En muchas ocasiones el agricultor y el
pastor son la misma persona. Hay que hacer hincapie, sin embargo, en la idea de que en esa lucha secular entre. la agricultura y la ganaderia vence la primera. La ganaderia tuvo su
momenta de esplendor con los Reyes Cat61icos pero, a partir
del reinado de su nieto, cambia la situacion y se inicia una
decadencia que ya no sera superada en ningun otro momenta. Este fen6meno esta ligado fundamentalmente a dos facto·
res: uno tecnico, la introducci6n del arado tirado par mulas,
y el segundo, la concesion de especial importancia a las viiias.
Junta con los cereales son el cultivo primordial. Seran estos
los tradicionales y los mismos que en la actualidad: trigo, cebada, avena, centeno. Su cultivo es importante en la Membri·
Ila, la Solana, Villanueva de los lnfantes y C6zar. La novedad.
no obstante, corresponde a la vid. Durante todo el siglo XVI
fue aumentando el precio del vino. Ello, sin duda motiv6 que
los agricultores · considerasen la uva un cultivo rentable. Se
extendia por todas las zonas llanas aunque con menor difusi6n que en la actualidad. Y ya ·se configuran algunas de posterior fama, como la de Valdepeiias ( 112). En lineas generales puede alcanzar el terreno destinado a este cultivo del 1O
al 30 por 100 de la total id ad de las tierras dedicadas a la agricultura (113).
(111) Pueden consultarse para estos cuestiones los trabajos de LARRAZ,
ULLOA, el de MOXO sohre In vida rural de Castilla la Nueva, el publicado por
VI1'1 AS referente al problems de In tierra, pero sohre todos ellos nos hemos valido
en esle caso, de la obra de SALOMON, imprescindihle en lo que a Castilla la
Nueva se refiere.
(112} Al establecerse la capitalidad en Madrid hay un incremento demogr:i·
fico y aumenta la necesidad de una serie de productos. El cultivo de la vid en
eslit Z~':'a estaba destinado a surlir la demands madrileiia.
(113) SALOMON, p. p. 53-58 y 71.

-28Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1979, #9.

Los restantes productos son menos importantes. El olivo
se concentraba practicamente en la comarca de la Alcarria. Las
frutas y hortalizas estaban localizadas en las escasas zonas
de regadio. Y los cultivos destinados a surtir el artesanado
local presentaban escaso interes cuantitativo.
La ganaderia se extendia par muchos pueblos. De todas
formas aun en la Mancha, que era.)a zona mas rica en pastas,
no llegaban al 50 por 100 las tieYras dedicadas al ganado. El
que mas abundaba era el bovino que tenia una aplicacion para
la agricultura coma animales de tiro. No hay apenas referencias a caballos. Mulos, mulas, asnos, aparecen mas en los
testimonios de la epoca, a pesar de que eran deficitarios. Animales de caza y tiro eran importantes en Castilla la Nueva.
Se dan en abundancia cabras y corderos, por ejemplo, en la
Solana, Torrenueva, Torre de Juan Abad, Villahermosa y Villamanrique (114).
Tanto la agricultura coma la ganaderia se ven tlmidamente incorporadas dentro del marco de la economia mercantil
de la epoca moderna. Es la consecuencia de la expansion iniciada en los siglos XIII y XIV.
La actividad artesana adquirio cierta importancia, aunque
estas incipientes industrias tenian un mercado de caracter ru·
ral. Se producia carbon vegetal y se fabricaban materiales para
la construcci6n. Sin embargo, salvo las antiguas minas de mer·
curio de Almaden, no existen otros ejemplos de mineria. Se
trabajaba el lino, el caiiamo y tejidos de lana donde los corderos eran numerosos (la Membrilla, entre otros). La forja se
extendia, en principio, a todos los lugares.
La ciudad y el campo se pusieron en contacto a traves de
los i~tercambios comerciales. Aumentan los mercados y una
red de comunicaciones adquiere desarrollo. Por Alcubillas, sin
ir mas lejos, pasaba la via que comunicaba con Sevilla, Toledo y Madrid. Se encontraba en el camino real de Valencia a
Sevilla y desde la sierra de Alcaraz y el reino de Murcia al
Campo de Montiel y Calatrava y reino de Toledo. Puebla del
Principe estaba en el camino real y ademas, en la via que po(114) SALOMON, p. p. 52 y 71, pero mlis adelante lo trataremos con mayor detenimiento.
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nia en contacto la Mancha con Granada. La Solana se halla en
el camino real de Andalucia. En el de Madrid a Andalucia estaba tambien la Torre de Juan de Juan Abad. Villahermosa entre Cuenca y Granada, y Valencia y Calatrava (115).
Los transportes de las mercancias se hacian en carros o
a lomos de mulas. Los pueblos situados en la ruta de estos
intercambios tenian una economia mas abierta. Con estas actividades comerciales aparece Ur) nuevo movimiento y se incrementan las relaciones sociales y humanas.
Aunque la economia es fundamentalmente aut6noma, las
ferias y los mercados suponen un importante factor. Podian
tener diferente caracter y duraci6n. Alcanzan gran desarrollo
en los · siglos XV y XVI pero su orig en es anterior siendo ya
considerables las que se celebraban en el siglo XIII. Recordamos la que Alfonso X concedi6 a Montiel (116). Se pagaban
en ellas impuestos al rey y al concejo. Estos derechos, que
se concedian muchas veces con el villazgo, los poseian normalmente las poblaciones entre 500 y 3.000 habitantes. Los
mercados solian tener caracter semanal y, en este caso, estaban exentos de tributos. Vendian en ellos materias alimenticias de la comarca. Las ferias tenian una duraci6n entre 15
y 30 dias. Su alcance era mayor. Acudian comerciantes de toda
Espana y aun del exterior. La alcabala que pagaban no era muy
cuantiosa.
La provincia de Ciudad Real se abastecia fundamentalmente de Andalucia. Los productos en los que era mas deficitaria son: sal. aceite· y pescado, asi coma fruta y caballos. El
ganado mular lo importa de Salamanca. La madera y la lena
de Cuenca y el hierro de Vizcaya (117).

6.1.2.

Distribuci6n de la pr.opiedad.

El reparto de las tierras en Castilla se presenta tan desproporcionado coma en el resto de la Peninsula. Pero el siglo XVI, en cuanto que representa la transici6n de una epoca
feudal a otra moderna, nos muestra notables paradcjas. El uen(115) Puede verse en r.ste sentido la obra de VILLUGA.
( 116) Documento n. XXI.
(117) A eslas conclusiones se llega tras el analieis de !as Relar.iones Topograficas. VINAS y PAZ.
0
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nolecimiento» de unos burgueses y su deseo de v1v1r coma
seiiores feudales cuando habian llegado a su situaci6n a traves de una economia de signo moderno, es digno de destacar
porque hasta que no quedan abolidas todas las reminiscencias
feudales no se puede propiamente hablar de economia. moderna.
Pero en Espana la incorporaci6n a las estructuras econ6micas modernas es lenta. Par esa raz6n las formas de propiedad son muy complejas. Formas seiioriales se mezclan con
aspectos burgueses. Sin embargo, las clases sociales privilegiadas continuan siendo desde luego, la nobleza, el clero -alto
clero, fundamentalmente- y la burguesia. De todos modos merece la pena hacer algunas aclaraciones. Existe una diferencia
entre seiiorio jurisdiccional
seiiorio territorial. Y en Castilla la
Nueva no abundan los seiiorios solariegos en esta epoca (118).

y

El campo se consideraba coma una buena inversion de tal
manera que empez6 a ser frecuente el hecho de que nobles
que residian en la ciudad comprasen tierras a las que daban
un tratamiento burgues. lo que fue imitado par la Iglesia. Cuenca y Ciudad Real, no obstante, son las dos provincias en que
este tipo de propietarios adquieren menos desarrollo. Lo frecuente alli es que los nobles poseedores de grandes extensiones territoriales residan en los mismos pueblos, aparte de
que entre los propietarios figuran menos letrados l 119).
La Edad Moderna y sus nuevas estructuras econ6micas actuan en detrimento del campesinado en estos territorios. Las
necesidades de la repoblaci6n los habia colocado en una situaci6n favorable, en especial con respecto al resto de Europa e
incluso a otras regiones. Pero al elevarse los precios y empezar a comerciarse con los productos agricolas, las clases privilegiadas se sintieron atraidas por un afan de enriquecerse
lo que, evidentemente, perjudic6 al agricultor.
A la vez los cambios introducidos por los Reyes Catolicos
motivaron la promoci6n de un nuevo grupo social al que le
importaba mucho menos su poder y competencia con la monarquia y mas el mantenimiento de sus · propiedades. Estas, por
(118) SALOMON, p. p. 147-152.
(117) SALOMON, p. 178. En su inomento anaJizaremas el fenomeno de
Villanueva de ]os lnfantes.
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otro lado, experimentaron un proceso de concentracion por dos
causas: prohibici6n de venderlas e instituci6n del sistema hereditario de mayorazgos, siguiendo la tradici6n del derecho romano, establecido por las I eyes de Toro en 1505 ( 120).
Por el procedimiento de las •manos muertas», el clero
aument6 de forma considerable sus posesiones. Y este proceso general, tanto en lo que a la Iglesia como a la aristocracia se refiere, nos muestra la sjtuaci6n real del estado monarquico-seiiorial que se manifestara en toda su vigencia en el
siglo XVll (121).
Los propietarios· campesinos no eran muy numerosos pero
tienen una personalidad muy definida y marcan su caracter en
los pueblos en donde se encuentran en competencia con la pequeiia nobleza del lugar. Se trata del •Villano rico .. que en ocasiones se siente tan orgulloso de serlo como el protagonista
de aEI Villano en SU rinc6nn. de. Lope de Vega (122). Su condici6n econ6mica era bastante aceptable. Proceden de los musulmanes y mozarabes del reino mor.o de Toledo y de los repobladores a los que los fueros y las cartas pueblas concedian
estas propiedades (123). A partir de los siglos XI y XII aparecen unos campesinos libres que escapan al feudalismo. Econ6micamente existfa una coordinaci6n entre este tipo de propiedad y la propiedad comunal. Tenfan los que disfrutaban de esta
situaci6n pleno derecho a vender o heredar las tierras. No obs·
tante, en comparaci6r. con las de los burgueses, clero o nobleza, sus propiedades son pocas y de reducida extension. Tai vez
la proporci6n serfa de un 25 6 30 por 100 del total. En todo caso
comparandola con otras regiones se nos antoja una condici6n
mucho mejor. A finales del siglo XVlll habfa descendido algo,
pasando de un 20 por 100 aproximadamente. Hay que tener en
cuenta que durante los siglos XVll y XVlll, lejos de modificarse la distribuci6n territorial se vio afectada la tierra por la tendencia a la concentraci6n (124).
Las praderas, campos, dehesas, bosques, montes, formaban
parte de un tipo de propiedad que. los habitantes de un lugar
(120) SALOMON, p. 168.
(121) SALOMON, p. 168.
(122) lnteresa en este sentido el estudio de ENTRA;\lBASAGUAS.
(123) A la obra de CEPEDA sobre repoblacion en la zona del Tajo puede
aiiadirse la de GONZALEZ PALENCIA.
(124) SALOMON, p. p. 171-180.
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podian utilizar en comun. Ha recibido diferentes nombres este
Sistema de aprovechamiento de bienes: acolecticismo agrarian
lo liam6n Joaquin Costa; •comunal u, Rafael Altamira; a propiedad consorcial •, Juan Beneyto Perez, porque consideran qua no
es la que predomina en Espana, sino que es una especie de
propiedad. Salomon prefiere utilizar el termino de •propiedad
comunitaria» al que le encuentra la ventaja de poder englobar
en e! los crbienes municipalesn que pueden ser considerados
como una forma de propiedad p~ivada (125).
Casi todos los pueblos disponen de estos recursos. Los ve·
cinos los utilizan y el concejo obtiene algunas rentas. Pueden
ser diferentes. Uno de los que mas se mencionan, a traves de
la documentaci6n, es la •dehesa boyal ... Se trata de un espacio de tierra cerrado en el que se alimentan animales que se
destinan al trabajo agricola, bueyes especialmente, de donde
precede el nombre. Los rebaiios pueden acudir en ocasiones a
_pastar a esas dehesas, pero no con caracter permanente. Solian
estar cubiertas de arboles con monte bajo. Podia, ademas, surtir de leiia, ramajes, bellotas. Las cenizas resultantes de quemarlos se utilizaban de abono. Pueden destinarse a la agricultura, a la ganaderia o a ambas cosas y ser propiedad privada
o comun. Con frecuencia dependia de un municipio y la usaban los vecinos.
En los montes hay arboles y entre ellos bellotas, pastas, caza.
de lo que disfrutaban los vecinos del lugar en la forma que regulaban las costumbres. Existia una diferencia entre las tierras que podian utilizar solamente los habitantes de un pueblo
y las comunes a varies lugares. Este ultimo caso tiene sus origenes en los primeros repobladores de la reconquista. Proceden del •alfoz de una ciudad o de una encomienda. A veces
estas tierras se parcelaron entre particulares. El paso de la propiedad comunal a la individual es paralela al cambio de preponderancia de la ganaderia a favor de la agricultura. Pese a la
oposici6n de las Cortes, los seiiores y conventos se haran cargo de estas propiedades en un irreversible proceso de transformaci6n. Es la expropiaci6n del campesinado. por los que econ6micamente son mas poderosos que elfos.
0

(125)

Comparense est:is denominaciones en COSTA, ALTAMIRA, BENEYTO

y SALOMON.
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6.1.3.

Los sefiorios (126).

Hemos visto que la propiedad seiiorial se opone a un regimen municipal que en lo econ6mico se manifiesta por medio
de una propiedad comunal. Pero este seiiorio rural en el siglo XVI inicia un retroceso en favor del poder real. Y aqui aparece uno de los aspectos mas discutidos en la Edad Media
espaiiola: el hecho de que se diera o no un verdadero desarrollo del feudalismo en nuestra peninsula. Para Noel Salomon.
el regimen seiiorial es una de las formas del feudalismo en lo
que a la producci6n se refiere (127). En cualquier caso, es cierto que, concretamente en Castilla la Nueva, el fen6meno feudal se desarroll6, suponiendo que se diera, mucho menos que
en otros lugares ~uropeos. La reconquista y repoblaci6n provo·
c6 una distribuci6n de la tierra muy concreta al amparo de las
6rdenes militares- Y, desde luego, ello mismo ha ocasionado
unas mentalidades muy caracteristicas que han perdurado hasta epoca muy reciente. Antes del fen6meno de la mecanizaci6n
del campo castellano, la vida rural estaba regida por costum·
bres que nos podian informar sabre el campesino de nuestra
region. Aunque parezca contradictorio existian unas formas de
vida reguladas por el derecho consuetudinario tan solo que nos
mostraban al hombre del campo como un autentico caballero.
Los contratos de trabajo no necesitan hacerse por escrito. Guan·
do empeiiaban su palabra jamas faltaban a ella. lgual ocurria
con el respeto a la mujer. Si se establecian relaciones senti·
mentales entre dos trabajadores de una misma casa, el horn·
bre siempre salia de ella en ese momenta. Habia, por otro lado,
entre los campesinos una verdadera jerarquia. Cada uno tenia
su cometido y debia traba)ar en unas determinadas condiciones. El mayoral, por ejemplo, era una autentica instituci6n. El
respeto se extendia a todas sus manifestaciones. lncluso en
la comida. Cada uno tenia su parte en la sarten y no se extralimitaba de ella. Todos dejaban de comer cuando alguno bebia, y muchas costumbres mas (128). Estas cosas nos pare(126) Ademas de la obra de MOX<'.> sobre los seiiorios de Toled!>.. muy in·
teresante no solo por su contenido, sino tambien por su valor metodologico, podemos consulter a CASTILLO DE BOBADILLA, GUILARTE, y MOXO con su ar·
ticulo sobre los seiiorios.
(127) SALOMON, p p. 184-185.
(128) El establecer contacto clirecto con agricultores de la comarca Y escuchmlos nos puede aportar datos que, aunque parezcan anecdoticos, siempre resultan
reveladores.
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cen reminiscencias de un hombre medieval que, porque seguramente nunca estuvo sometido al poder feudal, desde aue
nace . se considera un a seiior» en si mismo. Por supuesto, en
los s1glos XII y XIII nunca estuvieron sometidos a la humillante condici6n de siervos de la gleba. Su libertad se debe a
diversos motivos. En primer lugar, por las mismas necesidade: de la repoblaci6n. Hemos vista las dificultades que entranaba este hecho. Por ello ern absolutamente necesario dotar n los nuevos pobladores de una~.serie de compensaciones.
Un segundo factor habria sido la organizaci6n econ6mica de
comunidad (129)· A ello hay que aiiadir el interes aue los mu·
nicipios sentfan en oponerse al regimen seiiorial. ·
. Toda ~llo se refleja ampliamente en los fueros y priviieg1os med1evales. Donde existian mayores inconvenientes se
conce.~ian mayores ventajas. Como mera referencia hagamos
menc1on al fuero de Cuenca y al de Montiel. El seiiorio. insis·
timos. adquiere mucho menor desarrollo, y cuando existe. casi
nunca implica una_- posesi6n directa sabre las tierras, sino fund~mentalmente una serie de derechos. Es un sef\orio jurisdicc1onal, no territorial. Los campesinos parecen disponer iibremente de la madera de los montes sin obstaculos seiioriales.
lgual ocurre con la caza y la pesca, dependiendo en muchos
casos de los propios concejos. Pese a que todavia se seguian
pagando en el siglo XVI al seiior la alcabala, los portazgos y
los portazguillos. Sin embargo, las barcas y los puentes estan
controladas en muchas ocasiones por concejos y ciudades, ademas de par particulares. En cualquier caso, estos impuestos
a quien gravaban preferentemente no era a los campesinos,
sino a los mercaderes (130).
.. (129) .En otro lugar se vio la cli£erente terminologin aplicable a esta situa·
c10n Y su mterpretncion lingiiistica y juridica. Nosotros hemos preferido no tomar
pnr~e. en la cuestion puesto que no es objeto directo de este estuclio y, siguiendo
au~tnzados autores, venimos utilizando indistintamente los tenninos mas generahzados: comunal y comunitario. Sin embargo ,lo hacemos con cierta reserva. Queremos por eso aclnrar que a ellos no se Jes pueden nplicar conceptos actuales porque no responderian a la realidad de entonces. El termino aconsorcial» es acertado
en cuanto a la propiedad de varios socios se refiere. En este sentido podria hahlarse tnmbien d~ .« pro.,ieda~es procomunales». Pero a lo que mas se parece es
al actual ~ooperahvtsmo agrar10 en el que voluntarinmente varios propietarios unen
sus posesto~es para obtener mayores beneficios de ellas. De nhi otra expresion
muy extemhda durante la Edad Media y despues, ahermnncladn.
(130) SALOMON, p. p. 185-195.
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Dentro de Castilla, por otro lado, existen maroadas dife·
rencias en cuanto a la intervenci6n se1iorial se refiere. La mayor o menor autonomia de un pueblo estaba en relaci6n con
que tuese de seiiorio laico, eclesiastico o de 6rdenes milita·
res. Asi, para designar un alcalde podia hacerlo el seiior directamente, o los vecinos. En otros casos los vecinos presentaban sus candidates al seiior. La mitad aproximadamente de
los pueblos de Castilla se encontraban en la mejor de estas
situaciones. Entre ellos, por supuesto, estaban los de las 6r·
denes militares cuyos maestrazgos pasaron a la corona con
los Reyes Cat61icos y su dependencia sera directa con res·
pecto al monarca. Es una situaci6n ciertamente privilegiada. De esa manera no existia ninguna intervenci6n seiiorial
y esos concejos gozaban de muchas mas libertades. Esta zona
se encuentra al sur del rio Tajo correspondiendo a las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Son fas provincias que
habian estado bajo las 6rdenes militares en la Edad Media.
Los pueblos de realengo se hallan alrededor de Madrid. entre esta ciudad y Toledo. Los territorios de senorfo estaban situados al norte y sureste de .Guadalajara, al norte del
Tajo. entre Toledo y Talavera de la Reina. Los de seiiorios eclesiasticos se distribuian en torno a Talavera de la Reina y Alcala de Henares (131).
De todas maneras. la sombra seiiorial no ha desaparecido.
A· principios del siglo XVll son abundantes las muestras de
las extensiones territoriales de que gozaban. Su poder, con el
cambio de las estructuras de medievales a modernas, se asentaba en la tuerza econ6.mica, debilitando de esa forma la fa.
vorable situaci6n de la que habia gozado hasta el siglo XVll
el campesino castellano. Esas seran las. consecuencias negativas de un proceso de transtormaci6n mediante el cual se pasa
del poder real al poder sefiorial, pese a los cfeseos de los
campesinos de continuar bajo el dominio monarquico (132). De
ello aparecen abundantes muestras, incluso en la -literatura.
Aunque los reyes del seiscientos dejan mucho que desear,
sin embargo se da, par parte de las clases populares, una
verdadera exaltaci6n de la monarquia, unida, pensamos el recuerdo de tiempos m~jores.
(131)
{132)

SALOMON, .p. p. 196·Z04.
SALOMON, p. p. 204-211.
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Por lo que a la provincia de Ciudad Real se retiere, incorporamos unos datos del siglo XV y del XVlll a traves de los
cuales podemos hacer un estudio comparative del regimen se·
fiorial en la Edad Moderna ( 133):
Siglo XV: Realengo: 31.552 Ha. (1,5 par 100).
Jurisdicci6n municipal de Toledo: 164.990 Ha. (8.4 par 100).
Abalengo: 22.750 Ha. (1 par .....100).
Ordenes Militares: 1.725.38:f"'Ha. (87,7 por 100 total) ..
Orden de Calatrava: 1.147.321 Ha. (58,5 par 100).
Orden de Santiago: 421.813 Ha. (21,3 por 100).
Orden de San Juan: 156.249 Ha. (7,9 por 100).
Seiiorio Nobiliario: 27.860 Ha. (1.4 por 100).
Siglo XVlll: Realengo: 31.352 Ha. (1,5 por 100).
Jurisdicci6n municipal de Toledo: 164.990 Ha. (8,4 par 100).
Abadengo: 22.750 Ha. (1 por 100).
Ordenes Militares: 1.445.757 Ha. (73,5 par 100). ·
Orden de Calatrava: 1.147.321 Ha. (44,3 par 100).
Orden de Santiago: 421.813 Ha. (21,3 por 100).
Orden de San Juan: 156.249 Ha. (7.9 par 100).
Seiiorio Nobiliario: 307.486 Ha. (15,6 par 100).
Se ve, en consecuencia, coma aumentaron fas tierras de
sefiorio nobiliario en detrimento de las 6rdenes militares, Ca·
latrava, exactamente.
6.1.4.

Los recursos.

Una vision de fas formas econom1cas del Campo de Montiel seria incompleta sin contar con fas ingresos de cada uno
de los pueblos. Naturalmente los habitantes del mismo por
razones tacilmente imaginables deben quedarse cortos en sus
valoraciones. Es trecuente la expresi6n .poco de todon, •algunos no pueden tener casa propian, •en general pobres", et·
cetera.
. (1_33) VILLALOBO&, p. p. 201 y 202. No se nos escapa la casi completa
1~~nt1dad de datos en ambas fcchas. No obstantc, y a pcsar de nuestra incomprens1on, rnn exactamente estas !as ci£ras que <la la citatla autora.
(134) P. 6. Insistimos en que al indicar solo la pagina nos estamos re£iriendo
.
a VIJIJAS y PAZ.
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En el caso concreto de Albaladejo se dice que el rendimiento de la tierra es reducido porque el termino tambien lo es.
Las tierras producen pan y vino. El ganado lo forman ovejas,
carneros. cabras. puercos y vacas. Son deficitarias en aceite, que han de importarlo. El aceite se trafa generalmente de
Andalucia. Los diezmos los cobra el comendador de Segura.
Estos diezmos son: 900 fanegas de trigo, 500 de cebada, 50 de
centeno, al precio de 7 y 8 reales el trigo y el centeno y la
cebada a 4 y 5 reales. Las tierras que tiene en el termino de
Montiel pagan a la mesa maestral unas 150 fanegas de pan (134).
Alcubillas basa su agricultura en el trigo, la cebada y la
vid. Tiene ganado lanar y cabrio. Toda ello produce en total
mas de mil ducados (135).
En Alhambra se repite el mismo tipo de agricultura. Al ganado cabrio y lanar hay que afiadir el vacuno y porcino. Los
diezmos ascienden a 1.500 ducados. La mesa maestral y el
arzobispado de Toledo cobran impuestos. Ademas del aceite.
importan de Andalucfa pescado (136).
Como las tierras de Almedina son pobres, sus vecinos salen a trabajar a Montiel y la Torre de Juan Abad. Las tierras
del comendador producen 1 .OOO fanegas de pan aproximadamente. Y otro tanto las tierras del monarca (137).
C6zar tiene una producci6n de 25.000 fanegas de trigo al
afio Y 30.000 de cebada. De Andalucia se abastecen de fruta.
aceite. cafiamo y lana. En Fuenllana hay agricultura y ganaderfa.
La propiedad mayor es la de Juan Perez Canute (o Cafiuto). Se
trata de un mayorazgo que produce mas de 60.000 ducados (138).
En Montiel la ganaderia debi6 alcanzar una gran importancia durante la Edad Media. Todavia las Relaciones Topograficas aluden a un lavadero de lana para 50.000 arrobas. Pertenecfa a los Fornieles de Genova. Los vecinos se quejaban de
que habfa destruido los montes. per lo que la lefia tenian quebuscarla fuera y causaba grandes dafios a las huertas y otras
tierras. Al hospital de Santiago. ,de Toledo pertenecfa, en el
(135)
(136)
(137)
(138)

termino de Montiel, un heredamiento de mas de 300 fanegas con
una casa. A los productos habituales que todos estos pueblos producen, aqui hay que afiadir las legumbres de las huertas de Naboslino y el cafiamo. El aceite viene de Andalucia,
las frutas de Beas y Murcia y el pescad'o de Malaga, Almeria
y Sevilla. Panos de Segovia, Baeza y Ciudad Real. Paga 800
fanegas anuales de trigo de diezmos al rey, aparte de otros
diezmos a iglesias. ermitas y al comendador. Junta al rfo Guadarmena se habla de un venero de.,"f1ierro (139).
Puebla del Principe solo vive de la agricultura. Los productos habituales. Le renta al rey 200 fanegas de trigo, 160 de
cebada y centeno. 200 arrobas de vino, 50 fanegas de trigo y
40 de cebada. de la Serna y 40 arrobas de vino el Gardel.
Terrinches tambien carece de ganados. que han de traerlos de
Andalucia. Pagan diezmos a Requesens, un tercio al arzobispo de Toledo y una decima a Ucles (140).
En la Torre de Juan Abad existe agricultura y ganaderia -vacuno, lanar, cabrio y porcine-. Los diezinos del pan ascendfan a 3.000 fanegas. Arrendaban al ganado en 140.000 maravedfes al afio (141).
De una producci6n de 3.500 fanegas de pan, Villahermosa
ha de pagar un diezmo de 500 a 600 fanegas. Posefa 30.000
cabezas de ganado lanar y cabrio_ per el que pagaba un diezmo de 1.500 cabezas. Tenia que tributar el tercio a Toledo.
El diezmo del vino ascendia a 2.000 arrobas y el de lana a
300. Otros impuestos de menor importancia podian rentar al
comendador hasta 30.000 maravedfes. En total 3.000 ducados.
El arzobispo de Toledo cobraba 1.000 ducados (142).
En Villamanrique, sin embargo, la ganaderia ocupa un lugar
importante. Hay que tener en cuenta que aun hoy y dadas sus
condiciones geograficas abund'an en su termino las ganaderias
de reses bravas. Los diezmos ascendian a 1.200 fanegas de
trigo, 600 de cebada, 50 de centeno, 500 arrobas de vino. El
vino y el ganado eran arrendados conjuntamente y su diezmo
supone 100.000 maravedies (143).
(139)
(140)

P. 28.
P. 40.
P. 58a
P. 214 y p. 261.

(141)
{H2)

(143)
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P. 346.
P. 403 y p. 495.
P. 528.
P. p. 566 y 567.

P. 573.

-

39-

Villanueva de los lnfantes une a la\agricultura tradicional
una importante produccion ganadera, que ' se compone de ovejas, carneros de lana de gran calidad, vacas, yeguas, puercos,
asnos, gallinas, cabras y machos. Sus diezmos eran: 8.000 fanegas de trigo y cebada. Diez o doce mil arrobas de vino. 500
arrobas de lana, 2.500 de corderos y de cabritos, 12 de becerros y 60 de puercos. Mulas, potros y burros mas de 150 (144).

6.1.5.

Dehesas y molinos.

Otra casa molino de tres piedras se encontraba mas abajo. Su propietario, el contador Francisco de Almaguer, percibi;i por el 200 fanegas.
...
-~---·

A traves de los bienes comunales puede apreciarse ia economfa de estos pueblos. Asf, la importancia que se les concede a las dehesas denota que la ganaderfa todavia no ha
sido desplazada ,par la agricultura, pese al empuje que esta
ejerce ya.

la mayorfa de los concejos cuentan al menos con una dehesa. En Albaladejo esta la Dehesilla y la dehesa del Carrascal,
parte de la cual se arrienda algunos aiios en 40.000, SO.OOO 6
60.000 maravedises y hasta en 1.000 reales (145).
Pero, junto a las dehesas. la gran importancia de los molinos. En Alcubillas. habfa dos. Uno de herederos de Alonso Garcia de la Canaleza -de Alcubillas-, el propietario del otro era
de lnfantes, un tal Gregorio Mexfa. La renta de cada uno era de
cuarenta o cincuenta fanegas de pan. Son molinos de agua de
manera que, cuando falta, los vecinos del pueblo van al Guadiana a moler en los molinos del rey. Para beber utilizan el
agua de los pozos. Al carecer de termino tienen tan solo una
dehesa boyal de pequenas dimensiones (146).
Alhambra poseia abundantes propiedades. En el rio Guadiana tenfa los siguientes molinos: cuatro molinos harineros
de cuatro piedras en el heredamiento de Ruidera. Tres batanes.
Todos ellos eri total por el paso de ganado unos. 600.000 maravedfes de renta. Casa de molino que pertenecfa al bachiller
de lnfantes Muiioz. Tenia tres piedras y rentale aproximadamente al aiio 300 fanegas de trigo. Por debajo del citado heredamiento otra casa de molino de cuatro piedras, propiedad de
Juan Perez Caiiuto, vecino ta111bien de lnfantes. Merece la pena
(144)
(145)
(146)

observar c6mo Villanueva de los lnfantes aumenta sus posesiones a costa de otros terminos. El personaje dueiio de este
molino era, por lo demas, suficientemente conocido. Tenia, ademas, una casa para el heredamiento. ~a renta del molino era
de 600 fanegas.

P. 589.
P. p. 5 y 6.
P. p. 27 y 28.

De menor cuantia son ya molinos que las Relaciones Topograficas Citan a continuaci6n. De una piedra y 100 fanegas
de renta, propiedad de Pedro Romero Rubio; era de Villahermosa. Otro de una piedra perteneciente a Esteban Garcia y Martin Sanz del Campo, de Fuenllana. Rentaba 80 fanegas. Otro
de Luis Salamanca. de lnfantes de una piedra y 40 fanegas.
Tal'T'bien de esta ciudad era Pedro Paton. Tenia uno de dos cahices de trigo. 100 fanegas producia el del doctor Bustos, de
lnfames. De 30 fanegas era el de Francisco Cuenca, de lnfantes. El de Juan de Palma, de Alcubillas, rentaba 50 fanegas.
Gonzalo Alonso, de lnfantes, tenia uno de 12 fanegas tan
s61o. De dos piedras (147). con una renta de 50 fanegas era el
de Alonso Caiiuto, vecino de Membrilla. Sus herederos tenian
otro de 30 fanegas.
Tambien los habitantes de Solana posefan molinos en el termino de Alhambra, todos de una piedra. Pertenecen a Lope
Diaz, 40 fanegas; Ruy Garcia, 30 fanegas; Pedro Gomez Sacristan, 4o tanegas; Alonso Hortega y otros, 30 fanegas. El de
• las Penas" pertenecfa a los herederos de Juan Gonzalez Zurrujano. Rentaba 30 fanegas. 60 fanegas tenia el de Juan Sal·
drun y otros. Juan Castro y otros propietarios poseian uno
de 80 fanegas. Con dos piedras y una renta de 60. fanegas
habia uno de Juan Salazar en la dehesa del Puerco, que era
del rey. El que, con otros propietarios, tenian los herederos de Lopez Ruiz el Viejo rentaba 70 fanegas. Existian otros cuatro mas
de este tipo. En el rfo Salido habfa tres de una piedra que
eran de personas de lnfantes.
La dehesa de la Vega, propiedad de la Encomienda, estaba
regada por los rios Carrizosa, Salido y Antilla. A toda esta
(14 7)

-
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Cuando no se indica nada es de una.
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lista hay que
Santo Alonso
hacienda real
de su cabana
neral (148).

aiiadir las fuentes de Valserrana, Fuentecilla,
y Pozo del Bebilegio. Sobre el ·rio Guadiana la
construyo un puente para el paso del ganado
y el trasumante del Campo de Montiel en ge-

Almedina tiene una fuente que dicen lleva abundante caudal, ademas de otras dos con pilares. Aparte de la dehesa boyal del Chaparral esta la dehesa Nueva, que se entrega al carnicero. Las fincas del Raso y los Navarrns, de labor, se arriendan por 30 6 35.000 maravedies anualmente (149). Son interesantes las frecuentes referencias a pozos. El concejo de C6zar cobra al aiio por su dehesa unos 130.000 maravedies. Tambien tiene dehesa boyal. El resto del termino es comun ( 150).
Fuenllana posee abundancia de agua, dos dehesas y una serna que la encomienda cede a perpetuidad al concejo (151).
Por el termino de Montiel pasan los rios Jabalon, S_egurilla.
Guadarmena, Carrizosa y Azuer. De dos piedras son los de Francisco Segura, de Almedina, Juan Rodriguez de Beas, Tomas de
Pleresi, de Villanueva, del concejo de Villamanrrique. De Marigascona, de Santisteban del Puerto y de Juan Diaz de Almedina
son de una como: el de los Perales, de la encomienda de Torres
y Cariamares; el de la viuda de Juan Munoz, de Villahermosa; el de Valverde, de la encomienda de Montiel; de la Boveda, de Juan Perez Canuto -un cuarto lo posee la encomienda-; el de Pedro Sanchez, escudero de lnfantes; el de Vinculo,
dejado por Pedro Yaiiez de Santa Cruz, de Almedina; de Pedro
Canton, otro de la encomienda; de Luis Ocaiia; de la Vicaria del
Partido; de la viuda de Martin Yaiiez; de Pedro Martinez, notario
de lnfantes; un sitio de Molino que pertenece a la encomienda de Torres y Cariarnares; un molino de Juan Rodriguez, de
lnfantes; otro del patronazgo del doctor Segura, de Almedina;
de Pedro Rodriguez Castellanos, de lnfantes; de Canalejas, de
Alcubillas y tambien de Alcubillas, Juan Moreno.
En el rio Carrizosa estan: los Romanesques, de Bartolome
Sanchez de Villahermosa; el de los herederos de Montoro, de
(148)
(149)
(150)
(151)

P.
P.
P.
P.

p. 34-38.

Villahermosa igualmente y el de Bartolome Garcia de Fuenllana. En el Azuer hay molinos de Juan Perez Canuto; de Alonso Ruiz Salido, de lnfantes; de Ximeno, de Fuenllana; del licenciado Navarro, de lnfantes y de Pedro Canton, de lnfantes.
La provision de agua la suministran la Fuente Santa, que
se encuentra en. terminologia de la epoca a dos tiros de ballesta. La fuente de Maguillo y la Caceruela. A pesar de ellas
y de dos pozos a veces escasea el_..:?gua. Los Ojos del Jabalon forrnan una laguna que en los aiios lluviosos puede tener
anades y otros pajaros acuaticos.
Las dehesas de la Orden y de Valverde estan destinadas a
:la agricultura. La de Matillas, que es de buena cali~ad, per·
tenece al comendador de Segura. igual que la Burgelista. Ambas rentan. unos 400 ducados. La mesa maestral tiene en este
termino la dehesa Piedrahita en la que abundan fas carrascas.
Renta 30.000 maravedies. La dehesa Vieja, a orillas del Jaba·
ton, y la Nueva. poblada de monte de encinas, se entregan a
los carniceros para atraerlos al pueblo.
El termino de Montiel es el mas extenso de todos todavia.
Tiene siete leguas de largo por otras siete de ancho. Pro~or
ciona pasto comun a todos los pueblos. Dentro de SU territo·
rio estan Albaladejo, Alcubillas, Almedina, C6zar, Fue_nllana,
Puebla del Principe, Terrinches, Torre de Juan Abad, V11lahermosa y Villanueva de los lnfantes; estas villas han q~it~d_o a
Montiel una legua de termino. Existen, finalmente, d1ec1s1ete
quinterias (152).
Los habitantes de Puebla del Principe molian en un molino
en el Guadarmena. Su fuente contiene poca agua, pero obtienen esta de un pozo. Tiene una dehesa boyal que renta
100 ducados, si se vende (153).
En Terrinches, cuando las lluvias eran abundantes, podia disponer de molinos. Tenia tambien cinco fuentes. La dehesa
boyal era utilizada tambien para las mulas Y reses de ara·
do. Hay otras dos (154).
(152) P. p. 343-348.
(153) P. 403.
(154) P. p. 493-494.

57.
214.
p. 260 y 261.
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Torre de Juan Abad, por su parte, poseia trece molinos. De
ellos dos en el Guadiana y tres en el Jaba16n. El agua, tanto
dulce como salobre era abundante. Prueba de ello eran las
numerosas fuentes de las que disponia: Fuente del Pilar, en
la venta del Membrillo, la del Lobo, Santa Gadea, Mingo Lucas
y Langostura, Cabeza el Buey, Retamal, el hato Hondonero, Navalavaca, Henrrid, Porteznela, Peiiuela, el Pino, el Fresco, el Maestro, el Gabilan, Sabiote, Domela, mas dos huertas con arboles. Fuente el Gamonar, la Higueruela, Tomaxares, Carrizo, Olmeda, Zarza, Losas Negras, Rosa, el Rey, Vina, el Toril, Portillejo. Molino. Hierro. Orcajo. las Joritas, Ojuelos, etc. Hablan
los encuestados de las Relaciones de otras fuentes y junto
a la Torre la Higuera una de las cuales tienen unas sanguijuelas extraordinarias para curar las postemas y que solo existen en dos lugares de Europa y Africa.
Las dehesas tambien son numerosas. La de Montiz6n es
propiedad del comendador de Chiclana, Jer6nimo Cabanillas,
y renta 1.050 ducados al aiio. La dehesa Cahora pertenece al
comendador de Segura, duque de Feria y se arrienda por 50.000
maravedies. La de los Hitos, arrendada en 200.000 maravedies,
es de la Encomienda Mayor de Castilla. A la mesa Maestral de la
Orden de Santiago corresponde la de las Navas que tiene de
renta 180.000 maravedies. La dehesa de Santa Gadea proporciona 100.000 maravedfes. Villamanrique tiene en este termino las dehesas Nueva y Vieja, un egido, redonda y cotos por
valor de 1.000 ducados anuales. Una dehesa, un egido y cotos de viiias completan esta lista. Los pastas son comunes a
todos los vecinos del partido.
Juan Perez Caiiuto posefa otro molino en Villahermosa, en
el rio Azuer. Los pozos son abundantes. El concejo posee dos
dehesas, una de ellas en el termino de Montiel.
En la caiiada de Santa Maria, y en el rfo Guadalmena tiene Villamanrique los molinos. Se abastecen de agua por media de unas fuentes. Como no tiene termino ha de ir al comun (155).
Villanueva de los lnfantes disponia de diez molinos, aparte de los que sus vecinos tenfan en otros pueblos. Son su(155)

P. p. 525-528, 566 y 572-573.
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yas las dehesas boyales del Monte, Vieja, Nueva Y de los Palacios (156).

6.1.6.

Otros elementos econ6micos.

Para matizar mas estas condiciones econ6micas es preciso analizar otra serie de recursos aunque representen un po~
centaje mucho menos elevado. Los pueblos con una mayor nqueza pueden mantener huertas. Ab.!-J.!Jdan en Montie~ (157) Y
Almedina ( 158) donde se cultivan, como en la actualidad, legumbres y algunas frutas y manzanas, por eje~plo. En Torre
de Juan Abad (159). en la caiiacfa de Santa Mana hay hu~rtas
de membrillos, perales y otros arboles frutales y hortalizas.
Todos ellos propiedad de labradores. El diezmo de estas huertas le representaba 1.000 reales al aiio.
La leiia revestia caracter de gran importancia en la epoca. Sin embargo, no todos los pueblos la poseen. Los que
carecen de ella han de abastecerse de las comunes. _Alhambra ( 160) extrae su le ii a de monte de encinas. Y maranas, sob re tocfo, y del monte bajo de mata parda. Cozar (161) se suministra a traves del esparto y la jara que han de transportarla desde lejos. Carrascas, rabies, y encinas tien~· Fuenllana (162). Puebla del Principe (163). no o~stante, ~ons1gue gran
cantidad de leiia de encina, romero y 1ara de Sierra Morena.
Terrinches (164) soluciona su problema a base de jara, romero, juagarzo, mataparda, marana y lentiscas. Es abundante en
Torre de Juan Abad ( 165) la leiia que se obtiene de carrasca~,
rabies. jarales, fresnos, ancillos y olmos. Sier~a Morena sum1nistra tambien a Villamanrique (166) a base de 1ara, romero, encina y maraiias. Villanueva de los lnfantes no tiene proble~a
en este sentido. Se abastece de las dehesas y montes vald1os
del partido, pero los encuestados de las Relaciones hacen una
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)

p. p. 588 y 589.
P. 343.
P. 57.
P. 525.
P. 34.
P. 214.
P. 260.
P. 402.
P. 493.
p. 525.
P. 5i2.
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serie de advertencias en cuanto al agotamiento de las reservas (167).
Las riberas del Jabal6n sirven de escenario en Montiel a
sus huertas, donde se producen juntamente tegumbres.
La caz_a era mas abundante que hoy en dia, coma se pu.ede dedu~1r de l_~s documentos de la epoca. Sabre todo porque hab1a t.amb1en caza mayor. E!1 Albaladejo, junta a perdices Y coneios se daban jabalies (168). Mas escasa resultaba
en Alcubillas. perdices y liebres y en pequeiia cantidad (169).
En Alhambra a las perdices, liebres y conejos, hay que sumar
lobos. zorras y algunos venados (170). En Fuenllana. liebres.
zorros Y lobos (171 ). Perdices y conejos en Puebla del Principe (172). En Villahermosa se podian cazar. ademas. liebres. garz~s. raposas, lobos y algun venado (173). En Villamanrique. per·
dices, venados y jabalies (174). Aumenta la variedad en Villanueva d: los lnfantes con abundancia de perdices, liebres. lobos,
coneios, raposas, puercos, jabalies y, en menor proporci6n, cor:
zas. gatos monteses y venados (175). Finalmente la Torre de
!uan Abad daba venados. jabalies. liebres. conejos. zorros. teJOnes, gatos cervales, cabras montesas, corzos y corzas. perdices Y algunos osos ( 176). Nos llama la atencion las alusiones.
aunque no sean demasiadas, a la producci6n pesquera. Alhambra. par ejemplo, obtiene aproximadamente 20.000 maravedies
anuales par arrendamiento de la pesca del rio Guadiana (177).
En Torre de Juan Abad (178) pueden encontrarse anguilas. La
pesca es co~un. Villahermosa obtiene tambien abundantes paces del Guadiana (179). El Jabalon sufre fuertes estiajes en verano. a pesar de ello, sin embargo, a su paso par el termino de
lnfantes puede dar barbos y lampresas.
(107)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(JH)
(J 75)
(176)
(177)
(178)
(179)

P.
P.
P.
P.

P.
P.

P.
P.
P.
P.
p,

P.
P.

p. 587 y 588.
4.
27.
34.
260.
402.
565.
572.
588.
525.
34.
525.
565. ·

No encontramos ninguna reterencia a la teria de Montiel. Tan solo una alusion al mercado de los lunes de Fuenllana, que, al parecer, estaba, por lo demas, perdiendo importancia (180).
Existe un data que puede ser muy representativo. En otro momenta nos ocuparemos de las categorias sociales, lo que nos
interesa ahora es observar los medics de vida de esos estamentos. Dejando aparte a los hidalsos, no muchos, predomiman los labradores. Los conciudadanos en la mayoria de los
cases los calific:rn de pobres. Puede deberse, coma apunta
Noel Salomon. al hecho de que quieran evitar impuestos. Pero
tampoco es descabellado que realmente lo tueran muchos de
ellos. La situacion del campesinado de la epoca no era ciertamente muy boyante. Aparte de eso otra cosa hay que considerar. En las ocupaciones de estos hombres apreciamos una
vez .·mas el abierto predominio de la agricultura sabre la ganaderia. No ha desaparecido esta, pero se halla en retroceso.
Viven en un elevado porcentaje de la agricultura, aunque algunos pueblos unan a ella la cria de ganado -Villamanrique,
11or ejemplo- (181). Con caracter minoritario encontramos.
coma en Albaladejo (182). pequeiios artesanos, sastres, herreros. zapateros ...
En cuanto a las formas de propiedad apreciamos, al lado de
la privada, las comunes con el sentido que se le dio en su momenta. Los propietarios pueden ser, ademas de los vecinos
individualmente considerados, el concejo, algun comendador,
la mesa maestral y et propio monarca. De todos modos en la
Edad Moderna solo pertenecia ya a la Orden de Santiago et
5 par 100 de la propiedad territorial. Y, desde luego, las donaciones, en contraposicion con la Edad Media, son escasas (183).
6.1.7.

La vivienda.

Al hablar de las casas normalmente se refieren a construcciones pobres, si exceptuamos las de algunos hidalgos. Suelen ser edificaciones de poca envergadura, de piedra, barro
o tapieria de tierra. Se cubren con madera y con tejas. A veces el pueblo dispone de todos estos materiales, en otras
(180)
(J 81)
(182)
(183)
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ocaslones han de importarlos, en el mejor de los casos de
otras poblaciones del Campo de Montiel. Las hay cuyos cimientos son de piedra y de madera y de tierra el resto. Pueden
tambien aperecer encaladas o bien recubiertas de cal y canto. Tampoco disponen de ellos siempre. No esta generalizado
el empleo del yeso y la argamasa. Lo que mas escasea, naturalmente, es la madera. A veces, los de Torre de Juan Abad,
por ejemplo, ponderan mas sus viviendas (184). Se trata de edificios de piedra viva que labran o de mamposteria, utilizan el
hierro, los enlucen con yeso, todo ello obtenido en el propio termino. Un segundo cuerpo de las casas suelen utili;:nrlo camo
granero. Los vanos pueden escasear.
Este, par supuesto, es el caso mas general. Algunas excepclones difieren del canon. Determinadas casas ·pertenecientes
a los hidalgas siguen maldes distintos que normalmente se
adaptan a formas renacentistas alcanzanda entonces enorma
befleza ( 185).
Tadas estas pueblos tienen su hospital. Por lo general se
c21rece de renta prapia. En acasiones no tiene ni ropa, como
acurre en Puebla del Principe (186). La fundaci6n de estos hospitales se debe al concejo -caso de C6zar (187)- a a algun
particular. El de Albaladejo fue donado por Alfonso Sanchez
(188). _El de Alhambra. de la primera mitad del siglo XVI, lo
compro Juan de Vergara (189). En Torre de Juan Abad existe
uno que don6 Mari Lopez, la Vieja, y Bernal Sanchez. De la
renta, poca, de que dispone todos las arias se dedican 23 ducados a rapa para los pabres (190). Villahermosa tiene un hospital de 2.000 maravedies de renta anuales (191).
El hospital de San Pedro, de Villamanrique, posee un celemin de trigo de renta (192). En lnfantes habfa un hospital de
San Pedro que algunos particulares que cedfan para que vivieran
(184)
( 185)
cimos en
vista que
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)

P. 532.
No va.m.os a esludiar !03 aspectos artisticos de estos .edificios. Ya lo hiolro momento re£iriendonos a Villanueva de Ios In£antes. EI punto de
tocamos es diferente.
P. 404.
P. p. 215 y 216.
P. II.
P. 4~.
P. 538.
P. 569
P .. p. 573 y 574.
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en eflos personas que lo necesiten. Uno de ellos lo dio Juan
Perez Cariuto y el otro la madre de Santo Tomas de Villanueva, Luisa Castellanos. Los restantes viven exclusivamente
de la limosna (193).
Es absolutamente 16gico que la mayoria de los castillos y
demas fortalezas que existieron en el Campo de Montiel, en
el siglo XVI, dada su inoperancia, se hallasen en una cierta
decadencia. En Alhambra se conservaba el castillo con un alcaide nombrado par el comendador/ pero que por lo comun no
residia en el (194). En el interior del de Fuenllana, por otro
lado. se encantraba la parroquia (195). Los habitantes de Monti~! se quejan del estado al que ha llegado su castillo par
descuidarlo. A partir de 1545 aproximadamente al alcaide ya
no reside alli -las muestras que encontramos de absentismo
son muy significativas dentro del proceso de emigraci6n campo-ciudad-. Desde la Torre del Hamenaje una cerca de mamposteria conducia a la iglesia vieja de la Estrella. Ademas de
una serie de dependencias como cocinas. mazmorras, caballerizas. etc., hay una iglesia abovedada con la imagen de Santiago. Si en este castillo se habla de algunas habitaciones soterradas, en el de San Polo, tambien en Montiel, en peor estado de conservaci6n. di'cen los habitantes del ·pueblo que parece que la zona habitada estaba soterrada. En la falda de este
castillo se encontraba la Iglesia de Nuestra Seriora de la Estrella. que ya a principios del siglo XVI se traslad6 al interior
del pueblo. En la aldea de Torres una pequeria fortalei:a (196).
Aparte del castillo de Montiz6n, en la Torre de Juan Abad
-este pueblo al parecer recibe el nombre por un antiguo alcaide
de una fortaleza llamada asi-, se conservaban una atalaya denominada Torre la Higuera, sin propietario, el castillo Xoray, derruido, dos castillejos, uno en la dehesa y otro en la Cabeza del
Buey y dos atalayas mas (197).
En el aspecto religioso ademas de las iglesias parroquiales
existen algunos monasteries como el de San Francisco en Villanueva de los lnfantes y numerosas ermitas (198).
(Continuara)
(193)
(194)
(195)
(196)
(l 9i)
(198)

P. p. 591 y 592.
P. 40.
P. 261.
P. p. 3·16-:l-18.
P. p. 532-53l.
P. 591.
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Por Jose Narvaez Fernandez
Profesor de la Facultad de Ciencias de la lnformaci6n
de la Universidad Complutense de Madrid

(Conclusion)

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1979, #9.

nEL MANCHEGQ .. (1886-1888)
LA PRENSA CARLISTA A TRAVES DE UN PERIODICO REGIONAL
Por Jose Narvaez Fernandez

Profesor de la Facultad de Ciencias de la lnformaci6n
de la Universidad Complutense de Madrid

'"'

-..~'

(Conclusion)

VICISITUDES DE LA PRENSA CARLISTA FRENTE AL GOBIERNO
En el Manifiesto hecho publico el dia 9 de enero de 1874,
por el Poder Ejecutivo, consecuencia del golpe de Estado de
los generales Pavia y Serrano se decfa: "Mientras sigan alzados los carlistas en el Norte, infestando y depredando otras
muchas provincias. es imposible el ejercicio de todas las libertades; antes es necesario un Poder robusto, cuyas deliberaciones sean rapidas y sigilosas, donde el discutir no retarde
el obrar ... Tai es el poder que estamos dispuestos a ejercer».
Y paralelamente el Ministerio de la Gobernaci6n dictaba una
Circular con una medida radical y energica. la supresi6n de
todos los peri6dicos carlistas. a cuya prensa se la calificaba
de enemiga declarada de las instituciones liberales del pals.
En su consecuencia quedaban fulminantemente suspendidos en
Madrid, los peri6dicos carlistas, "LA ESPERANZA ... •EL PENSAMIENTO ESPANOLu, aLA RECONOUISTAu, y ·LA REGENERACIONu.
Durante cierto tiempo pervivi6 alguno, pero clandestinamente. Tai fue el casa de aLA VERDAD .. , que venfa publicandase
en Madrid cuando se padfa. Acosado finalmente par la palicfa, este peri6dica se despedfa con el siguiente suelta: •Su-.
primida por el desgobierna liberal la Prensa carlista; pesando
sabre este peri6dico un sinnumero de denuncias; dictado auto
de prisi6n contra sus colaboradores, y abligadas estas a redactar el presente numero en la estrechez y oscuridad de una
guardilla trastera, cumplele despedirse de sus lectores y amigos declarando que ha llegada la hora de trocar la pluma por
la espada. Sf, nas vamas al campo de batalla para defender
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con el brazo lo que hemos sostenido aqui con la palabra y
con la pluma. Carlistas iAdelante! iViva la Religion! iViva Espana! iViva Carlos VII!".
Terminaba la guerra civil en el mes de marzo de 1876 y
promulgada la Constitucion el dia 30 de junio, son levantadas
las restricciones que en materia de Prensa, pesaban todavia
sabre el carlismo. y va surgiendo en las provincias espaiiolas una completa red de periodicos de esa significacion, a cuya
cabeza se colocaron pronto aLA FEu en Madrid, y •El CORREO
CATALAN" en Barcelona.
El primero, vino a sustituir a a LA ESPERANZA .. , para defen"
der: "los dogmas. la disciplina, la Constitucion, la libertad de
la Iglesia Cat61ica contra todos ... ,;_
E periodico catalan, gracias al ilustre periodista Luis Maria
de Llauder sufrio una renovacion total, hasta hacer del diario
uno de los mejores medios informativos de Barcelona. Establecio una corresponsalia en Paris servida por el Secretario de
Don Carlos. Don Francisco Melgar, e incorporo a la colaboraci6n del peri6dico a las figuras mas descollantes de la intelectualidad carlista: Don Francisco Navarro Villoslada, Don Jose
Maria Pereda. Don Ramon Maria del Valle Inclan, Don Antonio
Valbuena y Don Ricardo Leon; creo un Sistema rapido para la
publicacion de los documentos pontificios. asi como dos ediciones diarias. una matutina y la otra vespertina, dotandose a
la publicaci6n de su propio taller. ·EL CORREO CATALAN»,
llego a convertirse en poco tiempo en el primer periodico tradicionalista, c·on una tirada muy importante.
No le faltaron a este periodico contratiempos politicos, como
dos denuncias del Ministerio Fiscal, con sendas suspensiones.
En respuesta a esta decision gubernamental, fue sustituido respectivamente por otros dos periodicos titulados caprichosamente •EL ECO DEL MILENARIO» y uEL NOTICIERO•, que respondian a su misma ideologia y cuerpo de redaccion. Paso a ser
el organo oficial del tradicionalismo de Don Carlos, al recuperar su primitiva denominaci6n •EL CORREO CATALAN», extinguida la condena dos veces, siendo estimulo para la fundaci6n
de otro nuevo diario carlista, como el ·CORREO ESPANOL .. ,
·
de Madrid.
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ESCISION DE LA PRENSA INTEGRISTA DEL TRADICIONALISMO
Suprimida toda la prensa carlista, como se seiialo, por Circular del 4 de enero de 1874, era natural que los extensos sectores de aquella afiliacion aspirasen a tener algun periodico
siquiera enmascarado con la calificacion generalizadora de ucat61ico ... Y efectivamente en los comienzos de 1875 vio la luz
en Madrid un modestisimo diariQ_,."':iaEL CORREO DE ESPANA•,
que tuvo una breve y accidentada vida bajo las miradas vigilantes de la Policia y del Fiscal de lmprenta. Era Director general de la Prensa carlista, con efectividad dudosa y clandestina, Don Candido Nocedal. Este se valio de habilidad bastante
para que se le autorizase la publicacion de un peri6dico que
con la denominacion de aEL SIGLO FUTURO•, cuyo primer ejemplar sali6 el 19 de marzo de 1875, y que pervivio hasta el 18 de
Julio de 1936, con el Alzamiento Nacional.
Se extraiian los historiadores, de· las artes y resortes de influencia o persuasion, que pudo mover don Candido Nocedal
para lograr, que todavia distante el final de la guerra carlista,
se le permitiera imprimir un peri6dico publicamente de clara
ideologia carlista.
Nocedal aspiraba a que su periodico recibiese integra la
herencia de aLA ESPERANZA .. como organo central de la causa tradicionalista, pero tanto por el recelo como era visto el
por muchos carlistas, como por la acentuaci6n de viejas discrepancias intestinas, fueron causa de que esa transmisi6n pasase al nuevo peri6dico aLA FE», quedando ·EL SIGLO FUTURO» sin conseguir aquella pretension.
·
Aunque al principio ambos peri6dicos se comportaban con
autenticos compaiieros en la defensa de comunes principios,
andando el tiempo serian dos irreconciliables enemigos ..
Enfrentados los cat61icos en dos bandos, la preocupacion del ·
· politico y periodista Don Alejandro Pidal y Mon, le llev6 a la
fundaci6n de hasta cinco peri6dicos diarios: ·LA ESPANA CATOUCA», ·LA ESPAl\IAn, aEL ESPAl\IOL», aLA UNION» y aLA UNION
CATOLICA", en su proposito de lograr una unidad de los cat61icos que incorporase el carlismo a la colaboracion politica, de la
que se hallaba, segun el, distanciado. Una pugna alrededor de esa
unidad daria pie a una larga polemica entre esa postura Y la de
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aEL SIGLO FUTURQ .. , que habria de ocasionar la escision del
integrismo.

to y por la aceptacion de la venta de los bienes de la Iglesia
que subsiguio a las desamortizaciones.

, . En ~EL SIGLO FUTURQ .. se tachaba a Pidal y Mon de •Catolico liberal"• al propio tiempo que desde a EL FENIX .. (fundado tambien por Alejandro Pidal y Mon para el logro de la Union
~at61ic_a), se hacia una clara alusion a Nocedal, abierta y malintenc1onadamente, explicando su actuacion practica desde el
Campo aliberaln. Otro incidente con aLA FE .. , al publicar este
una biografia insultante de Nocedal, hizo avivar mas los enfrentamientos entre los dos bandos.

En plena y desconsiderada indisciplina, Don Ramon Nocedal
dirigio a Don Carlos el 14 de junio del aiio siguiente 1866, una
una carta muy respetuos3 en la forma, pero de malevola in·
tencion en el fondo, en la que le pedia que declarase como
errores publicos estas dos afirmaciones: que la figura del monarca equivalia al dogma capital de. la doctrina tradicionalista;
que el Papa solo debia intervenir~';en los asuntos religiosos,
por corresponder integramente al rey los politicos, siendo asi
que lo politico esta subordinado a lo religioso y lo temporal
a lo espiritual. Contestole Don Carlos en los siguientes terminos lleno de energia: aNo hay entre nosotros mas peligros que
los que introduzcas tu socavando la soberana voluntad y tratando de enajenarle las voluntades que estan con ellas mas
identificadas. Dios te ilumine y te detenga a tiempo en la peligrosa pendiente donde nadie sentiria mas que yo verte despeiiado, pues si no entras en el camino del deber y ·de la
obediencia, esta es la ultima vez que te hago el honor de dirigirme a ti "· Y en efecto fue la ultima vez.

El 16 de julio de 1885 fallecio Don Candido Nocedal, y
tanto en la propiedad como en la direccion de aEL SIGLO FUTU~Q,,, le sucedi6 su hijo Don Ramon Nocedal y Romea, de
c~racter todavfa mas acusadamente tenaz, inflexible y soberb10 que su padre. Con ello la polemica, en lugar de aquietarse,
se encrespo, pero buscando una mas grave perspectiva: la del
enfrentamiento personal, ya con el prooio Don Carlos de Borbon, de un Don Ramon Nocedal que ·se consideraba natural
heredero de todas las preeminencias que disfrutara su progenitor.
Al choque, que acab6 por hacerse inevitable, contribuyeron dos acontecimientos sucesivos: la designacion de Navarro
Villoslada, primero para la Direccion general de la Prensa y
luego para la jefatura de la Comunion Tradicionalista, cargos
que muy probablemente esperaba Don Ramon que le fuesen asignados; Y en segundo lugar el confiar el Partido una vez dimitido Na_varro Villoslada, a un Directorio de cuatro generales,
el Marques de Valdespina, Don Leon Martinez Fortun Don Francisco Cavero y Don Jose Maria Maestre.
'
Hasta entonces habia mantenido Don Ramon Nocedal una
fidelidad total hacia la persona de Don Carlos, de cuyas posibl~s veleidades liberales culpaba a la influencia de algunos
m1embros de su acamarrillan. Ahora ha pasado al extremo contrario, a acusar a Don Carlos de persona liberal. aEL SIGLO
FUTUROn, con intenci6n avisa reproduce el Manifiesto lanzado siete aiios antes por Don Carlos en Morentin, con lo que
reaviv~ba _el disgusto de importantes sectores del carlismo por
el mat1z liberal de algunas manifestaciones de aquel documen-
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A la posicion de Nocedal vinieron a sumarse otros periodicos hasta alcanzar la cifra de veinticuatro. Uno de ellos, aca
so el mas intemperante, fue aEL TRADICIONALISTA .. , de Pamplona, publicando un articulo en el que decia: aCuesta poco,
muy poco, ser carlista: basta para eso estar bien o mal afiliado a un partido cuyo jefe o representante se llame Carlos.
Algo mas Cuesta ser tradicionalista, y serlo de verdad».
Se curs6 entonces, por orden de Don Carlos, la siguiente
comunicacion al director del periodico aEL TRADICIONALISTAu: aS. M. el Rey me manda comunicarle que el peri6dico
que usted dirige queda expulsado de nuestra Comuni6n y declarando desleal por presentar a sus lectores torcida y falsamente los sentimientos de S. M. y haber desfigurado repetidamente los actos de los servidores fieles encargados de ejecutar las ordenes reales. De esta comunicacion doy traslado,
por orden de S. M. al aCORREO CATALAN .. , para que oficial~
mente quede promulgada».
Apenas divulgada la noticia, al comienzo de julio de 1888,
nueve periodicos tradicionalistas catalanes se solidarizaron con
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•EL TRADICIONALISTA•, mediante la publicaci6n en sus respectivas paginas de una declaraci6n conjunta. de la que entres_a_c~mos los, ~iguientes parrafos: aPuestos de acuerdo los perrodrcos catolrco-tradicionalistas del Principado de Catalufia,
aSEMANARIO DE FIGUERASu, «EL INTEGRISTAn, aEL NORTE
CATALANn, «EL SEMANARIO DE TORTOSAu, aSEMANARIO DE
LA BISBAL 0 • ·DOGMA y RAZONn, crLA VERDAD .. , aEL ECO DE
OUERALT Y aDIARIO DE LERIDAn, en vista de la resoluci6n
autoritaria que acaba de recaer sobre su excelente hermano
de Pamplona, crEL TRADICIONALISTA ... se creen como cristianos Y como subditos leales al rey, en el deber de declarar:
Primero, que no se someteran, bajo concepto alguno, al fallo
doctrinal que pretenden autoritariamente imponerles, fueren
cuales fueren los delegados del rey u otra autoridad alguna
~el_ o~de_n_ seglar, coma incompetentes y sin ninguna clase de
;urrsd1cc1on en estas materias. Segundo, que esta resoluci6n
inspirada en los mas vivos y profundos sentimientos de leaf·
tad ~at~li_ca Y monarquica·• no debe jamas traducirse por abierta n1 d1s1mulada rebeli6n a las 6rdenes del rey, cuya autoridad reconocen y acatan respetuosamente en todo lo que pertenece a su augusta jurisdicci6n•.
0

,

lnmediatamente se remiti6 una comunicaci6n a los citados
nuev~ peri6dicos, por el secretario del Duque de Madrid, Don
Francisco Melgar en el que les anunciaba su exclusion de la
Comuni6n Tradicionalista por indignas de servir a la Santa Causa, Y como perturbadoras, rebeldes y excitadoras, con malas
artes a la desobediencia. aEL SIGLO FUTURO» en su edici6n
del dla 13 del citado mes de julio de 1888 publicaba la carta
s~_scrita par Melgar, en la que se decretaba tambien la expulsion de la Comuni6n como rebelde y excitador a la rebeldia.
La respuesta al Manifiesto de Don Carlos fue la redacci6n

~e un extenso documento por parte de la prensa tradicionalista, suscrito por veinticuatro peri6dicos de esta ideologia, en
el ~~~ se argumentaba sabre la injusta expulsion de aquellos
perrod1cos de la Comuni6n tradicionalista, expresando: .. Nosotros no hemos ofendido a Don Carlos; Don Carlos es quien
se aparta airado de nosotros, porque no podemos renegar de
la buena doctrina en toda su pureza ...
La escisi6n del integrismo estaba ya consumada.

-
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FILOSOFIA DE LA PRENSA CARLISTA
Consideramos muy interesante el contenido de la carta que
escribi6 Don Carlos, lider de la Comuni6n tradicionalista, con
ocasi6n de la fundaci6n del peri6dico aEL CORREO ESPANOL
a Don Luis Marla de Llauder, fechada el 20 de septiembre de
1888 en su residencia veneciaM de
,... Loredan:
0 ,

aApruebo el programa que me s~metes y confio que el nuevo peri6dico ha de estar a la altura de su misi6n: defender
la religion, la patria y la monarquia, pero sin suplantarlas; servirlas pero no sustituir a ellas. Un peri6dico ha de ser, ante
todo un peri6dico, no un pulpito. De esta usurpaci6n del magisterio doctrinal 0 de la direcci6n politica es de lo que mas
encarecidamente te encargo apartarte. Ni la prensa tiene misi6n religiosa, propiamente docente, ni facultades directivas.
El olvido de esta verdad elemental ha sido causa de hondas
perturbaciones religiosas y politicas, cuyas huellas debe borrar·
•EL CORREO ESPANOL,, con una conducta diametralmente
opuesta ...
Y prosegula esta carta mas adelante: aEse peri6dico defendera no solo los intereses nacionales de Espana, sino los de
cada una de las clases de la Sociedad; lo mismo del sacerdote que vigoriza las almas, que del labriego que fecunda los
campos; lo mismo del soldado que con su sangre abrillanta
las glorias de la patria, que del pensador o el artista que las
avalora con su ingenio. Y al defender estos sagrados intereses no pierdas nunca de vista que a la habilidad es preferible
la buena fe y que es la indulgencia harto mas recomendable
que el rencor. Usa de ferrea energia en los principios y de
caridad inagotable en las personas sin descender jamas a las
polemicas mezquinas, que todo lo empequefiecen. A esto no
se opone que rechaces con todo vigor las falsedades de que
nuestros adversaries son tan pr6digos; pero sin dispensaries
el honor de discutirlas una vez que las hayas desmentido categ6ricamente•.

El 3 de enero de 1890 fue designado Director del °CORREO
ESPAl'iJOLn, el ilustre periodista, escritor y pensador Vazquez
de Mella, de quien ya hicimos el oportuno comentario.
. Hemos recogido coma final de nuestras notas ciertas ma-
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nifestaciones, por cuanto pueda contribuir a dar una vision hist6rica de una etapa del periodismo espaiiol. y concretamente
a una aportaci6n especifica de una clase de prensa. la representada por las publicaciones carlistas en aquellos aiios de
lnquietud politica.

Esta relaci6n de peri6dicos, de periodicidad diaria, semanal o
de mayores periodos de tiempo constituyen. sin duda alguna.
un dato destacado de la historia del periodismo.
·

Es la evidente expresi6n de la importancia que tienen estos medios de comunicaci6n social, en la transmisi6n de noticias, opiniones, juicios e ilusiones referidos a una causa que
fue para aquellas gentes y para· aquella epoca, un todo de patriotismo. de motivaciones humanas y en fin de alta·s misiones
en la vida y en la historia de una comunidad.

Solamente nos hemos reducido a su enumeraci6n por orden
alfabetico, aiiadiendo, en algunos casos, notas que pudieran
tener interes. Advertimos tambien que algunos de ellos, van
ya citados en este trabajo, en co...~~ideraci6n a alguna cir~u~s
tancia que haya merecido destacarse, pero nuestro propos1to
ahora es la composici6n de un resumen que permita facilmente localizar estas publicaciones de las que tenemos noticia
de su existencia por aquellos aiios de fin del siglo pasado.

La filosoffa de aquella prensa contiene exigencias y concesiones que vamos a resumirlas en la siguiente relaci6n:

·EL ANTICLERICAL», del cual era redactor Gabriel Jogand Pages. que firmaba con el pseud6nimo c:fe Leon Taxtil.

- Defensa de los altos valores de la religion. la patria y
la monarquia.

·EL AREVACO·. de Burgo de Osma.

-

Servicio a estas instituciones.

- lnhibicion del magisterio doctrinal, que corresponde a
la Iglesia.

·EL AVISADOR DE BADAJOZ.. de esta capital.·
• EL BALUARTE", peri6dico republicano de Sevilla.

- Defensa tambien de los intereses de los distintos estamentos sociales.

• EL CABECILLA·., catolico-tradicionalista que se publica en Ma·
drid. con el que tiene nuestro Semanario interesantes elogios. En uno de los comentarios se alega de que haya
vuelto a aparecer este bravo campeon de nuestras ideas
para bien d~ Espana y malestar de sus enemigos ... Era su
Director Don Leoncio Gonzalez Grande. y se publicaba semanalmente con un suplemento dedicado a la defensa de la
religion.

Preferencia de la buena fe y de la indulgencia al rencor.

11LA CAMELIA .. , se publica en Ciudad Real. con temas femeninos.

- lnhibici6n tambien de la direccion politica. que corresponde al Gobierno.
-

-

Defensa de los intereses nacionales.

11

- Energia en la lealtad a los principios y caridad en la
critica de las personas.

·EL CENTRO ... semanario de Valencia que sale los sabados ..
· Tradicionalista.

- Eludir las polemicas, sin dejar de discutir las falsedades, para desmentirlas honrosamente.

aLA COMPETENTEu, revista semanal.

PERIODICOS CONTEMPORANEOS EN ESPANA

aEL CONTRIBUVENTEn, de Ciudad Real.
.. EL CORREO•" diario archiministerial l? (ministerial). de Madrid.
.. EL CORREO CATALAN .. , de Barcelona.

A lo largo de las ediciones de EL MANCHEGO, que venimos
comentando durante los aiios 1886 y 1887, con frecuencia se
citan a los peri6dicos que se publican en el resto del pais.

-
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.. EL CORREO DE VALENCIA·" de esta capital.
.. LA CORRESPONDENCIAn, de Valencia.

-
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•LA CORRESPONDENCIA DE ESPANAD, de Madrid.
•LE CRIT DE LA PATRIAD, de Barcelona, cuyo Director era
Don Francisco de P. Oller, detenido y encarcelado por motivos politicos derivados de su ideologia carlista.
•LA CRONICAn, colega local, cuyo Director era primero Don Luis
de Rey y, posteriormente, Don Agustin Gomez. Peri6dico republicano, del que nuestro semanario dice •que defiende
lo que no tiene defensaD y •que lamenta el triunfo de los
carlistas y llora la derrota de los republicanos ... Suspendi6 su publicacion el 2 de julio de 1887, con 68 numeros
editados.
·LA CRONICA», de Pontevedra, peri6dico liberal.
·LA CRUZ", Revista religiosa, de Sevilla.
•LA CRUZ DE LA VICTORIA .. , de Oviedo.
·EL CRUZAD0°, semanario cat61ico de Madrid, cuya finalidad,
segun nuestro peri6dico, es •poner un dique a las impias
e inmorales doctrinas de EL MOTIN y LAS DOMINICALES.
•LA DEFENSAn, de Badajoz.
·DIARIO DE BADAJQZ .. , de esta capital.
·DIARIO DE CADIZ", de esta ciudad.
•DIARIO DE AVISOSn, de Zaragoza.
•EL DIARIO CATOLICQ,,, de Madrid.
•EL DIARIO ESPANOL", de Madrid ;, ?
•EL DIARIO DE LERIDAn, de esta capital.
•DIARIO DE SEVILLA", de esta ciudad.
·EL DILUVIO,,, peri6dico republicano de Barcelona.
•DOGMA Y RAZON .. , de Madr!d.
·LAS DOMINICALESD, de matiz libre-pensador, de Madrid.
•EL ECO DE CASTILLA .. , peri6dico de Valladolid.
•El ECO DE DAIMtEL .. , de esta localidad ciudarrealeiia, cuyo
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Director fue Don Gaspar de Fisac y Osorio, quien por falta
de salud fue sustituido por Don Zoila E:lorondo. Se imprimia en los talleres propios de los seiiores Fisac.
•EL ECO DEL MAGISTERIO•, dedicado a estos profesionales
de Ciudad Real. Subdirector era Don Luis Delgado Merchan,
quien fue sustituido por et nuevo propietario Don Pablo Vidal.
•LA ENSEl"JANZAD, era otro semanario de Ciudad Real dedicado a
temas profesionales de esta actividad. Su Director era Don
Pedro Montijano, tambien de la Escuela Normal de Maestros
de la capital manchega.
•LA EPOCA•, peri6dico nacional, editado en Madrid.
•LA ESPAl\JA ILUSTRADA", que se publica en Madrid, los dias
1, 8, 15 y 22 de cada mes, saliendo su primer numero el
1.0 de junio de 1886. Semanario cat61ico-tradicional is ta, donde escriben los mejores escritores de esta ideologia. Cuenta con 16 paginas de gran tamaiio, y va ilustrado con ocho
grabados. ,
•LA ESTACION", es una revista de modas que se publica en
Barcelona cada quince dias con multitud de grabados en
negro.
•EL ESTANDARTE•, de Madrid.
·LA ESTRELLA FLAMIGERA", peri6dico de la masoneria, que
se publica en Malaga. El Obispo de la Di6cesis conden6 al
peri6dico mediante un edicto leido en las Iglesias de su
jurisdicci6n por ser el 6rgano de aquella secta.
•LA FE", de Madrid. Diario tradicionalista, continuador del peri6dico •LA ESPERANZAD, defensor de la causa durante el
reinado de Isabel II. Su director era Don Vicente de la
Hoz y de Linieros, que fue su fundador tambien, y que muri6 el 8 de octubre de 1886, en Penagos (Santander).
•LA FIDELIDAD CASTELLANA•, peri6dico tradicionalista que se
publica en Burgos, cuyo Director eran Don Desiderio Castel, y que fue procesado por la publicaci6n de articulos politicos.
·GACETA DE FOMENTO", rcvista dedicada a la enseiianza, editada en Madrid.
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~LA

GACETA DE PROVINCIAS•, empez6 a publicarse el .1.0 de
julio de 1887 en Madrid, dedicada a defender los intereses
profesionales de los empleados de la Administraci6n Local,
pero que se supendi6 tras los primeros numeros por desacuerdo entre los socios fundadores. sobre las caracteristicas de la revista.

·El GLOBO•, de Madrid.
·EL GRADUADOR·. de Alicante.
•LA HORMIGA DE ORO·., revista ilustrada de Barcelona.
•LA IBERIA•, de Barcelona.
•EL IMPARCIAL·. calificado por nuestro semanario como peri6dico neo-dinastico-ministerial de la situaci6n, que sale en
Madrid.
•EL INDEPENDIENTE•. colega de Ciudad Real, contrario al catolicismo y al tradicionalismo. Posteriormente dej6 de publlcarse para llarnarse •LA PROVINCIA
Su director Don
Felix Sabariegos. fue declarado cesante coma Oficial de la
Secci6n de Fomento de la provincia, en julio de 1886, pero
en diciembre del mismo ario fue designado para oficial segundo de la intervenci6n de Hacienda.
0

•

·EL INDUSTRIALn, de Jaen.
·EL INTEGRO•., de la prensa tradicionalista de Zaragoza, que
suspende indefinidamente su publicaci6n en noviembre de

•EL LABRIEGO ... de Ciudad Real, de quien nuestro semanario
tradicionalista dice •que estan siempre al sol que mas calienta•. Es defensor del partido liberal-reformista. Su director era Don Ceferino Sauco Diez, socio-representante de la
Asociaci6n de Escritores y Artistas de Madrid. Tambien entr6 a formar parte de su Redacci6n el veterano periodista
Don Alberto Lozano.
......~
•LA LANGOSTA•, peri6dico que se publica en Madrid, bajo la
direcci6n de Don Francisco Rivas Moreno. refundiendose su
Redacci6n con el peri6dico •LA AGRICULTURA·. pasando entonces la direcci6n del nuevo peri6dico a los Sres. Rivas
Moreno y Rodriguez.
•LA LEALTAD·. de Valencia.
•LA LEGITIMIDADn, peri6dico carlista fundado por Don Cruz
Ochoa.
•EL LEON IBERICOn, de Valencia.
·EL LIBERAL•, peri6dico republicano progresista de Madrid con
salida diaria.
·LA LOCOMOTORAu, de Bejar. libre-pensador y mason.
•LOS LUNARES DE ALMAGRO", colega de la provincia, de ideologia libre-pensador, cuyo primer numero sali6 en Almagro
en abril de 1887, y que se editaba en los talleres tipograficos de Don Lorenzo Vera. al igual que el semanario que venimos ·estudiando ·El MANCHEGO~.

1887.

uEL INTRANSIGENTE .. , peri6dico correligionario de nuestro 8e·
manario que se publica tambien en Zaragoza.
•EL INTRINGULIS ... peri6dico carlista de Barcelona.
•LA JUVENTUD CARLISTA», bisemanal carlista de Madril.I, que
inici6 su publicaci6n en enero de 1887.
·
uLA JUVENTUD MANCHEGAn, semanario de la region, cuyo director fue Don Antonio Galan y Rivas .
• EL LABARO·., cuyo primer numero sali6 en Valencia en abril
de 1887, con ideologia tradicionalista.
-
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aLA MARGARITA

0 ,

que sale en Madrid.

"LA MAZA DE FRAGA», colega republicano que se publica en
Ciudad Real. cuya calificaci6n dada por nuestro semanario
es aintransigente peri6dico coalicionista-federal-republicanoprogresista-democratico». Su Director Don Joaquin de Zaldivar. asi como el nuevo Director Don Jose de Zaldivar fueron denunciados y encarcelados en varias ocasiones por delitos periodisticos. Suspendi6 por estas incidencias su publicaci6n a los tres meses de salir, en marzo de 1887, dia 5.
aEL MENSAJERO DEL CORAZON DE JESUS
de Madrid.
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0 ,

revista religiosa

·EL MERCANTIL VALENCIANOD, de esta capital.

·REVISTA POPULARD, de Barceiona.

•REVISTA MINERA. METALURGICA Y DE INGENIERIAD, que sale
en Barcelona en 1.0 de enero de 1887, dedicada a temas
tecnicos.

·EL POSIBILISTAD, de Sevilla.
·EL PROGRESOD, de Madrid. E! Ministro Francisco Silvela en
julio de 1886 ordeno se incoase un procedimiento por delitos periodisticos.

•EL MISMOD, periodico carlista que sale en Vitoria.
•LA MONAROUIA,,, periodico conservador de la capital de Espana.
•EL MOTIN "• libre-pensador de Madrid.
·EL· MUNDO», nuevo periodico de Madrid, en mayo de 1887,
que solicita intercambio con nuestro semanario, que lo concede.
·EL NORTE DE CASTILLA», de Valladolid.
·EL NOTICIEROD, de Zaragoza.
·EL NOTICIERO BILBAINOw, de esta capital.
·EL OBRERO CATOLICQ,,, semanario que se publica en Lerida,
segun reza en SU reclamo publicitario, aescrito por Y para
la clase obreraD.

·

•LA PROPAGANDA", editada en Madrid, calle del Rollo. 7, como
revista popular de ciencias, artes, literatura y otros intereses. que reapareci6 en 1.0 de mayo de 1886. Anteriormente
tuvo una vida de tres aiios.
«LAS PROVINCIAS", de Valencia.
.. L_A PUBLICIDAD·. de Granada, cuyo Director fue Don Juan P.
de Mesa de Lera.
«LA REGENCIA•, nuevo periodico de noviembre de 1886, que
sale en Madrid.
·LA REPUBLICA·. peri6dico madrileiio tambien denunciado por
Francisco Silvela, en julio de 1886.
uEL RESUMEN», periodico de Madrid.

·LA OPINIONn, diario ministerial que se edita en Madrid.

.. RIGOLETO•, correligionario de Madrid, cuyo director fue don
Pablo Marin.

·EL PAPAMOSCAS», de Burgos.

uEL SEMANARIO DE TORTOSA•, de esta ciudad.

aEL PARCIALETE· i,?

uEL SENTIDO CATOLICO DE LAS CIENCIAS MEDICAS•, revista que se publica en Barcelona, y que lleva ya ocho aiios
de existencia. Trata de temas cientificos de la medicina.

aEL PENSAMIENTO CATOLICOD, revista mensual de intereses
religosos y morales de Ciudad Real, cuyo primer numero
sale en enero de 1888, preparado en la lmprenta del Comercio de esta capital.
·EL PENSAMIENTO GALLEGO», que salio por primera vez en
enero de 1887 en aquella ciudad, como organo tradicionalista.

«EL SIGLO FUTURO·. Diario tradicionalista de Madrid, del cual
dice nuestro semanario .. que es el periodico carlista que con
mas energia ha condenado la politica de aventuras, declarando traidores a los que la defendieron.a

·LA PLANA CATOLICA», tradicionalista de Castellon de la Plana, cuyo director Don Andres Peyrat, al caer en una prolongada enfermedad, obliga a la suspension del periodico en octubre de 1887.

«LA TIA CACICAu, peri6dico de Villaviciosa, del que leemos
que "su Alcalde ha secuestrado violentamente los ejemplares de esta pubiicaci6n, atropellando brutalmente al director. metiendole en la carcel y arrebatando el peri6dico de
mano de los compradores•. (Septiembre de 1886).

·El· POPULAR", de la capital de Espana.

•LA TRADICION "• peri6dico salmantino, que se llama· indigna-
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mente -segun nuestro semanario-, tradicionalista, apues·
to que tiende a la propaganda sediciosa, valiendose de la
injuria y de la calumnia.D
.. EL TRADICIONALISTAD, de Pamplona.
.. EL TRADICIONALISTA·. de Las Palmas de Gran Canaria, que
sali6 el 3 de enero de 1887.

•LA ULTIMA MODA ... revista semanal de Madrid, que ademas
de tal tema va a referirse a asuntos sociales y econ6micos.
Seria el peri6dico de este tipo mas barato de cuantos se pu·
blican, solo 3 pesetas al trimestre. Se edita en Serrano. 88.

•LA UNION», peri6dico de Madrid, al que nuestro semanario le
llama. •enemigo de nuestra causa. que son falsarios en re·
ligi6n y en politica; continua empleando todas las malas
armas posibles para fomentar y mantener la division y la
discordia entre cat61icos. copiando todo lo que recoge en
cualquier parte qua puede lastimar la dignidad de los pre·
lados.•
•LA UNION CATOLICA•, que aparece en junio de 1887, fundado
por Pidal, Cangas. Orgaz y demas compar'ieros del misticis·
mo espaiiol liberal.

sLA VERDAD·. de Santander, peri6dico tradicionalista, cuyo di·
rector Don Salvador Morales y Marcen, fue juzgado, por supuestos delitos periodfsticos, de caracter ideol6gico.

a ser un eco. imparcial de las aspiraciones y deseos de aquella importante ciudad, de la provincia de Ciudad Real.

PERIODICOS EXTRANJEROS CONTEMPORANEOS

A pesar de ser ·EL MANCHEGO .. , periodico provinciano y totalmente dedicado a la difusi6n y defensa de la causa tradicional ista en nuestra region, se advierte en sus fuentes de informaci6n una menci6n a la prensa extranjera en algunas ocasiones.
Como dato, si no muy representativo de lo que fuera en
aquella epoca la prensa de aquellos paises, sin embargo puede
servirnos de modesta aportaci6n a la relaci6n o eco que podrian tener en nuestro semanario aquellos peri6dicos, a continuaci6n y por orden alfabetico vamos a recoger veintiuna citas
de publicaciones extranjeras de aEL MANCHEGO», de los arias
1886 y 1887, y QUt3 cfan fe de SU existencia en tal epoca.
•AVTAYAGDHOTIT NOLINGINNARMIK TYSARUMINASSUMIK•,
sobre el que curiosamente apostilla nuest~o semanario •aca·
ba de ver la luz publica este peri6dico de Groenlandia. Compadecemos a los vendedores calle jeros ! !».
•LA EXPOSICION VATICANA», Revista ilustrada, traducci6n espariola de la que en Roma se publica con el mismo titulo.
.. EL COMERCIO DO MINHO•, portgues.

•EL VASCQ .. , qL.ie sale de Bilbao, con empenos tradicionalistas.

·CRUZ E ESPADA", peri6dico legitimista que se publica en Braga (Portugal).

•LA VERDAD DEMOCRATICA", publicado en Manzanares-Ciudad

·LE FIGARO», de Paris.

Real, correligionario del peri6dico madriler'io libre-pensador
•LAS DOMINICALES·; de el dice nuestro semanario ... que
ies progresista, liberal, conteniendo ataques a la religion
(cat61ica; .se apellida 6rgano del partido republicano-progresista en esta provincia, y que ha nacido con aficion deci·
dida a tratar asuntos eclesiasticosD. Su director era Don
Fermin Muguiro e Iriarte. Se redacta en Manzanares, y se
amprime en Ciudad Real.

•LA VOZ DE ALMAGRO», que en su primer numero de marzo
de 1887, ·advierte que no es periodico politico, y que viene

·LA FRANCE», peri6dico parisiense.
«LA GACETA DE FRANCFORT," de aquella ciudad alemana.
«EL HERALDO DE NUEVA YORK", de Estados Unidos.
•LA ITALIAD, de Roma.
•LA JUSTICED, peri6dico revolucionario de Paris.
.. LE MATIN», peri6dico de la ma~ima circulaci6n en Paris.
-
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•MORNING POST D, de Londres.
•NATIONALZEITUNGD, de Alemania.
•LA OPINION NACIONALD, de Lima.
•LA OCEANIA ESPANOLA .. , diario de Manila, de gran tamaiio.
·LA PETITE GUERRED, de Paris, donde escribia el periodista espaiiol Leon Taxtil.
•LA PETITE REPUBLIOUE FRANCAISE•, tambien parisino.
•THE STANDARD ... peri6dico londinense.
aTHE TIMES .. , de Landres tambien .
.. L'UNITA CATTOLICAn, de Turin.
•L'UNIVERS•, peri6dico de Paris.

-
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GEOGRAFIA DEL ALOJAMIENTO EN LA MANCHA
EN El SIGLO XVlll
Por Francisco Rojas Gil
(Conclusion)
TIRTEAFUERA
-Comunicado con Almodovar del .Campo, Villamayor de Ca·
latrava, Gargantiel y Cabezaarados:-"~
No se d.m mesones en el Catastro.
TORRALBA DE CALATRAVA
Lugar pasajero entre Ciudad Real y Murcia; as1m1smo, pare
las localidades de Velada, Puente del Arzobispo y Oropesa.
Un meson y una venta en el Catastro:
1. "Una casa meson en la Plaza publica de la villa .. ., linde
con casas de Julia de Santa Cruz, y Victoria Borondo ... •, y es
propia de la iglesia parroquial (145).

2. Venta llamada de Flor de Rivera, propia de la Compaiiia
de Jesus de Almagro, aen las inmediaciones de los dos molinos
expresados anteriormente, y a la misma distancia de dos leguas de la villa· (146); esto es, junta al rio Guadiana, a la
altura del puente llamado de Flor de Rivera, que lo cruza (147).
VILLAR DEL POZO
Comunicado con Canada de Calatrava.
No hemos hallado mesones en el Catastro.
VILLAMAYOR DE CALATRAVA
Pasajero desde 'Toledo a Sevilla y Cadiz. Por otro lado, para
el Convento de Calatrava, Puertollano y Argamasilla de Gala·
trava.
Cuatro mesones en el Catastro:

1.

Meson de Felipe Buitrago, «en la Poblazion de esta villa,

.y calle de la Serna, linde con casa de Pedro Cabello, callejue-73 -
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la que sale al camino de Argamasilla, y con el que ba al Cruzadillo ... » (148).
2. Meson de Sebastian Garcia aen la Poblazion de esta villa, y calle real, linde con casa de Joseph de Luna, otra de Narziso Velazquez y con la Plaza publica ... " (149).
3. Meson de Manuel de Arenas, de Antonio, Jose y Francisco Ruciero, hermanos, y de Manuel de Pila y Manuel de Arenas: alinde con casa de Mathias Matheso. otra de Maria de Ruedas. y con el camino que sale a.la villa de Argamasilla ..... (150).
4. Meson de don Diego de Aro, vecino de Ciudad Real, en
la calle Real: ·clinde con casas de Cathalina de Zespedes, la
Plaza publica y casa de la Capellania que posehe, el Lizenciado
Don Pedro Joseph de Alcaraz Presvitero ... » (151).
VILLARRUBIA DE LOS OJOS
Pasajero para Daimiel, Ciudad Real y Consuegra, por un
lado, y por otro para Arenas de San Juan.
Dos mesones en el Catastro (uno de ellos pertenecfa en reaa la villa de Fuente el Fresno):

1idad

1. .. Unas casas meson propias de Don Hermenegifdo Diaz
hidalgo, situada en la calle que dizen los Paradores linde casas
de Pascual Villegas y de Antonio Beamud ... " (152).

2. aUnas casas Meson propias de Andres Casero vezino de
Fuente el Fresno: situado en el termino de esta villa linde casas de lsavel Gonzales: y los prados ... " (153).
VISO DEL MARQUES

3. aOtra casa meson en la misma calle Real. .. linde casas
de Antonio Fernandez del Campo, y haze esquina a la calle de
las Monjas, propia de Don Pedro del Moral de la Orden de
San Juan ..... (156).
4. aOtro en la misma calle ~~al, propio de Don Pedro Martin del Campo, Theniente de Alcalde maior de esta villa, y de
Luisa Maria del Moral. .. 0 (157).
5.. Venta de la Bazana, o Bazana del Marques: aEn Sierra
Morena camino de Andalucia, dos leguas de la Poblazion ... linde a Levante con el Quinto de Magana, a Poniente, con el referido Camino Real de Andalucia, al Norte, y sur con Valdio:
perteneze al E. S. Marques de este Estado ... » (158).
6. Venta de Liruela: aen el sitio del Arroyo de Magaiia, dos
leguas de la Pobiacion ... propia de la Encomienda de _Mudela, Y
Linda a Levante, Norte, y sur, tierras de la Capellama que posehe Don Adrian Caiiete, y a Poniente camino Real que va al
Puerto de! Miladar ..... (159); a dos leguas de! Visa Y a otras
dos de la venta los Palacios (160).
ALBALADEJO
Pasajero desde Andalucia a los Reinos de Valencia ~ _Murcia. aHacia el sur se halla la salida del camino real que d1nge a
las poblaciones de Sierra Morena .. (161).
Un meson en el Catastro:

Pasajero entre Toledo y Granada, por Malagon; desde Almeria a Toledo y desde Madrid a Cadiz.
Cuatro mesones y dos ventas le concede el Catastro:
1. •Una casa Meson llamado el de las Torres, en la calle
Real... linde casas de la Capellania que fundo Agustin Fernandez de· la Bermeja; y de los Herederos de Pedro Fernandez de
Ciudad Real... Perteneze al Excelentisimo Seiior Marques de
este Estado· (154).

2.

de Luisa Parrilla y haze esquina a la calle del Peso, propia de
la Capellania vacante que administra don Pedro del Campo Y
Crespo Presvitero ... " (155).

aUna casa Meson en la misma calle Real... linde casa
-74-
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1. Meson aen dicha Plaza ... propia del vinculo que posehe Don Martin vezino de la villa de Jenave fundado por el Li·
zenciado Don Juan Gomez ... Linde con casas de Joseph Lopez
de Cobos y otras de Cristoval de! Pozo ..... (162).

ALHAMBRA
Comunicado con lnfantes y Granada, La Osa de Montiel, La
Solana y Argamasilla de Alba. Tradicionalmente era atravesado
par las caiiadas de ganado de Cuenca y Tomelloso.
-

75-

Un meson en el Catastro:
1.

Un meson, propiedad del Concejo de la villa (163).

En el termino de Alhambra existieron dos casas, llamadas
del Rey y la Benta, que con alguna posibilidad podria tratarse
de otras tantas ventas (164).

(o Nillar) (168); y el ltinerario espanol de Matias Escribano, a 1
legua de la venta Ouemada y a 2 de San Esteban del Puerto,
conforme se camina de Valencia para Cordoba (169). En la actualidad se podria fijar junta a la poblacion de Motiz6n (170).
CARRIZOSA

ALCUBILLAS

Comunicado con Villanueva d~.. los lnfantes.

Pasajero desde Sevilla para Toledo y Madrid. Tambien entre
Almagro y Alcaraz, por Valdeperias e lnfantes. Asi mismo poseia comunicaci6n con Castellar, Cozar y La Solana.
Un meson en el Catastro:
1. Un meson en la acalle del Camino de La Solana ... de Nicolas Redondo de Buenache ... lincfe con casas de herederos de
Don Joseph de los Rios y con el camino de Cozar ... " (165).

··:·"'

Ningun meson en el Catastro.
FUENLLANA

Centro de partida para el Campo de Calatrava, Campo de
Montiel (Villahermosa, Almedina, lnfantes y Carrizosa). descfe·
donde se saldria para Valencia.
Tampoco encontramos mesones en el Catastro.

CASTELLAR DE SANTIAGO

VILLANUEVA DE LOS INFANTES

Pcisajero desde Toledo y Madrid para Andalucia, pasando por
Torrenueva y San Esteban del Puerto. De otro lado, se veia enlazado tambien con Viso del Marques y Torre de Juan Abad.

Pasajero para Granada y Alhambra y entre Almagro y Alcaraz por Fuenllana; tambien para Almedina, Montiel y Alcubillas.

Un meson en el Catastro:
1. Meson de Pedro Abarca en «la Poblaci6n de la villa situado en la calle de Santa Ana ... linda plaza publica y casa de
Alphonso Araque confronta al norte con la calle" (166).
CHICLANA

Dos mesones en el Catastro:
1. Meson de don Andres Canuto aen dicha calle de Tiendas
con puerta segunda a plaza maior ... linde con casas de esta
hacienda ... " (171).

2. Meson de don Diego Jeronimo Ballesteros aen la calle
de las Tiendas ... !inde con casas de esta hacienda ... (172).
D

Pasajero de Andalucia a Cuenca, y desde Valencia para Toledo y Madrid. Ademas es seguro su contacto con Torre de
Juan Abad y Villamanrique.
Una venta en el Catastro:

1. •Una casa Senta que llaman de los Santos, en el sitio
de Nuestra Seriora de Nazaret, y dicha Venta legua y media de
la Poblacion ... · linde a Levante camino que va desta villa a Nazaret Poniente y sur tierras propias y al Norte camino real de
Andalucia. Perteneze a Don Pedro Juan de Cuadros vezino de
la ciudad de Vaeza,, (167). Villuga la situa en el camino de Granada a lnfantes, a 2 leguas de Castellar y a 1 de la venta Ollar

-

MEMBRILLA
Pasajero entre Ciudad Real y Murcia, pasando por Manzanares y La Solana; mas hacia abajo, tambien podia comunicar
con Valdeperias.
Cinco mesones en el Catastro:
1. Meson de Jose de Matas Ferrezuelos, situado en la poblazion de esta villa y calle de Almagro ... linde casas de Patronato de Antonio Lara, y con los quiriones ... »(173).
0

2. Meson de Francisco Trevino, asituado en dicha calle Almagro ... linde casas de Andres y Antonio Sanchez Pacheco ... •
(174).
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3. Meson de Pedro Portales, •Situado en la Plaza Publica ...
linde con Don Francisco Trevino vezino de Ziudad Real y con
Don Alphonso Nunez Cacho Presvitero ... n (175).
4. Meson de las Religiosas Franciscanas en la •Calle del
Castillo... linde con casas de Ignacio Trompo y con otras de
Juan Francisco de las Heras ... ,, (176).
5. Finalmente, meson aen el sitio del Santisimo Christo del
Valle dista dos leguas de la poblazion ... linda por todas partes con el exido ... " (177).

SANTA CRUZ DE Los· CANAMOS
Pasajero de Terrinches a Montiel.
No hallamos mesones en el Catastro.
LA SOLANA
Pasajero desde Andalucia a la M.ancha y Marquesado de VI~
llena, y desde Ciudad Real para Miircia por Alhambra y Alcaraz;
tambien para Torrenueva.
Dos mesones en el Catastro:

MONTIEL
Pasajero desde Cuenca para Granada, por Villahermosa y
Terrinches, y desde Valencia para Campo de Calatrava, por Villanueva de la Fuente.
Un meson en el Catastro:
·i. «Una casa que sirve de meson y posada publica para el
ospedaje, de arrieros y trajinantes propia de Don Juan de Balcarcel "• situada en la calle empedrada que va a la Plaza publica,
y lindante ucon Don Ambrosio Sanchez de la Cueba y vinculo
que posee Joseph Munoz ... " (178).

1. Meson de Fermin Antolinez de Castro .. en la Plaza ma Ior
deesta villa... linde casa de herederos de Marcos de la Pena,
y una de los de Gregorio Olmo ... " (18_1).
2. Meson de Antonio Antolinez de Castro •en esta villa y
Plazuela de la Torre ... linde por todas partes con casas de Don
Francisco de Castro ... » (182).
TORRE DE JUAN ABAD
Pasajero desde Madrid para Andalucia; tambien para Almedina, Chiclana, Torrenueva y Cozar.
Un meson en el Catastro:

PUEBLA DEL PRINCIPE
Pasajero desde Granada a Cuenca, por Almedina, y desde
Granada a Valencia. por Villamanrique y Terrinches; tambien
para Puerta, en el Valle del Segura.
Ur. meson y una venta en el Catastro:
1. •Una casa Meson situada en el exido de las heras ...
propio de Juan Gomez Morcillo Franzisco Vallesteros como Padre y lexitimo administrador de las personas de Franzisco y
Juan Yriigo Vallesteros y Ouiteria Gonzalez Jimeno ... » (179).
2. ·Una casa Venta situad~ en el termino y jurisdiczion de
esta villa que Ila man la del Ojuelo ... propia de Juan Gomez Marcillo; la mitad de ella; de Pedro Gonzales Polo una parte de tres
partizion con Vizente Gonzalez; y Pablo Garzia Macayo en la
otra mitad ... linde camino real que ba al Andaluzia, y quirion de
Alphonso de Jimeno que la Zircunda ... ,, (180).
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1. En la Plaza publica, don Juan Arias Mazuelos, vecino de
Torre Jimeno, aposee una casa meson ... que alinda hacienda
esquina con las calles del Agua. y obscura ... ,, (183).
En las Relaciones Topograficas de la Torre de Juan Abad,
aparece la venta del Villar, o la venta Nueva (184), aunque
con mayor propiedad cabrfa incluirla en el termino de Villamanrique (185), posicion por la que aqui nos orientamos. Manuel Corchado situa dentro del termino de la Torre la venta del
Membrillo. de dudosa localizaci6n (186); su existencia en el
XVlll parece poco probable.
VILLAMANRIOUE
Pasajero para Murcia, Alicante y Valencia, y de aqui para
Andalucia. Por otro lado, del Priorato de San Juan a Granada.
Asimismo era centro de direcci6n para ir al Campo de Calatrava
y la Mancha.

Un meson y una venta en el Catastro:

1. er ••• Casas de moracfa en dicha villa Plaza publica que sirben de Meson propia de referida villa ... finde casa de Joseph
de Lillo y Parrilla y con otras de Eugenio Gabilan ... » (187).
En 1782, el lnterrogatorio de Juan Fermin Garde da noticia
de un meson en el poblacion de Villamanrique, mas no concreta
a quien pertenecia y donde se encontraba situado.
2. La venta Nueva, o venta del Villar, como aparece en fas
Refaciones Topograficas de la Torre cfe Juan Abad, queda situada por el Catastro en el termino de Villamanrique: •en el termino de esta villa; distante de ella dos leguas ... linde con tierras de Don Cecilio Mejia., (188). Tanto en fas Relaciones como
en el Catastro, la venta Nueva tiene como propietario al Comendador de Segura (Conde de Feria, en fas Relaciones, e Infante Cardenal Arzobispo: de Toledo, en el Catastro). Corchado
la ha'.situado concretamente en la Vereda de Serranos, sobre el
camino real de Carros de Sierra Morena (189).
VILLAHERMOSA
Pasajero de Ciudad Real a Murcia, por Fuenllana, Montiel y
Villanueva de la Fuente; desde Cuenca para la Mancha y Andalucia, por la Osa; y desde Almagro !)ara Alcaraz.
Dos mesones en el Catastro:
1. •Don Fernando Sancho Abatt cavallero del orden de Calatrava vezino deesta villa posehe por suia Propia una casa
meson en la Poblazion deella y calle dee I Cura ... linde con casas de Alphonso Martin Marchante y otra de Don Pedro Cavellos Presvitero de la villa de Cozar ... " (190).
2. aDoiia Ana Muiioz Villamizar vezina deesta villa posehe
suia propia una casa meson en la Poblazion deella y Plaza Publica ... linde con casas de Don Rodrigo Joseph Munoz ... • (191).
CAMPO DE CRIPTANA
Pasajero desde Valencia y Murcia para Toledo y de Cuenca
para la Mancha y Granada, por Pedro Muiioz y Argamasilla de
Alba. Tambien para Miguel Esteban y Alcazar de San Juan.

1. aCasa meson parader del maiorazgo que posehe el Conde
de Cavezuelas... linda con casas de Christobal Rodado maior,
con quiiion de dicho Conde y casas de Francisco Ruvio ... "• y se
hallaba en la calle del Pozo Hondo (192).
2. En la Plaza Real, auna casa meson de Don Manuel lnfantes, y de Don Manuel Sanchez Reguillo ... linda con casa del referido Don Manuel Sanchez Reguillo ... " (193).
3. En la misma Plaza, una acasa meson del Conde de Cavezuelas ... linda con la antezedente, y con otra de este interesado ... "(194).
SOCUELLAMOS
Pasajero desde Almagro a Murcia, de Alcaraz a Andalucia,
de Valencia y Murcia para Toledo y desde el maestrazgo de Calatrava a Cuenca.
Dos mesones en el Catastro:
1. Doria Isabel Francisca Navarro Santa Maria tiene una
acasa meson en la poblacion de la villa, y calle de su nombre ...
linda casas de Joseph Garrido y otra de Don Juan Jij6n ..... (195).
2. Las Carmelitas Descafzas de Villarrobledo poseen •una
casa meson en la Poblazion de la villa y calle de la Arena ...
lincfa calle de los Paradores, y casa de Francisco Borja .. (196).
SANTA MARIA DE LOS LLANOS
Pasajero entre Valencia y Guadalupe.
Un meson en el Catastro:
1. Meson del Concejo de la Villa •en dicha calle (Mayor)
propia deesta villa ... linde casas de Diego de Ocaiia y el Hospital de Pobres ... 0(197).
TOM EL LOSO
Pasajero de Almagro a Murcia. Tambien comunicado con Argamasilla de Alba, Socuellamos, La Osa de Montiel y el Tobosa.
Un meson en el Catastro:
1.

Don Pedro Manuel Araque detentaba una acasa meson

Tres mesones en el Catastro:
-

-
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en la Plaza publica de este lugar ... linde a 0. casa de Don Antonio Rodrigo de Mena, y N. otra de Marcos de Losa ..... (198).
VILLAMAYOR DE SANTIAGO
Comunicado con Puebla de Almenara, Hinojosas, Corral de
Almaguer y Pozo Rubio.
Un meson en el Catastro:

Un meson en el Catastro:
1. Francisco Diego Carcelen regenta una posada, que linda con acasa de Diego Roldan Amores y dicha calle del Meson
y casa de Andres Gonzalez ..... (204).

ALCO BA

1. En la Plaza publica, un meson de Dona Rosa Martinez de
Arellano (199).

Pasajero entre Toledo y Guadalupe, para Ciudad Real y Mlgelturra.

VILLANUEVA DE LA FUENTE

En la poblacion de Alcoba no aparecen mesones ni en el Catastr.o ni en el lnterrogatorio de Juan Fermin Garde; sin embargo, en las Relaciones Topograficas se incluyen dos ventas
en su termino: una uen el anejo de Los Cadocos, ques de vecinos ... y otra aen Asas de Azeite, anejo de Alcoba .. (205).

Lugar de paso para los Reinos de Murcia y Valencia y para
Andalucia.
Cuatro mesones en el Catastro:
1. Don Mateo Jimenez, administrador de la capallania fun·
dada por don Juan Barbero Pozo, posee "unas casas meson en
la Poblazion de esta villa y calle Grande de ella ... Linde con casas de Don Francisco Cisneros y Posada de Francisco Lopez ... " (200).

2. Don Manuel Garrilopez y Salcedo, padre, adr'ninistrador
de la capellania fundada por don Juan del Campo Caballero, del
habito de Santiago, posee «Unas casas meson en la Poblazion
de esta villa situadas en la Plaza Principal de ella ... Linde con
casas de herederos de Thomas Clemente y con calle que baja
desde dicha plaza ala hermita del Santisimo Cristo del Consuelo .. (201).
3. ·Otras casas en dicha calle meson de Posadas de trajinantes, propias de Francisco Lopez vezino deesta villa ... linde; con casa Meson de Posadas de la Capellania que administra Don Matheo Jimenez y con casas de Franzisco Vazquez ... "
(202).

4. a Unas casas meson corriente en la calle que llaman
de San Sebastian propias de Juan Joseph Garzia vecino de la
villa de Villamanrique... linde tierras baldias, y par otra parte
con ·callejon que baja a las Fuentes deesta villa ..... (203).
ELCHE DE LA SIERRA
Comunicado con la region de la Sierra de Alcaraz, la Mancha y Levante.
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. ALCOLEA.
Pasajero desde Ciudad Real para Guadrilupe y Trujillo. por
Luciana. Tambien se encontraba enlazado con los Pozuelos, Porzuna y Corral de Calatrava.
No nos consta ninglin mes6n.
NAVAS DE ESTENA
Pasajero en direccion a Retuerta, Horcajo de los Montes,
Fontanarejo y Sevilleja ( en la Jara de la villa de Talavera .. ).
0

Tampoco aqui hemos hallado noticia de algun tipo de hospedaje.
LOS POZUELOS
En contacto con Ciudad Real, Villamayor de Calatrava, Cabezaarados y Piedrabuena.
No hay mesones.
NAVALPINO
Pasajero entre Ciudad Real y Guadalupe y Trujillo. lgualmen·
te para Puebla de Don Rodrigo, Hornillo, Horcajo y Fontanarejo. Sin embargo, el lnterrogatorio de Juan Fermin Garde dice
de Navalpino que no es apenas frecuentado, apues solo pasa
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rara vez algun harriero las mas de las veces de vacio por considerar ataja alguna tierraD,
No hemos encontrado en su poblacion ningun albergue a
traves de las distintas fuentes manejadas.
ARROBA
Pasajero para Guadalupe y Trujillo desde Ciudad Real, por
Piedrabuena. En otras direcciones conectaba con Puebla de
Don Rodrigo y Fontanarejo.
No hemos dado con ningun meson ni a mediados ni a finales del XVlll, pero tanto en el Catastr.~ como en el lnterrogatorio de Juan Fermin Garde se nos habla de que en otro
tiempo debio existir alguno. que segun la fuente de 1782 fue
fundado por Santa Teresa en la Iglesia del pueblo.
HORCAJO DE LOS MONTES
Lugar de paso para Extremadura y Andalucia.
Un meson contabiliza el Catastro:
1. a Don Vicente de Haro Lodeiia y Parada, una casa Meson ... linda con la casa antecedente y las de lsavel de Luna ... "
(206).
En tlempos del lnterrogatorio de Juan Fermin Garde eran
ya dos los mesones de su poblaci6n.

En el siglo XVlll desconocemos la existencia de dos ventas
que al parecer tuvieron vida en la localidad del Molinillo, cercana a Retuerta, por los aiios de las Relaciones lopograficas.
Una de ellas, conocida como la Poblachuela, se hallaba ubicada a un cuarto de legua de un camino que pasaba a igual
distancia del pueblo, y era propiedad de los hijos menores de
Andres de la Concha; la otra, a •tres leguas del lugar que se
dice la venta de la Becedilla qu~es de Juan Garcia Crespo
vecino de Ontanarejon (207).
ARENAS DE SAN JUAN
Pasajero entre Madrid y Andalucia, por Puerto Lapice: al
parecer el viajero ahorraba las inundaciones que propiciaban
las lluvias en Villarta, desviandose por tal motivo para Arenas
(208). A escasa distancia quedaba tambien Villarta y Villarrubia de los Ojos, y algo mas alejado Herencia y Manzanares,
con quienes tenia de igual forma comunicacion directa.
A pesar de su excelente situacion caminera, en 1804 el
numero de sus posadas no habia pasado de una (209).
PUERTO LAPICE
Pasajero desde Madrid para Andalucia. Asimismo, contaba
con una desviaci6n a Consuegra para poder enlazar con la otra
via de ascenso a Toledo.
Dos ventas en el Catastro:

FONTANAREJO
Tenia comunicacion para la parte de Navas de Estena, Navalpino y Arroba.
No tenia mesones.
RETUERTA
Pasajero para Extremadura, por Horcajo, Cordoba y Sevilla.
y de estas para Toledo y Madrid, por el Molinillo. Por otra
parte podia enlazar con Navas de Estena y Menasalvas.
En 1782 encontramos un meson, propiedad de la Iglesias parroquial.

-
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1. El cabildo eclesiastico de Herencia posee una venta en
Puerto Lapice, que alinda a 0. Camino Real, S., esta Hacienda,
P. y N. Alphonso CanteroD (210). Se trataba de la venta de
San Juan. En 1804 existia aun (211 ).
2. De Alfonso Cantero, Diego Mayorga y Juan Naranjo, era
la orta venta conocida como Mari Morena: alinda a 0. S. y
N. Camino Real, de Madrid ... n (212). Esta venta en 1782 era
propiedad de Lozano Rodriguez Borlado · y consorte.
Aparte de las tradicionales ventas, Puerto Lapice completaba su servicio hospedero en 1804 con cuatro posadas mas;
una posada de arrieria de don Fernando Maria Enriquez de la
Orden y de don Juan Francisco Gallego, vecino de Herencia;
otra, de .Bernardo Martin Buitrago; la tercera, de Antonio Ba-
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rrajon, presbitero, Juan Francisco Gallego. Angel Avengoza y
Teresa Ramona Fernandez Caiio, todos vecinos de Herencia;
finalmente, la posada de Ramon Garcia Mascaraque (213).

la calle del Calbario que baja a la Plaza publica ... linda a oriente con calle publica, mediodia casa de Pedro Sierra poniente
casa de Juan Ximenez Bustos y Norte callejuela que sale a
la calle del Calbario ... • (218).

VILLARTA DE SAN JUAN

En el lnterrogatorio de Juan Fermin Garde, el numero de
posadas bajo a tres.

Pasajero entre Madrid y Andalucia, por Puerto Lapice y Manzanares. Hacia el Este comunicaba con Arenas y Villarrubia de
los Ojos, y a su derecha con Alcazar de San Juan, Herencia y
Cuenca.

ARGAMASILLA DE ALBA

De un efectivo de tres posadas en 17B2. paso a dos en 1804.
ya que una de aquellas se encontraba ruinosa y no encontr6
arrendador (214).

Pasajero desde Valencia, Murcia y Almansa para Campo de
Calatrava, Ciudad Real, Extremadura y Andalucia. Los puntos
de entrada a la Mancha eran Tomelloso, Alhambra, Manzanares y Campo de Criptana.

HERENCIA

Tres posadas aparecen en su cuestlonario del lnterrogatorlo de Juan Fermin Garde.

Lugar pasajero desde Madrid para Andalucia por camino de
arrieria, y asimismo para Alcazan. Villarta. Villarrubia de los
Ojos y Villafranca.
Cuatro posadas encontramos dentro de la poblacion de Herencia de 1782. momenta del lnterrogatorio de Juan Fermin
Garde.
PEDRO MUtilOZ

Tenia algun paso para Alicante, en tiempos en que las lluvias inundaban la carretera general para la costa levantina.
Cuatro mesones en el Catastro:
1. Meson del Comun de la villa en la Plaza publica: a linda
a oriente, poniente y norte, con calles publicas, y mediodia,
casas de Don Manuel de Alarcon ..... (215).
2. Meson del vinculo fundado par Juan Martinez Carri6n
aen el Plaza Publica de esta villa ... , linda a oriente con casa
de Juan Baptista Prado, mediodia casa de herederos de Juan
Cantero Llanos, poniente la dicha plaza publica, y norte calle
publica ... • (216).
3. Don
en la calle
diodia Casa
do, y norte
4.

Fernando Monter Labrador tiene «Una casa meson
de la Virgen ... linda a oriente con dicha calle mede Juan Castano poniente, casa de Joseph Peynacasa de Blas Peynado ..... (217).

Mesas del vinculo que fundo dona Magdalena Cano cren
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A la vista de esta panoramica de conjunto por el mapa hospetero de la Mancha en el siglo XVlll, destacan unos determinados desequilibrios en cuanto a la capacidad de albergue
entre las diferentes regiones geograficas de nuestra provincia.
Ello guardaria relacion con ciertos factores en especial. La Mancha, tradicional tierra de paso por sus peculiares caracteristicas estrategicas y fisicas para otras zonas marginales de la
superficie peninsular, se ha visto favorecida de una forma un
tanto desigual, debido a los distintos ritmos comerciales y a
las necesidades camineras que estos generaron. Las viejas rutas, como la de Toledo a Andalucia, por Malagon, otras posteriores de nueva creacion, como la carretera general de Madrid
a Cadiz, por Manzanares, ambas encaminadas a intimar los contactos comerciales entre Castilla y Andalucia, y, por ultimo,
las clasicas bisagras de acceso desde otras provincias a la
Mancha, han privilegiado la situacion hospedera solamente en
algunos puntos del suelo manchego, manteniendo, por contra,
al margen de los grandes fluidos de pasajeros a aquellos espacios. todavia inmersos en su sombria economia vecinal. Con
todo -aun partiendo de la deficiente y escasa asistencia hospedera en la Espana del Antigua Regimen, y de los particulares desfases encontrados en la Mancha-. puede llegar a concluirse que
la provincia aqui analizada, por las condiciones geograficas y posicionales que ha reunido, fue, al lado de franja de paso obligado, posada inevitable de gran parte de la arrieria de la Es. pana de la Edad Moderna.
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SAN CARLOS DEL VALLE DE SANTA ELENA
Y SU EMANCIPACION DE MEMBRILLA

Por Antonio Romero Velasco

Es San Carlos del Valle un pueblo de la provincia de Ciudad
Real, perteneciente al partido judicial de Manzanares en donde
se construy6 en la Edad Media una ermita bajo la advocaci6n
de Santa Elena, donde se veneraba un Santo Cristo pintado que
se le conocia por el Cristo de Santa Elena. La veneraci6n a esta
Imagen fue creciendo con el tiempo; hasta tal extrema que la
llegaron a considerar milagrosa, de aqul que fue objeto de multiples legados e incluso de herencias de sus fervientes devotes.
De este modo lleg6 a juntar un gran capital en fincas rusticas
y urbanas del que se da una sucinta idea mas abajo .
Esta ermita de Santa Elena fue transformada en Iglesia San·tuario tal y coma esta en la actualidad por las importantfsimas
obras que en ella hicieron desde la base a la cuspide. Obras
que empezaron en 18 de septiembre de f713 y finalizaron el 13
de septiembre de 1729. En conjunto la edificaci6n nos la describe el Arquitecto don Victor Caballero Ungria que fue el
autor del proyecto del arreglo de la Plaza Mayor de San Carlos
del Valle en 1969. Esta descripci6n la hace en la Memoria Proyecto de la Plaza en la forma siguiente: aLa Iglesia, notable
edificaci6n barroca de planta de cruz latina de cortos brazos,
con gran cupula central de tambor octagonal y cuatro torrecillas
en los angulos, tambien octogonales, coronados por graciosos
chapiteles; corresponde a la epoca de Felipe V y Luis I, prin~
cipios del Siglo XVlll. Las fachadas de fabrica de ladrillo vista
con impostas, cornisas y pilastras adarajadas de piedra. Tiene
dos portadas cobijadas por grandes areas; una dando a la plaza
y formada por un orden d6rico con pedestal y entablamiento con
modillones i::on la puerta de media punto. Con otro orden superior, corintio, con columnas salom6nicas y un bajo relieve
de Cristo en la Cruz en el centro. Ambos con pilastras almohadilladas.

-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1979, #9.

93 -

. •La otra fachada analoga a la anterior; pero de una mayor
rrqueza par estar en el eje principal de la Iglesia, tiene columnas dobles a cada lado, aunque la pilastra es lisa y en el centro del orden superior un bajo relieve de Santiago a caballo.
La puerta es adintelada.n
El interior de la Iglesia esta muy mal conservado y se nota
la falta de un gran retablo barroco desaparecido.»
En la fachada de la puerta de .la plaza hay dos inscripciones
escritas en castellano antiguo ya muy deterioradas las letras par el transcurso del tiempo y estar no solo al aire sino
mirando a Poniente que es de donde mas castigan los vi~ntos
Y las lluvias que de lleno las azotan. A fin de que las generaciones veni~er~s pued.an saber que dicen estas inscripciones las_ cop1are en su integridad. La inscripcion de la izquierda segun se la mira desde enfrente, dice: aPOR LA TIERNA
DEVOCION - OUE TUVO AGUSTIN ROMERO - A ESTE SENOR,
FUE EL PRIMERO - OUE LOGRO SU PROTECCION. - SU FERVOROSA ORACION - LE ALCANZO, HABIENDO OUEDADO - TOTALMENTE DEGOLLADO - OUE SIN COMER NI BEBER - SE PUDIERA
MANTENER - DIEZ DIAS EN ESTE ESTADOn.
La inscripci6n del lado derecho dice: aDOS LADRONES
INHUMADOS - TREINTA Y SEIS HERIDAS DIERON - Y MORTALES LAS MAS FUERON - A MIGUEL DE CASTELLANOS - MUERTO LE JUZGAN TIRANOS - PERO LOGRO LA OCASION - DE
INVOCAR CON DEVOCJON A ESTE SENOR, OUIEN LE HA DADO
PRONTA SALUD, Y .HA DEJADO - EN TODOS ADMIRACION•.
He intentado averiguar cuando fueron grabadas estas dos
inscripciones Y quienes fueron Agustin Romero y Miguel Castellanos, personas a las que estan dedicadas las citadas inscripciones. De todo esto solo he podido investigar, sin responder de la exactitud de la noticia, que Agustin Romero habia nacido en Alcazar de San Juan, trasladandose a vivir a Membrilla
siendo degollado por unos malhechores en 1648. Se encomend6
a este Santo Cristo, sobreviviendo diez dias y medio.
_Miguel Castellano era de Valdepeiias, recibio treinta y seis
punaladas; con gran fe pidio al Santo Cristo de Santa Elena
su total curacion, y en efecto, sano del todo.

Las dos inscripciones fueron, al parecer, grabadas en el aiio
1825, siendo administrador de los bienes don Melchor Fernandez Mayorales, Presbitero y vecino de Membrilla.
Esta, en principio, reducida Ermita y luego Santuario fue muy
visitada por viajeros y peregrinos, debido a que estaba situada
en lugar obligado de paso para ir a Andalucia y concretamente
al Reino de Jaen. Cuando aun no se habia abierto el Puerto del
"Muradal (hoy conocido por Despef\.aperros en Sierra Morena),
para ir de Castilla a Andalucia no ~habia mas que dos caminos;
uno, el camino Real de la Plata que pasaba por Almodovar del
Campo para ir a Cordoba y Sevilla, y el otro; el camino Real
de Andalucia que pasaba por Membrilla, San Carlos del Valle,
Alcubillas, Cozar, Torre de Juan Abad, Villamanrique, Venta
Ouemada, Venta de los Santos, Montiz6n, etc. esto ya en el
Reino de Jaen. Entre San Carlos y Membrilla existe el Camino
Real de Andalucia, que aun se le conoce con este nombre principalmente entre los terratenientes de La Solana, que siguen
describiendolo en las escrituras publicas de sus tierras cuando
lindan con este camino. Precisamente este camino cruzaba y
lo sigue cruzando, porque sigue viva, el rfo Azuer, y para cruzarlo, par ser tan pasajero de viajeros y peregrinos, habia sabre
este rio un paso, par lo que al cruzarlo no tenian que pisar ni
los viajeros ni las caballerias el agua; de aqui que a todo ese
paraje se le conocia y aun se le sigue conociendo con el nombre del PASO.
BIENES DEL SANTO CRISTO
Los bienes que poseia el Santo Cristo del Valle eran cuantiosos y los conocemos porque con toda minuciosidad y detalles nos los describe el solanero don Felix Garcia de Tomas
comisionado par el Rey para llevar a efecto, como lo llevo,
un inventario detalladisimo de todos estos bienes.
En el aiio 1794 en que se llevo a efecto el inventario, deslinde y amojonamiento de todos estos bienes, ascendia a doscientos noventa y tres fincas entre rusticas y urbanas, varias
casas y ochenta acciones en el entonces conocido par Banco
de San Carlos, que luego seria de San Fernando y luego Banco
de Espana.
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Estas doscientas noventa y tres fincas se desglosaban asi:
doscientas setenta eran fincas rusticas y veintitres fincas urbanas. Estas veintitres fincas quedaban a su vez desglosadas
de la siguiente forma: UNA casa en La Solana, sita en calle
Ancha; CINCO casas en Membrilla. sitas en calle Almagro, calle
del Papa, calle de la Vega a La Solana, calle Monjas y un Corredor en la Plaza de Membrilla; CINCO casas quinteria, es decir,
de labranza, en el campo y DOGE en San Carlos del Valle, de
estas doce casas siete lindaban a la Plaza en frente y al lado
de la Iglesia y fas otras cinco en diferentes lugares de la poblacion.
La extension superficial de las doscientas setenta fincas rusticas era de tres mil novecientas treinta y ocho fanegas con cuatro celemines de setenta y. cuatro areas con cuarenta c;entiareas
cada fanega.
Estas doscientas setenta fincas estaban enclavadas: veintisiete en el termino de San Carlos del Valle con una extension
de doscientas trece fanegas con ocho celemines. En estas veintisiete fincas se hallaban comprendidas cuatro huertas, las sefialadas con los numeros 1, 2, 3 y 4 del inventario, con una extension de una fanega; una con dos celemines: una con diez
celemines y la cuarta una con tres celemines. En los terminos
de Alcubillas y Torre de Juan Abad tenia treinta y seis fincas
que median en total trescientas treinta y dos fanegas y un
celemin. En los terminos de La Solana y Alhambra tenia veinte
fincas con una extension de ochenta y cinco fanegas y ocho
celemines. En los terminos de Membrilla, Manzanares y despoblado de Aberturas en los de Valdepeiias y el Moral ciento
·achenta y siete fincas; con una extension de tres mil trescientas seis fanegas con once celemines. En estas parcelas las
habia pequeiias, pero algunas eran grandes, citare, por ejemplo la sefialada con el numero 156 del inventario, que media doscientas una fanegas; la seiialada con el numero cincuenta, que
media ciento treinta y cuatro fanegas; la sefialada con el numero
215 que media ciento diez y nueve fanegas y de treinta, cuarenta
y cincuenta fanegas habia varias. Como se ve era un capital bastante crecido porque ademas de la cantidad la calidad era buena y muy buena, hoy parte de esas fincas como la Casa la Mata
que perteneci6 a este caudal nos da testimonio de lo que deja
dicho.
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RESOLUCION DECLARANDO LUGAR EL CRISTO DEL VALLE
DE SANTA ELENA Y AYUDA DE PARROOUIA DE MEMBRILLA
En 1973 el Rey dict6 una Resoluci6n concediendo a San
Carlos del Valle ciertas libertades de fas que hasta entonces
carecia, porque en todo dependia de Membrilla. Esta resoluci6n
no fue sino el primer paso para una total y definitiva emancipaci6n que tuvo lugar por Carta.:de Real Privilengio de 1800.
Esta Carta pc•r ser la de emancipaci6n e incluso por su elegante y clara redacci6n merece ser conocida ad peden literae por
lo que mas abajo la voy a transcribir integra. La resoluci6n a
que ahora me estoy refiriendo es un tanto extensa porque incluso lleva antecedentes de la misma. Procurare darle la amplitud necesaria para que el lector quede informado suficientemente de su contenido, en donde ya sienta las bases de esa
emancipaci6n a que he hecho referencia y ademas designa a
don Felix Garcia de Tomas. encargado de llevar a efecto el inventario de los bienes del Santo Cristo. Esta a manera de introducci6n comienza asi: • lnformado el Rey por las consultas
que le hizo el Consejo de Castilla en 4 de diciembre de 1784
de cuanto resultaba de las diligencias que de su Real Orden
practic6 el Seiior Don Felipe de Ribero, ministro actual del
mi Consejo, con ocasi6n de haber pasado comisionado por S. M.
y a entender y averiguar lo cierto de los abusos que suponian
introducidos en el disfrute de los pastas comunes a las veintitres villas del suelo y Campo de Montiel acerca del proyecto
de eregir en Parroquia la ermita del Santisimo Cristo del Valle
de Santa Elena en jurisdiccion de la Membrilla, y en villa su
poblaci6n del estado y fondos de este Santuario; Colonos que
residen en el, y del parecer del mismo Consejo relativo a
dichos dos puntos. Y habiendose dignado tambien S. M. de
oir ultimamente el dictamen de este de las Ordenes en consulta
de 31 de mayo del aiio pr6ximo de 1786 sabre el mismo asunto;
conformandose con cuanto se le ha expuesto por· ambos Tribunales, y bien enterado de hallarse comprobada la necesidad.
utilidad y proposici6n que hay de facilitar los auxilios espirituales a que aspiran los colonos establecidos en el termino
del referido Santuario, pues, por una parte resulta que estos
son ya treinta y siete: por otra parte que la villa de la Membrilla dista dos leguas de aquel territorio; y par otra que la
-
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ermita tiene capacidad y las rentas suficientes para sufrir los
gastos que ocasione el establecimiento que se ha estimado
con atenci6n a todo. Ha resuelto S. M. en cuanto al primer
punto que la misma Iglesia Ermita de Santuario del Santisimo
Cristo del Valle de Santa Elena se erija en ayuda de parroquia
de la de Membrilla a que pertenecen los vecinos de la nueva
poblaci6n; en los que se libertan de la molestia y perjuicios
que se dejan considerar, estando a la distancia de dos legvas;
ademas de la dificultad que habian experimentado en suministrarles los socorros espirituales, que acaso en muchas ocasiones de urgencia le habra llegado tarde, y que en la citada Iglesia Ermita se pongan Sacramentos de Pila Bautismal y se construya Campo Santo para los entierros; administrandose los
sacramentos por un Vicario perpetuo dotado con cuatrocientos
ducados de las rentas del Santuario por ahora, y que se elija
precedido de concurso y formal oposici6n con la calidad y circunstancia de no . haber de llevar por ahora derechos algunos
por la referida administraci6n de Sacramento, y sea de su
cargo explicar la Doctrina Cristiana los domingos y dfas festivos a aquellos fieles; instruyendoles en las obligaciones y
deberes cristianos, civiles y politicos, y rezar todos los dias
en su compafiia el santisimo rosario. Oue tambien se nombre
un sacristan al cual se hayan de dar para su aprovechamiento
las tierras cercanas de la Ermita, que por costumbre ha disfrutado hasta ahora, amojonandose y deslindandose; contribuyendosele igualmente con cien ducados anuales por salario de
Sacristan y otros ciento por el de Maestro de primeras letras,
procurando que ambos cargos esten unidos para que pueda
mantenerse, habiendo de ser con la preciosa obligaci6n de ensefiar a los nifios del Lugar Nuevo que sus padres quisiesen
aprendan en la escuela. Oue, asimismo, se establezca una
Maestra de nifias con otros cien ducados de dotaci6n, y la
condici6n de que asi esta como el referido Maestro no hayan
de llevar estipendio alguno por la ensefianza, mas que el referido salario, ni el Sacristan otra cosa alguna por su asistencia
a la administraci6n de Sacramentos, habiendose de pagar de las
rentas y caudales de la Ermita y Santuario las referidas consignaciones del Vicario, Sacristan. Maestro de nifios y de la
Maestra de nifias, porque habiendo sido dadas por los fieles
al referido Santuario las fincas que posee para mayor culto de
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Dios Nuestro Sefior y destinos piadosos, parece lo son en un
grado muy recomendable los que van referidos».
Pasa a continuaci6n a ordenar que en la dehesa que el Santo
Cristo tenia para su ganado, se venda este y se utilice la citada
dehesa para que los vecinos del Lugar Nuevo tengan su propio
ganado. Y continua diciendo: .. Que para el fomento de la poblaci6n y que se vayan aumentand,a los moradores, Se haga
repartimiento entre ellos de las liuertas, tierras y heredades
que en el distrinto de una legua pertenecen al Santuario, dandoselas a censo enfiteutico con una moderada pension que la
ha de regular la persona que se sefialase para estas diligencias
a !Jroporci6n de las que cada uno pueda labrar y cultivar, y
bajo la condici6n de que si el poseedor no pagare el canon en
dos afios, o no tuviese bien cultivadas dichas huertas y tierras,
pierda el dominio util y se consolidase con el directo, para que
se pueda dar en enfiteusis a otro vecino, reservandose si alguna~ ticrras sobraren para los que acudiesen despues a establecerse y avecindarse en la misma poblaci6n».
Cont!nt.lJ diciendo que Gi rcgularse la rentt1 d&I Santuario,
por lo menos, en dos mil ducados y haber sobrante cuarenta
mil reales y crecidas porciones, de granos, ordena: «Se establezca un P6sito de cuatro cientas fanegas de trigo para fiar
a los labradores vecinos de dicho Lugar Nuevo, a fin de que
puedan sembrar. Oue tambien se fabriquen desde luego dos
cuartos bajos bien defendidos de la humedad con todas las
oficinas correspondientes que sirvan de carcel, y, asimismo,
se haga uno sala de Ayuntamiento y el granero o graneros para
el P6sito, y ultimamente que la cantidad que actualmente sobrase, deducida la que se juzgue necesaria para la continuaci6n
del divino culto en dicha Iglesia y la que se produjere de! ganado propio de dicho Santuario (que coma va dicho se debe
vender inmediatamente) haya de emplearse en la construcci6n
de casos de un tamafio proporcionado a la· calidad de los vecinos, las cuales se fabriquen cercanas a la Iglesia con la
distancia que fuere mas oportuna, segun la proporci6n de las
huertas y tierras. cuyos moderados alquileres aumenten las
rentas de! Santuario y proporcionen la concurrencia de otros
vecinos pobladores, y que en caso de resultar caudales sobrantes, o cuando los haya de las rentas de dicho Santuario se
doten completamente un Medico y un Cirujano que residan en
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el Lugar Nuevo con cuyos auxilios se !ogre el aumento de la
pob!aci6n en servicio de Dios y bien del Estado ...
Sigue manifestando que a fin de que no se dlsipen las
fincas del Santuario se haga un apeo y deslinde, seiialando el
termino con hitos, y de este apeo, deslinde y tftulos de propiedad se sacaran testimonio duplicado para entregar uno al
Cura del dicho Lugar Nuevo, otro al primer Alcalde que se
eligiese y el original se quede en el archivo de Membrilla. Uno
de estos testimonios es el que he tenido en mi poder para
escribir las presentes lfneas.
El documento de referencia sigue expresandose asi: aEn
cuanto al segundo punto, relativo a la poblaci6n; resultando
-- que ya existen treinta y siete vecinos, y atendiendo a que la
utilidad de estos consiste principalmente en que se les faciliten
auxilios que les fomente y adelante; no tiene S. M. por convenicnte que se erija en Villa con jurisdicci6n ordinaria; sino
que en calidad de Aldea o Lugar, y con el nombre y titulo de
San Carlos haya de continuar sujeto, como· lo esta, a la villa
de la Membrilla: pero que el Ayuntamiento de esta nombre en
c.idn aiio un Alcalde con jurisdicci6n pedanea que ejerza en el
esp<1cio de una legua desde dicho lugar en el termino de la
Membrilla, y que asimismo nombre el Ayuntamiento de esta
anualmente un Regidor que sustituya al citado Alcalde pedaneo
en sus ausencias y enfermedades; uno y otro ·vecinos y habi·
tantes de dicha nueva poblaci6n, los cuales juntamente con un
Fiel de Fechos que tambien sera vecino y . habitador de ella,
formen alguna especie de Ayuntamiento en que puedan con·
ferir, tratar y resolver sobre todo lo conveniente al bien comun
de la poblaci6n ...
Pasa despues a hablar de una comunidad de pastas para
seguir diciendo: "que; habiendo confiado S. M. a este Consejo
el cuidado, direcci6n y ejecuci6n de todas las expresadas Pro·
videncias, y mandadas que acuerde tambien las demas, que en
lo sucesivo estimase conducentes segun lo fueren exigiendo las
circunstancias, para que tengan efecto las ya resueltas par S. M.
ha acordado el Consejo someter a vuestra merced el punto
respectivo de establecimiento de Aldea o Lugar del Santuario
del Santisimo Cristo del Valle, y el otro de Ayuda de Parroquia
coma perteneciente a la jurisdicci6n eclesiastica al Vicario de
-
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la villa y partido de lnfantes; encargandoles· que procedan respectivamente con el debido arreglo a lo resuelto por S. M.
dando cuenta a su tiempo de lo que actuaren para las Providencias que en su vista haya lugar. Toda lo que participo a Vmd.
para su inteligencia y cumplimiento, previniendole se comunica
con esta fecha lo conveniente al referido Vicario de lnfantes
y del recibo de esta orden me dara V. aviso para hacerlo pre·
sente al Consejo. Dias guarde a .Vmd. muchos aiios. Madrid,
veinte de marzo de mil setecientos ochenta y siete. El Marques de la Hinojosa.-Seiior Alcalde Mayor de la Villa de Manzanares ...
Era por entonces Alcalde de Manzanares don Jose de Coll
y Puig, quien el 11 de agosto de 1787 inform6 al Consejo entre
otras cosas, diciendo que no podia continuar en el encargo que
le habian dado de efectuar el inventario porque ya habia cumplido su sexenio coma alcalde de Manzanares, por lo que dejaba de serlo; en su virtud se dict6 el Auto que en los puntos
esenciales recojo y que dice asi: nGuardese y cumplase en to·
das sus partes lo acordado por el Consejo a consecuencia de
lo resuelto por S. M. para el establecimiento de la nueva pob!aci6n de San Carlos en el Santo Cristo del Valle de Santa
Elena erigido en Iglesia Parroquial, y para ello se ejecute en
todos los puntos que contiene la orden que se comunic6 al
Alcalde Mayor de Manzanares don Jose de Coll y Puig en 20 de
marzo de 1787, y mediante que por haber cumplido su sexenio
dicho Alcalde Mayo no se halla en el paraje para llevarla a
debido efecto, y que don Felix Garcia de Tomas vecino de la
villa de La Solana es sujeto arraigado y de probidad e instrucci6n en las calidades de aquel pais y sus naturales; se le nombre desde luego para que como Subdelegado comisionado del
Consejo y auxiliandose en caso necesario del actual Alcalde
Mayor de la misma villa de La Solana, a quien para este efecto
se le da comisi6n en forma, pase a ejecutar y poner en practlca
todos los puntos contenidos en la citada Orden de 20 de marzo
de 1787, a cuyo fin se le remita con las diligencias obradas par
el referido don Jose Coll y Puig, y para evitar dudas Y dilaciones. se declara que la medida y termino de las repetidas legu~s
de jurisdicci6n y de labor seiialadas por el citado Coll Y ~u1g
se lleven a debido efectb levantando inmediatamente los h1tos
y mojones que deben seiialarlas. Y para que el repartimiento
-
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de suertes que debe hacerse a los vecinos se efectue con la
igualdad y equidad correspondeinte, se dividan las · que parezcan demasiadamente grandes en dos o mas coma se conceptuase mas arreglado y justo. Asimismo, hara el nuevo comisionado que la casa llamada Grande se destine para el Ayuntamiento, Carcel y Graneros de socorro, seiialando las respectivas
piezas que se deben destinar a estos fines, y que el resto de
ella que no sea necesario se arriende a los actuales vecinos
u otros que de nuevo vayan y ·lo soliciten, para obviar las incomodidades e inconvenientes que la estrechez con que hoy se
hall an puedan verificarse y se experimenten "·
Pasa despues a ordenar se construyan casas que sean utiles
para los moradores del pueblo valiendose de un Arquitecto o
Maestro practico; y continua ordenando: «Se establezca un Monte Pio de socorro para subvenir a los labradores sin detrimento
del fondo y su conservaci6n, ni perjuicio del Santuario; formando el Reglamento necesario segun los que de esta naturaleza
existen en otros pueblos y remitiendose al Consejo para su
aprobaci6n, destinandole desde luego para su primer fondo
las cuatrocientas fanegas que se mandaron del trigo existente
en poder del actual Administrador, a quien desde luego pasara
a tomar sus cuentas con la debida formalidad y las remitira al
Consejo en ramo separado para su revision y aprobaci6n, cuidando de que el dinero que haya. existente en su poder, se
ponga depositado en area de tres !laves que para este efecto
se construira; de las cuales par ahora quede una en poder del
mismo Administrador, otra se entregue al Cura Vicario eclesi6stico de aquel Santuario y la restante reserve en su poder
el Comisionado, colocandose el area para su resguardo en la
pieza del Ayuntamiento, Iglesia Parroquial u otro paraje seguro,
donde se halle custodiada y pronta para sacar de ella el dinero
que se I ibrase para las obras y gastos necesarios con asistencia de los claveros o personas de su satisfacci6n a quien
encarguen su respectiva !lave en caso de imposibilidad de
asistirn.
·
En el presente caso se da la curiosa circunstancia que esa
area de tres !laves que se ordenaba se hiciese, se conserva
en la actualidad en la Casa Ayuntamiento de San Carlos del
Valle; mereciendo ser examinada par lo curiosa que es dentro
de su antiguedad.

Acto seguido da normas este documento de c6mo debe
estar representada la Real Justicia, y c6mo debe ser ejercida;
para terminar diciendo: "Ultimamente el comisionado don Felix
Garcia de Tomas, ponga en ejecuci6n coma va mandado todo lo
contenido en las 6rdenes anteriores, atendiendo a las mas urgentes necesidades coma la del Cirujano y demas de que se
quejan los vecinos en su representaci6n al Seiior Duque Presidente de que se le remitira copia para su gobierno, y consulte
o se presente al Consejo las dudas que le ocurran, sin dejar
de ejecutar los puntos en que no los tenga, y el Alcalde mayor
de La Solana le auxilie en todo lo que necesite de su intervenci6n judicial, sin permitir obstaculos, ni embarazos de parte de
los vecinos o pueblos confinantes, ni del de la Membrilla, quien
!:i sabre alguna Providencia se sintiese agraviado, acudira al
Consejo a usar de su derecho._ sin perjuicio de la ejecuci6n.
Y para ello y cumplimiento de lo acordado en esta Providencia
se expidan las Ordenes, Cartas y Provisiones correspondientes.
Madrid 31 de julio de 1973•.
SUCINTA IDEA DEL CENSO ENFITEUTICO
Como se ha podido comprobar la anterior disposici6n administrativa es un documento extenso, pero sustancioso; nada
de farrago ni de componendas; carente de palabras ni frases
hueras. Es digno de alabar c6mo aquellos prohombres, gobernantes de la Nacion quieren que el recientemente creado Lugar
o Aldea de San Carlos del Valle este dotado de cuanto consideran preciso coma un Sacerdote para el bien espiritual de sus
vecinos; un Maestro para niiios y una Maestra para niiias; un
Medico; un Cirujano; Lin Sacristan; un P6sito, un Monte Pio Y
todo a costa de los bienes del Santuario. Con el fin de que sus
habitantes tuvieran estabilidad y confianza en las tierras que
del Santo Cristo tomaban para cultivarlas en dominio util, estas
las daba el Rey a CENSO ENFITEUTICO.
Par ser esta forma de cesi6n de tierra la que dio lugar a
que en poco tiemp~ se aumentase mucho la poblaci6n de Sen
Carlos del Valle de Santa Elena y ser este un contrato poco
o nada conocido entre personas no peritas en leyes, le voy a
dedicar unas lineas al mismo; porque no deja de reconocer que
-
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los que tenemos la profesion de Abogado y-dedicamos nuestras
actividades a esta disciplina; el uso contiriuo del ejercicio del
Derecho nos hace habituarnos a las multiples figuras juridicas
que a diario surgen en la vida; pero el profano en esta materia
tal vez ni siquiera haya oido una sola vez la palabra ENFITEUSIS,
cuanto ni mas que caracteriza y en el fondo que es el censo
enfiteutico que tanto. juego dio en esta pob!acion que va tocando ya muy de cerca su total emancipacion.
Hay autores como Molitor que definen el censo enfiteutico:
•Como un derecho en cuya virtud se posee la cosa de otro y
se ejerce sabre ella todos los derechos de propiedad, por largo
tiempo o a perpetuidad, mientras se pague un canon en reconocimiento de la propiedad y no se deje deteriorar el fundo".
El Codigo Civil en su articulo 1.605 dice: uEs enfiteutico el
censo cuando una persona cede a otra el dominio util de una
finca, reservandose el directo y el derecho a percibir del enfiteuta una pension anual en reconocimiento de este mismo dominio".
El censo enfiteutico se asemeja mucho al contrnto de arrendamiento, tanto que en ocasiones no es facil deslindar el uno
del otro. La Jurisprudencia patria afirma y sostiene que un
arrendamiento perpetuo equivale a un contrato de censo enfiteutico, porque la perpetuidad no se aviene ni conforma con
fas condiciones intrinsecas del contrato de arrendamiento. Por
lo tanto, este censo es hecho a perpetuidad o a largo plaza.
Enfiteusis etimologicamente significa plantaci6n, siendo su
finalidad primordial el cultivar tierras incultas que los cultivadores, pagando un ligero canon, lo ponian en explotacion. El
cerisualista se llama en la enfiteusis seiior del dominio directo;
y el censatario, enfiteuta o seiior del dominio util.
La enfiteusis es muy antigua, ya la conocian los griegos y
romanos y naci6, segun Castan, coma una derivaci6n de los
arrendamientos a largo plaza y a traves de dos instituciones
distintas, que fueron refundidas por Justiniano: L& condictio
agri. vectigalis y la enfiteusis griega. En la Edad Media se extendio mucho el uso de la enfiteusis y una derivacion de estos
tiempos medievales propia de seriorios se ha conservado hasta.
nuestros dias, coma es el laudemio. Nuestro Codigo fundamen-
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tal de la Edad Media, las Partidas, tambien segulan la enfiteusis
en la Partida 5." titulo VIII.
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durante tres ar"ios consecutivos b) .
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defensa de esta Monarquia y de nuestra sagrada religion por
haberse coligado tantos contra ella, sustentando por esta causa
aun tiempo, gruesos ejercitos y armadas: dispensando en todo
con las dichas condiciones de millones que prohiben semejantes ventas; usando ahora del referido consentimiento y porque
se han continuado los mismos gastos y aumentandose en estos
tiempos con el propio motivo: y asr mismo porque por parte
de Antonio Naranjo, apoderado y defensor del comun de VOS el
Lugar de San Carlos del Valle de~Santa Elena en la provincia
de la Mancha me fue hecho relaci6n que mi augusto padre concedi6 a esa nueva poblaci6n el nombre de Lugar y a vuestros
vecinos los pastos que eran propios del Santuario, contenidos
la mayor parte dentro de los limites de su jurisdicci6n pedanea
para sus ganados; pero dependiente de la villa de la Membrilla
que dista cerca de tres leguas. Oue esta, ademas de no miraros
con la atenci6n correspondiente para vuestros posibles aumentos y comodidades, os irroga cuantos perjuicios le dicta su propensi6n hacia sus particulares intereses haciendo sufrir a dichos
vecinos la pension de bagaje;; y otras que se debian repartir
con igualdad en todos los pueblos del distrito de la misma villa.
Oue al cuidado de la Imagen del Cristo pintada y colocada en
vuestra Iglesia Parroquial esta al cargo de un administrador
interino, vecino de la villa inmediata de Manzanares y este lo
tiene abandonado a la direcci6n del Sacristan de la iglesia, rustico e incapaz de desempenar esta confianza: y vos del lugar
sin embargo de ser una nueva poblaci6n, haber crecido prodigiosamente, pues se compone ya de sesenta y ocho vecinos y
se multiplican hasta donde los permitan las amplias facultades
de existir que ofrecen lo espacioso y fertil de vuestro terreno
y con independencia de la villa. Oue vuestra situaci6n es deliciosa, muy abundante de aguas, cercadas con muchas huertas
regadias a beneficio de las norias que surten· de legumbres y
frutas de la mejor calidad a la mayor parte de la expresada
provincia de la Mancha. La devoci6n al Santuario atrae diariamente crecido concurso de gente y esta y una larga costumbre
han lntroducido una feria de las mas concurridas en el dia de
San Miguel de septiembre de cada ano; y que estais en el
suelo y Campo de Montiel el cual ha constado siempre, segun
tradici6n, de veintitres villas y hoy solo contiene veintidos por
haberse arruinado la de Caiiamares: pero aquellas se completarian si se os concediese privilegio de Villazgo en que lejos
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de haber pequ1c10 alguno resultaria tambien la ventaja y felicidad de progresar la agricultura y aumentar la poblaci6n.
aSuplicandome en esta atenci6n fuese servido de concederos
el insinuado privilegio de Villazgo con absoluta independencia
de la otra villa de la Membrilla; o como la mi merced fuere.
«Despues de lo cual, por parte del mismo Antonio Naranjo
se me hizo segundo recurso quejandose de haber arrendado el
Ayuntamiento a un vecino parcial suyo los pastas comunes para
que os abastecieren de carnes a precio mas excesivo que en
los lugares inmediatos, por cuya .consideraci6n y no habiendo
tenido el Ayuntamiento facultades para hacer semejante contrato sin noticia del comun ni de persona que le representase
pidi6 al otro Ayuntamiento de la villa de Membrilla que mediante la nulidad que pedia y la reforma que necesitara, este
punto lo estimase por nulo y se volviera a practicar con fas
~olemnidades debidas, protestando de lo contrario darlo en quej::i a la superioridad; pero ningun remedio habia conseguido;
reiterando con este motivo su solicitud del privilegio de Villazgo. Y remitidas ambas instancias de orden suya a mi Consejo
de la Camara para que sobre ella me consultase Jo que se le
ofreciere y pareciere. En su cumplimiento se libr6 con fecha
3 de scptiembre de 1798 mi Real Cedula de diligenciar de estilo sometida a mi Corregidor de la Ciudad de Alcazar oyendo
instructivamente a la mencionada villa de la Membrilla; y formalizadas las diligencias en esta forma; vista en mi citado
Consejo de la Camara, con lo informado separadamente por el ·
Corregidor, Y lo expuesto sobretodo por el mi Fiscal; por resoluci6n mia a consulta del citado mi Consejo de la Camara
de veintiuno de julio de este ano, he venido en concederos el
Privilegio de Villazgo que solicitabais, eximiendoos y sacandoos
de la jurisdicci6n de la villa de Membrilla en la forma ordinaria.
"POR TANTO, y porque con arreglo a lo por mi resuelto en
Real Orden de diez y siete de septiembre tambien de este ano,
comunicada al citado mi Consejo de la Camara por Don Miguel
Cayetano Soler, de mi Consejo de Estado, y mi Secretario de
Estado y del Despacho de mi Real Hacienda, para que se pasen
los productos o rendimientos de los efectos llamados gracias
al sacar a la Caja de descuentos de esta mi Corte que hace
funciones de tesoreria de la Comisi6n del mi Consejo Real Gu-
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bernativo de la consolidaci6n de Vales. Habeis entregado en
la misma Caja veintiun mil ciento sesenta y seis reales y diez
y seis mir de ve116n en moneda efectiva, cuya cantidad equivale
al numero de noventa y seis vecinos utiles que hasta ahora
consta tiene ese .dicho lugar, a raz6n de siete mil quinientos
mir de la misma especie por cada uno; segun ha constado por
Carta de Pago dada en cinco de este mes por los Directores
de la propia causa intervenida ppr- la cantaduria de ella Y por
Ja otra contaduria general de dicha comisi6n gubernativa de
Vales: que el original queda en mi Secretaria de Gracia y Justicia de la Camara y del Estado de Castilla. Y asi mismo os
habeis obligado por escritura que en diez tambien de este mes
ha formalizado Don Pedro Garcia Freile del comercio de esta
ml Cortes en calidad de fiador vuestro, ante el escribano de
Ja referida Comisi6n Jose Lopez Tando, segun nota puesta Y
flrmada por el hoy, continuaci6n de dicha Carta de Pago; al
que si al tiempo de daros la posesi6n de la insinuada gracia
resultare tener mas vecinos de los noventa y seis utiles ya
expresados. pagaseis al mismo respecto de siete mil quinientos
mlr por cada uno de los que saliesen demas. Por la presente
de mi propio motu ciencia y poderio Real absolute de que en
esta parte quiero usar y uso como Rey Senor natural no reconociente superior en lo temporal; eximo, saco y libro a ese
enunciado lugar de San Carlos del Valle de Santa Elena de la
jurisdicci6n de la villa de Membrilla en la provincia de la Mancha, su Alcalde mayor y demas jueces y ministros de ella y la
hago Villa de por si y sobre si; con jurisdicci6n civil y crimina~.
alta y baja, mero y mixto imperio para que sus Alcaldes ord1narios y demas oficiales del Ayuntamiento que ahora son y en
adelante fuesen privativamente la pueda usar y sentencien en
primera instancia en todas la causas y negocios civiles Y cri~
minales que se ofreciesen de cualquier calidad que sean as1
dentro de esa referida villa de San Carlos del Valle de Santa
Elena, coma en todo su termino y territorio que tenga deslindado y amojonado. o no teniendolo en el que deba sei'ialarse
deslinde o amojonase por su vencindario. desmenia o alcabalatorio per el juez que fuese a dar la posesi6n enunciada en
virtud de Cedula mia separada del dia de la ·fecha de esta mi
Carta, quedando, como han de quedar. los pastas Y aprovechamientos comunes o en la forma que los hayan estado hasta
-
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aqui; sin que en esto se pueda hacer ni haga novedad alguna.
Y doy y concede licencia y facultad a vosotros los vecinos
de esa referida Villa de San Carlos del Valle de Santa Elena
para que desde el dia de la data de esta mi Carta en adelante
juntas en Ayuntamiento podais nombrar y elegir dos Alcaldes
ordinaries, dos Regidores, dos Alcaldes de Hermandad, un Sindico general y los demas Oficiales de Justicia que fuesen necesarios para vuestro gobierno; coma se practica en las demas
villas eximidas, sin que necesiteis confirmaci6n de la villa de
Membrilla, su Alcalde mayor, Alcalde ordinario ni otro algun
ministro de ella; las cuales dichas justicias que asi eligierais
y nombraseis han de conocer y conozcan en esa referida villa
de San Carlos del Valle de Santa Elena, y en todo el termino
y territorio que en el dia tenga seiialado, deslindado y amojonado, o que siendo necesario se le seiialase, deslindase y amojonase de nuevo; como viene expresado por vecindario, desmeria o alcabalatorio de cualquier causas y negocios civiles
y criminales que hay y hubiera y se tratasen en ella y su termino por vostros los vecinos y par otras cualquier personas
que por asistencia o de paso residiesen en la forma y de la
manera que la usan y ejercen los demas Alcaldes ordinaries
de las otras villas eximidas de estos mis Reinos. Reservando,
coma reserve, las apelaciones para la Chancilleria o Tribunal
a quien toque para que alli se fenezcan y acaben, sentencien
y determinen conforme a derecho.
•Sin que por ahora ni de aqui en adelante perpetuamente
para siempre jamas el Alcalde mayor y demas ministros de la
villa de Membrilla puedan tener ni usar jurisdicci6n alguna civil
ni criminal en esa referida villa de San Carlos del Valle de
Santa Elena; ni se puedan entrometer ni entromezcan a usarla
ni a ejercerla en ella ni en el termino o territorio que tuviese
seiialado o se le seiiale de nuevo, como viene referido, y si
lo hiciesen y contraviniesen, caigan e incurran en las penas
que caen e incurren los que se entrometen en jurisdicci6n extraiia. Y tampoco han de poder ni puedan obligar a ninguno de
vosotros los vecinos de esa referida villa de San Carlos del
Valle de Santa Elena a que •vayais a la enunciada villa de
Membrilla a corregir los pesos y medidas porque mi intenci6n
y deliberada voluntad es que esto se haga ante los dichos
vuestros Alcaldes ordinaries; los cuales y demas Ministros de
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Justicia perpetuamente ~sen y ejerzan en esa dicha villa de
San Carlos del Valle de Santa Elena en todos casos jurisdicci6n
civil Y criminal en primera instancia; que desde luego le doy
plena facultad para usarla y ejercerla segun y de la manera que
en esta mi Carta se declara, y que la toma de residencia de
los dichos Alcaldes ordinaries y demas Oficiales de Justicia
de esa dicha villa se haga tambien en la forma, segun y de la
manera que se hace en las demas..,y,illas eximidas de estos mis
Reines Y conforme a lo que sabre esto se hubiese estilado y
practicado al presente.

·Y asi mismo day y concede licencia y facultad a vosotros
el Consejo, Justicia y Regimiento de la referida villa de San
Carlos del Valle de Santa Elena para que juntas en vuestro
Ayuntamiento y numero, ante el cual y no otro alguno hayan
de pasar Y pasen todos los autos y escrituras que se ofreciesen
segun Y. coma lo hacen los demas escribanos de numero y
Ayuntamrento de las otras villas eximidas de estos mis Reines.
,,y mando al Gobernador y los del dicho mi Consejo Real,
que llegado el case de nombrar persona para el uso del mencionado oficio que no sea escribano presentandose ante ellos
con nuestro nombramiento y traslado autorizado de esta mi
Car~a le e~a~inen para tal escribano de numero y hallandolo
habil Y sufrc~ente le den y libren la aprobaci6n necesaria para
que en su vrrtud pueda usar y ejercer el enunciado oficio de
escribano de numero y Ayuntamiento en esa villa de San Carlos
d~_I Valle_ de Santa Elena y en el dicho su termino y jurisdiccron, Y s1 fuese ya 'mi escribano lo ha de poder hacer sin ese
requisito, solo en virtud del dicho vuestro nombramiento.

·Y para que todo lo referido tenga cumplimiento mando al
Alcalde mayor y demas Ministros de Justicia de la· villa de
Membrilla que ahora ni en tiempo alguno os perturben en el
us? Y ejercicio de vuestra jurisdicci6n civil y criminal, alta y
baia. mero mixto imperio en primera instancia; antes bien as
den el favor y ayuda que les pidieseis y menester hubieseis,
Y os dejen Y consientan hacer la insinuada elecci6n de oficio
sin dependencia ni aprobaci6n alguna suya, coma se contiene
en esta mi Carta.
·Y declare, quiero y es mi vofuntad que todos y cuafquier
pleito, causas Y negocios civiles y criminales de cualquier ea-
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lidad e irnpqrtancia que sean asi de oficio coma a pedimento
de parte que ante dichos Alcaldes mayor u ordinario y demas
justicias de la villa de Membrilla estuviesen pendientes contra
vosotros los vecinos de esa referida villa de San Carlos del
Valle de Santa Elena se remitan originales a los Alcaldes ordinaries de ella en el ser. punto y estado en que estan; con
los presos y prendas que tuviesen para que entre ellos se prosigan y fenezcan en la dicha primera instancia y provean que
los escribanos del numero y Ayuntamiento de la villa de Membrilla y otros cualquier escribano ante quien parasen o en cuyo
poder estuviesen cualesquier proceso y causas asi civiles como
criminales contra vosotros los vecinos de esa referida villa de
San Carlos del Valle de Santa Elena los entreguen para dicho
efecto a los insinuados Alcaldes ordinaries de ella o a quien
su poder para ello hubiese, sin poner en ello escusa ni dilaci6n
alguna; con calidad, coma dicho es que los pastas y aprovechamiento hayan de quedar y queden comunes o en la forma
que han estado hasta aqui, sin que en esto se puedan hacer nl
hC".gan novedad alguna.

.y permito, quiero y es mi voluntad que podals poner y pongals horca, picota, cuchillo y las otras insignias de jurisdicci6n
que se han acostumbrado poner par lo pasado, y se acostumbre
par lo presente en las otras villas que tienen y usan jurisdicci6n civil y criminal, alta y baja; mero mixto imperio en primera
instancia, y que par esto y todo lo demas contenido en esta
ml Carta en las partes donde tocase se as guarden y hagan
guardar todas las preeminencias, excepciones, prerrogativas e
inr:iunidades que se guardan a !as otras villas eximidad de estos
mis Reinos, sin que en todo ni en parte se as ponga ni consienta poner duda ni dificultad alguna, antes bien os defiendan,
conserven. mantengan y amparen en todo lo referido, sin embargo de que hayais sido y estado hasta aqui bajo la jurisdicci6n
de la insinuada villa de Membrilla y sus justicias y de cualquiera !eyes y pragmaticas de estos mis Reinos y seiiorios,
cedulas y provisiones. reales 6rdenes, estilo, uso y costumbres
y otras cualesquiera cosa que haya o pueda haber en contrario;
con lo cual para en cuanto a esto toca y par esta vez dispenso,
abrogo y denego, caso y anulo, day par nulo y de ningun valor
y efecto; quedando en su fuerza y vigor para en lo demas adelante.

» y encargo al Serenisimo Principe Don Fernando mi muy
caro y amado hijo, y mando a los lnfantes, Prelados, Duques,
Marqueses, Condes, Rico Hombres, Priores de las Ordene.s, Comendadores y Sub Comendadores. Alcalde de ~os Casyllos Y
Casas fuertes y llanas, al Gobernador y los de m1 Conseio R~al,
Presidente y Oidores de mis Audiencias, Alcaldes Y Alguac1l~s
de mi Casa y Corte y Chancillerias; al Alcalde mayor Y demas
ministros de justicia de la villa de.."Membrilla y a todos los de·
mas Corregidores. Asistentes, Go'tiernadores, Alcaldes mayor~s
y ordinarios, Alguaciles, Merinos, Pres.bote~ y otros c_ual_esqwera mis Jueces y Justicias de estos m1s Remos y Senonos que
as guarden y cumplan, hagan guardar y cumplir esta mi Carta
de ejecuci6n y lo en ella contenido, y contra su tenor Y forma
no vayan. ni pasen ni consientan ir ni pasar en manera alguna;
ni par raz6n que haya o pueda haber. Y si de esta merced esa
reterida villa de San Carlos de! Valle de Sant~. Elena
cualquiera de vostros sus vecinos quisieseis o ~u1s1~se rn1 Carta
de privilegio y confirmaci6n ahora o en cualqu_1er t1em~~· rn_ando
mis Concertadores y Escribanos mayores de los p~1vileg1os Y
confirmaciones, y a mi Mayordomo, Canciller y Not~rio Mayores
y a los otros oficiales que estan en la Tabla de. rn1s sellos que
as la den, libren, pesen· y sellen lo mas fuerte, firme y bastante
que les pidieredes y menester hubieredes.

?

»De esta mi Carta se ha de tomar la raz6n en _la. contaduria
general de valores de mi Real Hacienda a que esta mcorporada
la de la media annata expresando haberse pagado o quedar
asegurado este derecho, con declaraci6n d~ lo q~e importase
y de haber de satisfacerle de quince en qumce anos. ?erpetuamente; de forma que pasados los prirneros y no h.ac1endolo no
habeis de poder usar de esta gracia sin que primero ~ons.te
haberlo pagado par certificaci6n de la misma Contadun~, s1~
cuya formalidad mando sea de ningun val.or y no se adm1ta Ill
tenga cumplimiento esta merced en los Tnb~nales. de~tro Y fuera de mi Corte~ YO EL REY. (Hay varias f1rmas 1le~1bles) ..Yo
don Sebastian Piruela, Secretario del Rey nuestro senor lo h1ce
escribir par su mandato V. M. hace merced al lugar de S~n
Carlos· del Valle de Santa Elena de eximirle y sacarle de la JU:
risdicci6n de la villa de Membrilla, haciendole villa d~ por s1
y sabre si, con jurisdicci6n civil y cri_minal alta Y baJa, rnero
mixto irnperio. Rubricado. Tomose razon de la Carta de S. M.
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escrita en las diez hojas con esta en la Contadurfa General de
Valores de mi Real Hacienda en la que consta haberse satisfecho el derecho de la media annata por el contenido lugar de
San Carlos del Valle de Santa Elena diez y ocho mil reales de
vell6n por la raz6n que en ella se expresa; dejando otorgada
escritura, obligandose a pagar igual cantidad cada quince afios
perpetuamente, como aparece al pliego cincuenta y nueve de
la Comisaria de la Camara de este afio. Madrid veinte de diciembre de mil ochocientos. Leandro Borbon. Rubricado.D
SAN CARLOS DEL VALLE DE SANTA ELENA EN LA ACTUALIDAD
Oueda consignado mas arriba la fuente de informaci6n de
que me he valido para sacar a la luz los datos· y noticias que
sabre esta hermosa y acogedora villa quedan reseiiados. Ya
es cosa preterita los bienes que fueron del Santo Cristo, el
Santuario de San Carlos del Valle e incluso lo que fue Ermita
de Santa Elena despues transformada en Santuario. Esta antigua
y pequeiia ermita aun nos recuerda mas, nos recuerda la fe
que en el Cristo pintado tenian los devotos de los pueblos
aledaiios, y asi vemos, por ejemplo, que en las Relaciones Topograficas de los Pueblos de Espana que Felipe II orden6 hacer
alla por el afio 1575 al contestar el Ayuntamiento de La Solana
a las cincuenta y dos preguntas de las cincuenta y siete de
que se componia el interrogatorio; el Ayuntamiento de La Solana decfa: a ••• Hay otro voto de guardar el dia de la Cruz a
tres de mayo va en procesi6n el pueblo a una ermita de Santa
Elena dos leguas de la dicha villa, dicen que se vot6 porque
Dios librase al pueblo de pestilencia en tiempo que la habia ... D,
Pero como dejo expuesto, todo queda atras, ya pas6, es Historia
y ahora al tratar de exponer y describir la actualidad no debo
ni puedo silenciar la restauraci6n de la Plaza Mayor que tuvo
lugar hace diez alias.

a.

Fue en el afio 1969 cuando llev6
efecto la Direcci6n General de Arquitectura, Secci6n de Ciudades Artfsticas, la restauraci6n de las fachadas de la Plaza Mayor de San Carlos del
Valle, asf como el arreglo de la misma Plaza. La obra en conjunto cost6 cuatro millones trescientas cincuenta y ocho mil
trescientas ochenta y siete pesetas, bajo unos pianos y pro-
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yectos · hechos por el Arquitecto don Victor Caballero Ungria,
auxiliado por el Aparejador don Pedro Anibal Alvarez y el Delineante don Marcelino Valverde Palomeque.
Este Arquitecto al hablar en la Memoria correspondiente lo
que atai'ie. a la Plaza de esta poblaci6n dice: a La bellisima Plaza
Mayor, de pequefias proporciones tiene forma trapecial de cincuenta y tres metros de longitud por veintiuno de ancho en Sll
parte media. Articulada con ella trene una pequefia plazuela,
que sirve de atria a la lglesiaD.
Una vez resturada esta Plaza, hoy verdadera joya, habia que
dar nombres de personas que directamente constribuyeron a
que fuese realidad todo esto; pero ante el temor de omitir alguno he optado por silenciarlos. Desde luego la Comisi6n Provincial de Monumentos no fue ajena ni estuvo ausente en la
la realizaci6n de estas obras, y en ultimo extrema coma Entidad bien nacida, porque el que no es agradecido no es bien
nacido, supo agradecer y da testimonio de ello la inscripci6n
cjue grabada en marmol hay en la puerta del Ayuntamiento y
que dice asi: EL MINISTERIO DE LA VIVIENDA RESTAURO ESTA
PLAZA MAYOR LA COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS
ERIGEN ESTE TESTIMONIO EN AGRADECIMIENTO. A1'10 1971 ».
Hay en este pueblo una casa que no debo dejarla pasar ar.
olvido porque es uno de los tripticos mas caracteristicos de'
esta villa; que son: la Casa a que me voy a referir, la Plaza y
la Iglesia; estas son las tres cosas que al estar en debidas
condiciones de conservaci6n y guardando todo el arte, lineas,
contornos y estilo de su epoca harian que el turista curioso y
estudioso tan cfado a conocer cosas antaiionas se quedase sorprendido al ver perfectamente acondicionadas estas tres cosas.
De ellas hay una, la Plaza y sus contornos, faltan dos la Iglesia
y la Casa a que me refiero. Esta es el antiguo Parador; asf se
le llamaba porque era donde paraban o pernotaban los viajeros
que iban de paso de Andalucia para Castilla y de Castilla para
Andalucia, tambien pasaban los peregrinos o los que iban a solo
objeto de visitar al Santo Cristo. Esto de los paradores era cosa
corriente que existiesen en los lugares de transito en donde
ademas habia pozos de agua potable para las personas y caballerias que en ellos pernotaban. Membrilla tambien tenia Parador.
-· 115 -

El Parador de San Carlos seria una autentica joya si se restaurara dejandolo a la antigua usanza. Al seiior Arquitecto antes
citado no le pas6 desapercibido esto, y en la Memoria a que
he hecho referencia dice a este respecto: aEI otro edificio de
gran interes (antes se habia referido a la c_asa parroquial) es
el antiguo parador. con amplio patio con arcos de fabrica sobre
columnas de piedra -Y galerias de madera. Este edificio esta
muy adulterado, pues han tapiado arcos y balcones para hacer
nuevas habitaciones. Seria del mayor interes su restauraci6n,
dandole un destino acorde con su belleza y organizaci6n ».
Es San Carlos del Valle de Santa Elena pueblo eminentemente agricola, en la actualidad consta su termino de cinco mil
setecientas treinta y cuatro hectareas. de las cuales se dedican
al cultivo de cereales mil seiscientas sesenta y cinco; a olivar
doscientas treinta y cinco. a regadio cuarenta y siete y las restantes a viiia y pastos. Cuenta con una poblaci6n de mil cuatrocientos sesenta y dos habitantes. Con setecientos cincuenta
empresarios, mas ciento sesenta y seis obreros por cuenta ajena y .cincuenta y siete aut6nomos. Detalles estos que he tornado
de un trabajo titulado EL VALLE, editado por el Plantel del Servicio de Extension Agraria de La Solana y que vio la luz en
multicopista hace unos tres aiios.
Posee esta villa ademas de abundantes y potabilisima agua: ·
una excelente red de alcantarillado y de distribuci6n de agua; red
que no hace mucho tiempo que ha empezado a prestar servicio.
Cuantos y cuantos pueblos hay diseminados por la geografia
de Espaiia con el doble, triple y cuadruple y mas y mas de habitantes que carecen de alcantarillado e incluso de agua potable
porque o no la tienen o la tienen poca y poco potable; pero en
San Carlos del Valle hay una Imagen, la del Santo Cristo del
Valle pintada, respetada, querida y venerada antes y ahora, y
a su sombra creci6 y se desarroll6 esta villa, y por eso todos
los honores, homenajes y tributes que se le rindan parece que
son pocos, por lo que nunca mejor que ahora se puede decir
aquello de A TAL SENOR TAL HONOR.
· Oesde La Solane y para San Carlos del Valle con profunda
gratitud y afecto le dedico el presente trabajo al finalizar el aiio
de mil novecientos setenta y nueve.
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PERSONAJES DE LA MANCHA EN LAS NOVELAS DE
B. P. GALDOS
D. Estebanez Calderon
Al estudiar las novelas de la segunda epoca de Gald6s,
me ha sorprendido la abundancia de personajes y alusiones a
la Mancha que aparecen en didhas obras. En un principio, me
inclinaba a pensar que, dada la-.admiraci6n que Gald6s sentia
por Cervantes, esta presencia de lo manchego se haria, sobre
todo, desde una perspectiva mitica y nostalgica, como recuerdo de la topograffa y ambiente del Ouijote (1). Es verdad que
la personalidad del hidalgo manchego se proyecta, como veremos, en varios personajes fundamentales de la novelistica de
Gald6s. Sin embargo, la presencia de personajes mancliegos
no vincuados al mito literario es tan importante que llega a absorver, en novelas como aLa Desheredadan, el nucleo fundamental de la acci6n. El hecho de que el marco geografico en que se
desarrolla la mayoria de las llamadas novelas contemporaneas
de Gald6s sea Madrid, pudiera explicar, en parte, el dato que
estamos comentando. Pero creo que, ademas de eso, el novelista confiere un caracter connotative a esta presencia reiterada.
La irrupci6n de lo manchego se hace evidente en la novela
que acabamos de mencionar, La Desheredada, en la que la trama fundamental se desarrolla en torno a tres familias proce(1) Hay que advertir que esta vision mitica de la Mancha es, precisamente. la que predomina ·en las pr:meras series de los Episodios Nacionales,
don de Gald6s asocia,. casi siempre, la Mancha al Ouijote. Efectivamente,
la mayor parte de los personajes que proceden de ·esta regi6n tieneri
ciertas semejanzas con los protagonistas de la novela cervantina. Baste
recordar las figuras de .Santiago Fernandez en Bailen o la del delirante
Santorcaz evocando en Puerto Lapice el incidente de D. Ouijote con el
rebaiio de ovejas (Bailen, 0. C. Ed. Aguilar, 1945, p. 1288), o et campesino
manchego Nicomedes Iglesias, que encontramos en De Oiiate a La Granja
enrolado con las tropas de R. Narvaez esperando alguna •insula., coma
aquellas que •ambiciona su compatriota Sancho Panza (0. C., II, p. 586) o
Santiago lbero en Montes de Oca, que, •coma D. Quijote eil sus horas de
melancolia soiiolienta, 'dejaba tomar al caballo el paso que qulsiese• (Op.
cit., p-. 1119), o et Santiuste de Alta Tettauen proyectando la Imagen de
Dulcinea sabre su enamorada Lucila Ansurez. Otros personajes manchegos
presentes en los Episodios son: Feliciana Carnicero en Los Apost61i·
cos y la familia de Bruno Carrasco en Montes de Oca y Bodas Reales.
Sobr.e la presencia de lo manchego en los Episodios, vid., A. M. Obald:
•La Mancha en los Episodios Nacionales de Gald6s•, Hispania, XLI, 1958,
pp. 42-47.
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dentes de la Mancha: los Miquis, los Rufete y los Pez. Galdos
va a sentir un especial afecto hacia estas criaturas suyas elaboradas en esta primera obra de sus Novelas Contemporaneas.
De hecho, varios de estos personajes estaran presentes en novelas posteriores. Tai es el caso del medico Augusto Miquis,
natural de El Toboso, que reaparece en El Amigo Manso, El Doc·
tor Centeno, Lo prohibido, Angel Guerra, Fortunata y Jacinta, Torquemada y S. Pedro y en Tristana. El sera el medico de muchos
personajes de esas novelas. Lo mismo ocurre con ese alto funcionario de la Administracion que es Manuel J. Ramon de Pez,
que figura. igualmente. en El Amigo Manso. Tormento, La de
Bringas, Fortunata y Jacinta, La inc6gnita, Realidad y Angel Guerra.
iCual es la vision de la Mancha que se desprende de la lectura de estas novelas? Como era 16gico esperar, hay una primera contemplaci6n mitica y anacronica de la tierra que fue escenario, en el mundo de ficci6n, de las aventuras del hidalgo
manchego. lncluso hay dos personajes procedentes de la zona,
en quienes Galdos ha querido reencarnar la figura de D. Ouijote. sin excesivas dependencias ni mimetismos y con notable
originalidad. Se trata de lsidora Rufete y de Nazarfn. El novelista canario pone en pie estos dos personajes coma tributo
de reconocimiento a la memoria de Cervantes. pero tanibien
coma llamada de atencion sabre la posible supervivencia de
ciertos problemas de la sociedad espanola a lo largo de siglos (2).
Hay ·una ·segunda vision de la Mancha, positivista y sincr6nica, a traves de unos personajes que representan a la Espana
de la Restauraci6n con sus clases socia!es y profesiones mas
significativas. Efectivamente, alli estan los restos de la aristocracia, presentes en el marques viudo de Saldeoro, un galan
donjuanesco especialmente dotado para consumir herencias a
(2) Sobre el tema de la lnfluencia de Cervantes y del Ouijote en las
novefas de Gafd6s, vid.: M. Pedraz Garcia: La influencia del Oui)ote en la
obra de Gafd6s. Santiago de Compostela. Imp. Veloz, 1971. Latorre, M.:
•Cervantes y Galdos •. Atenea, LXlll, oct. 1947, pp. 11-40. Obaid, A. H.
•Gald6s y Cervantes. Hispania, XLI, 1958, pp. 269·273. Rodriguez Chicharro,
C.: •La huelfa del Ouijote en fas novelas de P. Gald6s•. La palabra y el
hombre, 38, 1966, pp. 223-263. J. C. Herman: Don Ouijote and the Novels
of Perez Gald6s, Ada Oklahoma, 1955. Warshaw, J.: ·Gald6s Indebtedness
to Cervantes•, Hispania XVI (1933), pp. 127-142.
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traves de un lujo irresponsable; alli esta la alta burguesia con
el poderoso D. Manuel J. R. Pez, personaje influyente en la politica, fas finanzas y la Administraci6n: el Doctor Miquis repr~
senta, de manera ejemplar. a la burguesia de fas profesiones 11berales; la clase media baja tiene su exponente en los Rufete.
El mundo obrero apenas existe coma clase en la novela de
Gald6s. A traves de un somero analisis estadistico de las profesiones de los miembros de esta~. familias, descubrimos par
d6nde iban los intereses del presligio y del poder en esa sociedad: abundan, entre !os jovenes, los estudiantes de Derecho: Federico y Antonio Pez, Alejandro Miquis; enre los mayores, el notario Nones y el mismo D. Manuel Pez proceden de
estos estudios. Sabido es que de esa profesion proceden los
politicos y profesinoales mas relevantes de la sociedad de la
Restauracion. La profesion que le sigue en candidatos es la
militar, a la que pertecen Constantino Miquis y hacia la q~e
son encaminados inutilmente, dadas sus escasas luces. Luis
Pez y el hermano de lsidora Rufete, Mariano.
Galdos no siente especial simpatfa por las profesiones anteriormente citadas. Su mayor aprecio lo reserva para las figuras del medico y de ingeniero. Es curioso advertir ~u~ ningun
personaje manchego, que sepamos. pertenece a esta ult1ma profesi6n. Sin embargo, el hombre que Galdos trata con mayor
consideraci6n es el medico Augusto Miquis, personaje capital de las . novelas contemporaneas.
De entr"e todos estos personajes que representan una vision contemporanea de la Mancha, vamos a fijarnos aqui, especialmente, en los dos mas significativos: D. Manuel J. Ramon del Pez y Augusto Miquls.
Par lo que respecta a la consideraci6n mftica de la Mancha,
analizaremos inicialmente la figura de lsidora Rufete, complementada por la de su tfo Santiago Quijano, en quienes se perciben unos rasgos de clara influencia cervantina. Ambos encarnarfan la parte mas espectacular y extravagante de la personalidad de D. Ouijote, su figura deformada y degradada. A continuaci6n haremos un analisis de Nazario, verdadera sublimacion
de la personalidad moral de D. Ouijote. De esta forma, lsidora
y Nazarfn serfan las dos caras del Ouijote en la Espana de Galdos.

-

121

dentes de la Mancha: los Miquis, los Rufete y los Pez. Galdos
va a sentir un especial afecto hacia estas criaturas suyas elaboradas en esta primera obra de sus Novelas Contemporaneas.
De hecho, varios de estos personajes estaran presentes en novelas posteriores. Tai es el caso del medico Augusto Miquis,
natural de El Tobosa, que reaparece en El Amigo Manso, El Doc·
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personajes de esas novelas. Lo mismo ocurre con ese alto funcionario de la Administraci6n que es Manuel J. Ramon de Pez.
que figura. igualmente. en El Amigo Manso, Tormento, La de
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t.Cual es la vision de la Mancha que se desprende de la lectura de estas novelas? Como era l6gico esperar, hay una primera contemplaci6n mitica y anacr6nica de la tierra que fue escenario, en el mundo de ficci6n, de las aventuras del hidalgo
manchego. lncluso hay dos personajes procedentes de la zona,
en quienes Gald6s ha querido reencarnar la figura de D. Ouijote, sin excesivas dependencias ni mimetismos y con notable
originalidad. Se trata de lsidora Rufete y de Nazarln. El novelista canario pone en pie estos dos personajes como tributo
de reconocimiento a la memoria de Cervantes, pero tambien
coma Hamada de atenci6n sabre la posible supervivencia de
ciertos problemas de la sociedad espanola a lo largo de siglos (2).
Hay una segunda vision de la Mancha, positivista y sincro. nica, a traves de unos personajes que representan a la Espana
de la Restauraci6n con sus clases sociales y profesiones mas
significativas. Efectivamente, alli estan los restos de la aristocracia, presentes en el marques viudo de Saldeoro, un galan
donjuanesco especialmente dotado para consumir herencias a
(2) Sabre el tema de la influencia de Cervantes y del Ouijote en las
novelas de Gald6s. vid.: M. Pedraz Garcia: La lnfluencia del Ouljote en la
obra de Gald6s. Santiago de Compostela. Imp. Veloz, 1971. Latorre, M.:
•Cervantes y Gald6s •. Atenea, LXlll. oct. 1947, pp. 11-40. Obaid, A. H.
•Gald6s y Cervantes• Hispania, Xll, 1958. pp. 269·273. Rodriguez Chlcharro,
C.: •La huella del Ouijote en las novelas de P. Gald6s •. La palabra y el
hombre, 38. 1966, pp. 223-263. J. C. Herman: Don Quijote and the Novels
of Perez Galdos, Ada Oklahoma, 1955. Warshaw, J.: •Gald6s Indebtedness
to Cervantes•, Hispania XVI (1933), pp. 127-142.
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traves de un lujo irresponsable; alli esta la alta burguesia con
el poderoso D. Manuel J. R. Pez, personaje influyente en la po·
litica, las finanzas y la Administracion: el Doctor Miqui_s repr~
senta, de manera ejemplar, a la burguesia de las profes1ones liberales; la clase media baja tiene su exponente en los Rufete.
El mundo obrero apenas existe como clase en la novela de
Galdos. A traves de un Somero analisis estadistico de las profesiones de los miembros de esta~. familias, descubrimos par
d6nde iban los intereses del pres11gio y del poder en esa sociedad: abundan, entre los jovenes. los estudiantes de Derecho: Federico y Antonio Pez, Alejandro Miquis; enre los ma·
yores, el notario Nones y el mismo D. Manuel Pez proceden de
estos estudios. Sabido es que de esa profesion proceden los
politicos y profesinoales mas relevantes de la sociedad de la
Restauracic)n. La profesion que le sigue en candidatos es la
militar, a la que pertecen Constantino Miquis y hacia la que
son encaminados inutilmente, dadas sus escasas luces, Luis
Pez y el hermano de lsidora Rufete, Mariano.
Galdos no siente especial simpatia por las profesiones anteriormente citadas. Su mayor aprecio lo reserva para las figuras del medico y de ingeniero. Es curioso advertir que ningun
personaje manchego, que sepamos, pertenece a esta ultima profesion. Sin embargo, el hombre que Gald6s trata con mayor
consideracion es el medico Augusto Miquis, personaje capital de las . novelas contemporaneas.
De entre todos estos personajes que representan una vision contemporanea de la Mancha, vamos a fijarnos aqui, especialmente, en los dos mas significativos: D. Manuel J. Ramon del Pez y Augusto Miquis.
Por lo que respecta a la consideracion mitica de la Mancha,
analizaremos inicialmente la figura de lsidora Rufete, comple·
mentada por la de su tio Santiago Quijano, en quienes se perciben unos rasgos de clara influencia cervantina. Ambos encarnarian la parte mas espectacular y extravagante de la persona1idad de D. Ouijote, su figura deformada y degradada. A conti·
nuacion haremos un analisis de Nazarin, verdadera sublimaci6n
de la personalidad moral de D. Ouijote. De esta forma, lsidora
y Nazarin serian las dos caras del Ouijote en la Espana de Galdos.
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ISIDORA RUFETE Y SANTIAGO QUIJANO

rrumbarsele sus esperanzas. va arruinando progresivam~nte. _su
moral y su persona y termina degradandose en la prost1tuc1on.

lsidora Rufete es la protagonista de La Desheredada, la novela con la que se inicia la etapa naturalista de Galdos y en.
la que saltan a la palestra las tres familias manchegas de que
hablamos anteriormente. Toda la obra es practicamente un estudio minucioso del caracter del personaje central alrededor
del cual giran las tres familias apuntadas, la de los Miquis a
traves del hijo, Augusto, estu.diante enamoradizo al principio
de la obra, medico preocupado por la salud fisica de lsidora,
al final; la de los Pez, por media de Joaquin, primer amor de la
protagonista, y la de los Rufete, a traves de su tio Santiago
Quijano.

Esta sintesis sumaria del argumento de la novela es imprescindible para analizar la psicologia de la protagonista. En otro
estudio realizado sobre este personaje galdosiano (~). _hemos
hecho un analisis pormenorizado de SU caracter. Aqu1 sol? nos
lmporta senalar aquellos rasgos que delatan 1.a depen~enc1a del
novelista de la figura de D. Quija~. respond1endo as1 a lo que
antes hemos llamado vision mitica o anacronica de lo manchego.

lsidora, huerfana de madre, vive (despues de ser interna·
do et padre en un manicol')lio) parte de la infancia y toda su
adolescencia y primera juventud en Tomelloso con su tio Santiago Quijano al que nos referiremos mas tarde. y en quien
Gald6s ha pintado un extravagante hidalgo manchego, de clara conformaci6n quijotesca en sus aspectos mas externos. Queda constancia de esta atmosfera cervantina en el surgimiento
de la personalidad de lsidora. Sohre ella se cierne, ademas, una
tara hereditaria de psicopatia y una educacion marcada por la
megalomania y la ilusi6n quimerica. Efectivamente, a traves de
Un fraude realizado por SU padre en la partida de nacimiento,
lsidora se ha convertido en· hija de una marquesa que la concibio en amores ilicitos y que murio como consecuencia del ri·
gorismo familar. A lsidora le ·han hecho creer que efectivamen·
te es la hija de dicha marquesa y que con el paso del tiempo
podra pedir sus derechos a la que cree ser su abuela, la mar·
quesa de Aransis. El tio la educa para esta futura vida aristocratica. Al morir el padre en el manicomio de Leganes, lsido·
ra se traslada a Madrid donde conecta ·con Augusto Miquis,
que sera un fiel amigo a lo largo de la obra y et marques viudo
de Saldeoro, Joaquin Pez, que le pondra en relaci6n con la ci·
tada marquesa de ·Aransis. El encuentro con ella en el palacio
pone bruscamente en evidencia la falsedad de sus pretensio·
nes, al no reconocerla coma su nieta, pero ella acude a los
tribunales, que finalmente la condenaran por falsificaci6n de
documentos. Terminada su condena de reclusion carcelaria, lsi·
dora, que habia sido educada en una moral aristocratica, al de·
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lsidora Rufete padece, coma D. Ouijote, una forma _especial
de psicopatia, llamemosla megalomania, ~ar~noia,. o coma se
quiera. Es una muchacha nerviosa o i~ag1~at1~~· Ttene una c~
pacidad asombrosa de recrear en su 1maginac10~ los ~contec~
mientos como si los estuviera viviendo en la realtdad. S1 D. ?u•·
jote es capaz de recrear un pasado caballeresco legendano Y
de creerse caballero andante, capaz de proyectar sus esquemas mentales sobre la realidad que le circunda y vivir de acuer·
do con ella, igualmente, lsidora es capaz de recrear un pas~do
aristocratico al cual se cree destinada. De esta forma com1enza a comportarse como lo que espera ser: la hija d~ una mar·
quesa a quien la fortuna ha despojado de sus derechos.
Ya sabemos que la enfermiza imaginacion de D. Ouijote se
potenciaba con la- lectura de los libros ~e caballerias, creyendo
ser verdad todo lo que en ellos se dec1a y tratando de acomodar su conducta a lo que en ellos habia leido:
ulenosele la fantasia de todo aquello que leia en los Ii·
bros ... y asentosele de tal modo en la ir'nag~nacio~ que ~ra
verdad toda aquella maquina de aquellas sona~as 1_nve~c10·
nes que leia, que no habia para el otra historia mas c1erta
en el mundo» (4).
De igual manera, lsidora encontraba en la lectura de novelas una confirmacion de su propia historia, hasta tal punto
que creia que las cosas narradas en los libros eran puro reflejo de la realidad:
(3) Ponencia presentada en el II Congreso Internacional Galdoslano.
titulada: .Presencia del Ouijote en La Desheredada de Gald6s•.
Las Palmas de Gran Canaria. 1978.
(4) M. de Cervantes: El lngeniero Hidalgo D. Quij~te de la Mancha,
Madrid 1971, ed. Magisterio Espanol, Pr61ogo de America Castro, p. 120.
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aNo es caso nuevo ni mucho menos. Los libros estan llenos
de casos semejantes. iYO he leido mi propia historia tantas
veces!, y, que cosa hay mas linda que cuando nos pintan
una joven pobrecita, muy pobrecita, que vive en una guardi Ila y trabaja para mantenerse ( ... ) y luego un cierto dia, se
pasa una gran seiiora marquesa muy guapa y va a la joven
y hablan y se explican, y resulta que la muchacha es hija
de la marquesa de un cierto conde calavera?" (5).
Cuando mas tarde se decida ·a trabajar para salir de la penuria econ6mica, se preocupara de que la ocupaci6n elegida
no desdiga de su posici6n, de acuerdo con los canones que exigen los libros que ha leido sobre sus heroinas aristocraticas.
aEI trabajo·no la degradaba, ila honrada pobreza y la lucha
con la adversidad et.Jan bellas son! Penso, pues, que la costura, la fabricaci6n de flares o encajes le cuadraba bien, y
no pens6 en otra clase de industrias, pues no se acordaba
de haber leido que ninguria de aquellas heroinas se preocupase de menesteres bajos, de cosas malolientes o poco
finas." (6).
Las alusiones de D. Ouijote a su compromiso de adaptarse
a los canones impuestos por los comportamientos de sus heroes son constantes. Un ejemplo lo tenemos en el capitulo
segundo de la obra cuando en su primera salida se da cuenta,
de repente, de que: •no era armado conforme a la ley de caballerfa. (7).

pleto, sucesos y personas. lntervenl~ en aquello~, habla?a
con estos (. .. ) habia maternidad, am1stades, soc1edad, v1ajes, todo ello destacandose sobre un f~n~o de bien~star,
opulencia y lujo. Pasar de esta vida apocnfa a la pnmera
autentica era menos facil de lo que parece.• (8).
Volviendo al personaje cervantino, recordemos c6mo partiendo de su vision quimerica de la realidad, D. Ouijote ~rataba de
hacer verdadero lo imaginado proY..~ctando sobre _su t~erra manchega los esquemas mentales caballerescos: as1, ve1a un ca~
tillo donde no habia mas que una venta, al ventero le convert1a
en alcalde, a las mozas de la venta las trataba como a princesas, e imaginaba gigantes al ver molinos de v!~nto. Cuando la dura realidad le derrumb6 en tierra, D. Ou1iote trataba
de reafirmar su creencia frente a Sancho acudiendo al subterfugio de los encantadores que estarian ocultando la realidad
ante sus ojos:
.. calla amigo Sancho; que las cosas de la guerra _mas que
otras estan sujetas a continua mudanza; cuanto mas que yo
pienso y ·asi es verdad que aquel sabio Frest6n_ que me
rob6 el aposento ha vuelto estos gigantes en molinosn (9).
La misma tendencia a hacer verdadero lo imaginado la encontramos en lsidora. Asi, al preparar la visita que va a hacer a su tla la Sanguijuelera, la sorprendemos imaginand~, d~
rante la noche, c6mo se desarrollara el encuentro al d1a_ s1guiente. A la maiiana, al salir de la casa, el novelista prec1sa:

lsidora, igual que D. Ouijote, construye mentalmente un mundo quimerico, dando paso a una noble vida: una real, la de dificultades y frustraciones a que se ve sometida, otra la vida
de lujo y opulencia aristocratica que ella sueiia en su imagi·
naci6n:

alas ocho serian cuando sali6 para hacer verdadero lo imaginado» (10).
La misma construcci6n 16gica empleada por D. Ouijote ante
los molinos de viento, la encontramos en lsidora al imaginar
el encuentro de reconocimiento que espera tener con su presunta abuela, la marquesa de Aransis:

•Era una segunda vida encajada en la vida psicol6gica, y
que se desarrollaba potente, construida por la imaginaci6n
sin que faltase una pieza ni un cabo ni un accesorio ... En
aquella segunda vida, lsidora se lo encontraba todo corn-

aHace dlas que me estoy figurando esto y nada tendria. de
particular que lo que yo pienso resultase ve_rdad, pues b1en,
mi abuela me llama el mejor dia; voy alla, subo, entro Y
me dice: abasta de pleitos, hija, abracemonosn. (11).

(5) La Desheredada. Madrid. Alianza Edit., 1971, pp. 116-17~
(6) · Op. cit. p. 270.
(7) Cervantes, op. cit., p. 123.
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(8) Op. cit .• pp. 59-60.
(9) Cervantes. op. cit .• p. 151.
(10) La Desheredada, ed. cit .• p. 38.
( 11) La Desheredada, ed. cit., p. 392.
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D. Ouijote e lsidora comparten parecida fe inquebrantable
en su propio ideal, ideal caballeresco en el primero, aristocratico en la segunda. Sin este ideal caballeresco la vicfa de Don
Ouijote no tendria sentido, coma tampoco lo tendrfa la de lsidora si se viniese abajo su creencia de que es descendiente
de la nobleza. Asi, cuando la marquesa le pregunta:
uMe han asegurado que usted pretende pasar par hija de
mi desgraciada Virginia. lES cierto que usted lo cree asi?
lsidora le contestara con firmeza:
";Oh. si lo creo!, exclam6 lsidora echandose a llorar. Si no
lo creyera no viviria.» (12).
Cuando lsidora se encuentra con ·la negativa rotunda
marquesa y se decide a recurrir a los tribunales para
sus presuntos derechos. y cuando, por falsificaci6n de
mentos, es condenada e internada en la carcel, acudira,
D. Ouijote, al subterfugio de las fuerzas adversas que se
ponen irremediablemente:

de la
exigir
docu- ·
coma
inter-

"Tam bi en, tambien me han corrompido a mi abogado ... La
ley es suya porque teniendo ellos el dinero tienen la conciencia de los juecesn (13).
Oueda claro que los encantadores seran los jueces y abogados, los notarios coma Nones que lleva la causa de la marquesa de Aransis y es quien le pronostica y mas tarde le
comunica el fracaso del pleito.
A partir de la perdida de su esperanza nobilaria, lsidora ira
hundiendose progresivamente. Pero lo grave de su situaci6n
es que, al mismo tiempo que se va perdiendo su fe aristocratica, va decayendo su moral. Los valores morales en que se
habian apoyado su conducta (valores aristocraticos: sentido del
honor, dignicfad, orgullo de clase superior, decoro, decencia, elegancia) se derrumban implacablemente:
•De ellos no quedaba en su alma sino una grande y disol·
vente ironfa. Ya no crefa en si misma, o lo que es lo mismo.
ya no crefa en nadan (14):
[12)
[13)

[14)

Op. cit., p. 219.
Op. cit. p. 406 y 415.
Op. cit., pp. 457-58.

Los que la rodean son conscientes de esta deg_rad~ci6n.
Al estupor de A. Miquis por este cambio, respondera ls1dora:
.. Yo misma conozco que soy otra, porque cuando perdi la
idea que me hacia ser seiiora, me dio tal rabia que dije:
.. Ya no necesito para nada la dignidad y la verguenza" ... Por
una idea se hace una persona decente y por otra se encanallan (15).
Si en D. Quijote la perdida der'ideal caballeresc~ le lleva a
perder el sentido de su vida y la consecuencia 16gica -:-~n esta
existencia de ficci6n- es la enfermecfad y la muerte f1s1ca, en
lsidora el hundimiento de su ideal aristocrcitico le lleva a una
muerte moral. Precisamente Gald6s titula el ultimo capitulo de
la novela: nMuerte de lsidoran. Es en este capitulo cuando la personalidad de la protagonista se disuelve en el anonimato y se degrada en la prostituci6n. Asi, le dice a su tio Relimpio:
0

uYo me he muerto. Aquella lsidora ya no existe masque en
tu imaginaci6n... me aborrezco; quiero concluir, ser an6nima, llamarme con el nombre que se me antoje, no dar
cuenta a nadie de mis acciones» (16).
Es en el piano moral dond·e descubrimos la diferencia mas
notable entre D. Ouijote e lsidora. La moral de lsidora es egoista: su ideal es conseguir un estado nobiliario en el que pueda
satisfacer sus ansias de lujo y de riquezas; su concepto del
honor radica en la conciencia de grandeza que le concede el
tftulo nobiliario; en el fondo desprecia a los demas, incluso a
su propios familiares, por ejemplo, a la Sanguijuelera, a quien
considera coma parte del pueblo vulgar. Por el contrario, la moral de D. Quijote es altruista: se hace caballero andante, no
solo por su fama sine tambien por servir a los demas:
.. Le pareci6 convenible y necesario, asi para el aumento de
su honra coma para el servicio de su republica, hacerse caballero andanten (17).
El concepto del honer de D. Ouijote radica en el propio es·
fuerzo heroico que supone una vida de privaciones y riesgos a
[15) Op. cit., p. 465.
[16) Op. cit., p. 477.
[17) Cervantes: op. cit., p. 121.
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los que se expone •Con intrepido coraz6n, llevado de la honra
que le incita• (18), tratando de mejorar las condiciones de vida
de la humanidad, como percibimos en el 11 Discurso de la Edad de
Oro•.
A pesar de esta diferencia, las semejanzas apuntadas ante·
riormene entre el personaje de Cervantes y la protagonista de
ala Deseheredada .. son tales que nos permiten afirmar que Gal·
dos ha tenido en su mente la imagen de D.. Ouijote al crear la
personalidad de lsidora.
Por si nos quedaba alguna duda de que Gald6s ha operado
con esquemas cervantinos al elaborar este personaje femenino,
esa duda desaparece al estudiar el de su tio Santiago Quijano.
Ya el mismo nombre y apellido de este personaje ponen en claro
su raigambre cervantina: Santiago Quijano Quijada. Pocos datos
nos da Gald6s sobre su vida: habia sido en tiempos mayordomo
de una casa grande, pero pronto se retir6 a su pueblo natal, To·
melloso, donde, como el hidago cervantino, se dedica a sus afi·
ciones predilectas: la caza y la lectura de novelas (19). La fama
de este soltero extravagante, entre sus convecinos, era la de un
hombre refinado, con habitos de grandeza y una extraiia coexis·
tencia de ingenio, simploneria y chifladuras incomprensibles. El
notario Nones ampliara nuestro conocimiento del personaje, al
recordar a lsidora su caracter extravagante y de una ingenuidad
infantil, capaz de creerse el engaiio tramado por Tomas Rufete,
al falsificar los documentos relatives a su hija.
Al oir estas declaraciones, es la propia lsidora quien, recordando el comportamiento que su tio habia tenido con ella, re·
capacita sobre su personalidad excentrica. Es en este momento
cuando ella le reconoce como el verdadero responsable de su
vida:
•El la habia enseiiado a no trabajar, esperando todo de un
titulo nobiliario, de una herencia, a soiiar con grandezas locas, a enamorarse de fantasmasgoriasu. (20).
Antes de morir, Santiago 01,1ijano habia escrito una carta
a. su sobrina dandole los ultimos consejos, que nos recuerdan,
(18)
(19)
(20]

Op. cit .. p. 390.
La Desheredada, p. 236.
Op. cit., p. 439.
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en el tono y en e lenguaje, los consejos que en otro tiempo
diera D. Quijote a Sancho. En esa carta Quijano fomenta nuevamente fas aspiraciones quimericas de lsidora y se reafirma
en los valores aristocraticos que le habia inculcado desde la
infancia: el honor, el sentimiento de su propia dignidad nobiliaria la selecci6n elitista, etc. (21 ). Ya conocemos el resultado de
esta educaci6n impartida por un hombre a quien la misma lsidora descalifica definitivamente con este juicio: ahombre sin sesoa
y "maestro contra a realidad" (22)7-~";
NAZAR IN
La figura de Nazarfn pertenece tambien al grupo de personajes manchegos elevados por Gald6s a la categoria de mitos.
La personalidad de Nazarin procede, en su configuraci6n, de
dos arquetipos anteriores, uno de ficci6n (D. Ouijote) y otro a
medio camino entre la historia y el misterio (Cristo). Nazarin
es un eclesiastico que vive en Madrid, pero que procede de la
Mancha. ya que es .. natural del mismisimo Miguelturra" (23).
A traves de la novela vamos descubriendo el caracter excepcional de este hombre de mediana edad, descendiente de una humilde familia de pastores, que empeiiado en llevar a la practi·
ea la fe en su pureza original, habitaba en una misera vivienda,
hacienda de la pobreza y desprendimiento la asuprema aspiraci6n· (24). Su casa esta abierta a cuantos le necesitan. En alguna ocasi6n le desaparecen sus escasas provisiones y tiene
que pedir alimentos para sobrevivir. A quien le pregunta por su
extraiia imprevisi6n, le indica que se resigna, sin protestar, a
cualquier desconsideraci6n, ultraje o robo, y hace gala, sin
soberbia, de un absoluto pacifismo:
aNo se lo que es enfadarme. El enemigo es desconocido
para mi" (25).
En busca de asilo y para ocultarse de la justicia que la
persigue, acude
SU casa Una mujer de amaf Vivir" que acaba

a

(21) Op. cit., p. 238-41.
(221 Op. cit., p. 439.
(23) B. P. Gald6s: Nazarin 0. C. Vol. V, ed. Aguilar, Madrid, 1958, p. 168.
(24) Op. cit., p. 1687.
(25] Op. cit., p. 1688.
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de apuiialar a una compaiiera por la inaudita raz6n de que le
habia tocado en SU adiznida•. Su presencia complica la Vida
y la fama de Nazarin que tendra que responder ante el juez
de ocultamiento de la criminal. Al mismo tiempo. se levantaran insidiosas calumnias que, conocidas en el palacio episcopal, tendran su eficacia inmediata: se le retiraran a Nazarin las
licencias para poder ejercer su ministerio.
El temple moral de Nazarin ~e tortifica en la adversidad. Siguiendo una especie de inspiraci6n interior, se decide a abandonar Madrid, iniciando una vida mendicante y dispuesto a comprometerse en nuevas aventuras evangelicas. Nazario practica
la asistencia a todo tipo de necesitados: unas veces se tratara de ayudar a unos pobres campesinos a quienes se les ha
atascado el carro y que, al final, le arrojaran unas monedas por
el trabajo realizado; en otra ocasi6n ·se vera empujado a sanar
a la hija de una pobre viuda (26); mas adelante se enfrentara a
un despota adinerado, terror del contorno. a quien intentan evangel izar y cuyas dadivas repartira despues entre las gentes necesitadas de un pueblo vecino (27). Acompaiiado de dos benditas mujeres que se le han unido -Beatriz y Anadara- prestara su auxilio en dos pueblos asolados por la peste, atendiendo
a los enfermos y sepultando los cadaveres (28). Nazarin trata
de catequizar, mientras tanto, a estas pintorescas discipulas que
se le han unido y que le siguen con tal admiraci6n religiosa como
si se tratara del mismo Cristo en la tierra.
Esta vida andariega de aventuras evangelicas y desventuras
se corta bruscamente, al ser prendido una noche por la guardia
civil, que tiene orden de arresto bajo acusaci6n de ocultamiento de delincuentes y de haber dado fuego, juntamente con la
inculpada, al edificio en que habitaba (29).
A la maiiana siguiente, Nazarin y las discipulas, junta a dos
bandidos, un mendigo viejo y una niiia, son conducidos par la
Guardia Civil hasta Navalcarnero, en cuya carcel Nazarfn sera
objeto de las burlas mas despiadadas y la violencia de uno de

los bandidos, hasta que es defendido por un abuen ladrOn» respondiendo a todo esto con extrema mansedumbre (30).
La novela termina con la entrada en Madrid, llegando Nazarin agotado, enfermo y delirante. En la novela siguiente, Halma,
que es la continuaci6n de Naz~rin, se nos dice que Nazarin fue
internado en un hospital, convaleciente de un atifus agudisimo•
(31) y a la espera del fallo de la justicia. Del informe medico se
desprende la idea de que los encargados de realizarlo habizn
detectado en Nazarin una "melanco'iia religiosa, forma de neurosis epileptica», por lo que el tribunal le declara irresponsable de
las irregularidades cometidas: vagancia, abandono de sus deberes eclesiasticos, sugesti6n ejercida sabre mendigos y criminales (32). Por ello se le concede la libertad.
Nazarin no aparece en esta segunda novela hasta bastante
tarde. Conocemos todos estos pormenores por otros personajes.
Sin embargo, su figura se va agrandando ant::i nosotros y cuo:nco
aparece demuestra una lucidez evangelica especial. Hace caer
en la cuenta a la condesa de Halma que no es juiciosc crear ur.a
nu~va instituci6n religiosa para hacer el bien, segun ella pensaba en la etapa de entusiasmo mistico por la que estaba atravesando. Le demuestra que este ideal lo puede lograr de una r.TJ·
nera mas humana, en concreto, casandose con J. A. de Urrea
y fundendo un hopar abierto a todos cuantos acudan a ellos buscando comprensi6n y amor. Nazario convence a Halma y al
P. Florez (el sacerdote oficialmente ejemplar, cuya aureola de
santidad se derrumba ante la autenticidad cristiana de Nazarinl
que ael valor de la trascendencia espiritual y aun mistica de fas
cosas reside en ellas mismas" (33).
Cumplida su misi6n, Nazario abandona_ la casa de Ios seiiores de Pedralba y se encamina hacia Alcala de Henares adonde
pensaba que serfa de gran utilidad su presencia" (34).
Conocida ya la historia del protagonista, nos queda por estudiar el personaje en sf mismo. i,C6mo ide6 Gald6s esta figura de
O:'l. cit., p. 1758.
Halma, 0. C., V, p. 1817.
(32) Op. cit., p. 1817.
r~.~l
r-. Pernz C:11t;P.rrez: El problema religioso en la generaci6n de 1868,
~A;i<lrid, Taurus. 1975, p. 252.
(34) Halma, p. 1874.
f30l

[31)

(26) Op. clt., p. 1712.
(27) Op. cit., p. 1724.
(28) Op. cit., p. 1735.
(29) Op. cit., p. 1749.
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Nazarin? Ya dijimos al principio que el novelista proyecta sobre
este clerigo manchego los esquemas de dos arquetipos anteriores: el de D. Ouijote y el de Cristo.
;,Cuales son los rasgos quijotescos que aparecen en Nazarin?
Como D. Ouijote, Nazarfn. «de rostro enjuto", es oriundo de la
Mancha. Gald6s, lo mismo que Cervantes, esta inseguro de su
apellido; no sabe si es Zaharfn o Zajarfn (Quijana-Ouesada).
Si de Alonso Quijano se dec;ia que era un hombre bueno, de
Nazarin se dijo en tiempos que era «persona excelente" (35); no
obstante, desde que su cristianismo se vuelve inquietante, unos
le tienen por un santo y otros por un simple (36). juicio que nos
recuerda el del Caballero del Verde Gaban a su hijo D. Lorenzo
sobre el Hidalgo manchego.
Como D. Ouijote, Nazarin sale en busca de aventuras evangelicas .. con el coraz6n lleno de jubilo" (37). Aunque en esa primera salida tambien le asalta a nuestro mistico caballero una
dudci:
uAndando. andando, no cesaba de analizar en su mente la
nueva existencia que emprendia ( ... ) y solo quedaba en pie
un argumento ( ... ) al cual no daba satisfactoria respuesta:
;,Por que no solicita usted entrar en la orden tercera?" (38).
Como el personaje de Cervantes, el clerigo de Miguelturra
sabe tambien que en su misi6n evangelica le esperan grandes
adesventuras· (38) y esta dispuesto a una vida ascetica y penitente llena de pobreza y penalidades.
A Nazarin le acompaiia tambien la figura del esr.udero representada en las dos pintorescas mujeres (Andara y Beatriz)
a quienes va catequizando en la mfstica evangelica (39).
En la ideologfa social de Nazarin hay resonancias simultaneas del Discurso de la Edad de Oro del Ouijote y de las Bienaventuranzas del Evangelio, cuando habla del ideal de sobrie(35) Op. cit., p. 1796.
(36) Nazarin, p. 1683.
(37) Op. cit., p. 1707. Esta union del Ouijote y del Evangelio es igualmente afirmada por A. Gull6n en aGald6s, novelista moderno». Ed. Gredos. Madrid. 1973, p. 123.
l38) Op. cit., p. 1721.
(39) Op. cit., p. 1708.
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dad de vida, del sentido de la comunidad de bienes, del rechazo del lujo y de la artificiosidad (40). Concuerda igualmente con
ambas fuentes en el objetivo de erradicar del mundo et odio,
la injusticia y la opresi6n, aunque el pacifismo a ultranza, como
medio de conseguirlo, es de procedencia evangelica.
Otro rasgo comun entre D. Ouijote y Nazarin es el caracter
anacr6nico de sus ideales: si el ideal caballeresco de D. Ouijote, propio de una sociedad feu~~I. resulta extemporaneo viviendo en el siglo XVI, igualmente anacr6nica, respecto a la
epoca positivista en que vive. es la actitud de Nazarfn de desprecio del dinero, de la tecnica, de la civilizaci6n, como lo es
tambien la misma vivencia de la pobreza como valcr. lncluso,
el intento de llevar a la practica el cristianismo en toda su pureza, choca· con los modos culturales de la Restauraci6n. El alcalde, encargado de su custodia despues del uprendimiento•,
se lo dira bien claro a Nazarin:
"Y en este siglo ilustrado, ;,a que tiene que mirar el hombre? A la industria, a la agricultura, a la Administraci6n, al
comercio ... que haya mas fabricas ... vias de comunicaci6n ... escuelas ... higiene ... Pues nada de eso tendra usted
con el misticismo que es lo que usted practica; no tendra masque hambre y necesidad .. (41).
Fruto de este anacronismo es el rechazo de sus ideales y
personalidad. Como indica Ruiz Ramon, "D. Ouijote va a resucitar la andante caballeria en un mundo que la rechaza; Nazarin
resucita la andante santidad en un mundo que tambien la rechaza» (42).
Junto a la figura de D. Quijote se proyecta tambien sobre
Nazarin la de Cristo. Ya en SU aspecto fisico delata ael tipo
semftico mas perfecto» (43). Sin embargo es en sus rasgos espirituales donde se dan las mayores semejanzas. Asi por ejemplo. su bondad y generosidad sin lfmites, su desprendimiento:
•;,No ven ustedes que yo no guardo nada? No se lo que son
(40)
(41)
(42)
Madrid,
(43)

Op. cit., p. 1727.
Op. cit., p. 1750.
· F. Ruiz Ram6n: Tres personajes galdosianos, Rev. de Occidente.
1964, p. 185.
Nazarin, p. 1682.
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las llaves .. (44). No cree en la propiedad privada y practica la
comunicfad de bienes. Esto le da una gran libertad interior con
respecto a todo, a las cosas, a las personas y a las instituciones, aspecto en el que se acerca a Cristo al que quiere imitar
en toda su pureza y autenticidad. Nazarfn tiene una vision cla·
rividente de los problemas socio-polfticos. El desea que se acabe el odio, la tirania, el hambre, la injusticia, uque no haya amos
ni siervos ... pero cree qu9 la solucion a todo ello no es la violencia sino una actitud pacifista. Nazarfn es el prototipo del hombre no violento: ae( enemigo es desconocido para mi», contestara al periodista que le interroga en presencia del novelista
(45). El cree que a la injusticia no se le debe hacer frente sino
que
ade la mansecfumbre sale la fuerza, coma del amor a la pobrez·a tiene que salir el consuelo de todos y la igualdad ante
los bienes de la naturalezau (46).
Nazarfn no se retrae de recibir y auxi_liar a personas de mal
vivir coma Andara, y arrostra las criticas de sus compaiieros
eclesiasticos, coma lo hizo Cristo respecto a los fariseos ante
su incomprension en el trato de aquel con la Magdalena.
Gald6s pone a veces en boca de los que rodean a Nazarfn
frases cfel contexto evangelico. Asf, cuando Andara le propane
curar a la hija enferma de la viuda de Mostoles: aSi usted quiere, D. Nazario, la niiia sanarau (47).
. Pero, donde la presencia de la doctrina de Cristo se hace
evidente es a partir del prendimiento de Nazarfn. Paco antes, el
clerigo manchego se ha dirigido a sus discipulas con aire de
despedida de Ultima Cena: .. vo te quiero a ti, os quiero a las
dos, coma el pastor a las ovejas» (48).
Hay, lo mismo que en el Huerto, tension entre el suerio y la
vigilia y alusion a la debilidad y al miedo de las discfpulas.
Cuando llegan a prenderles, ya entrada la noche, viene un gen(44) Op.
(45) Op.
(46) O~.
(47) Op.
(48) Op.

cit ..
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

tfo con ahachas o teas encencfidas" y Nazarfn se queja ante los
guardias en un tono evangelico:
ulContra estas tres pobres criaturas manda la autoridad
el ejercito?" (49).
Andara, la discipula, sacara un cuchillo con el que hiere a
un entrometido que acaba de golpear a Nazarfn.
Durante la noche que sucede al prendimiento, Nazarfn es
objeto de burlas y go(peado, hasta'que un abuen ladronn le defiende de los esbirros. Par si faltaba alga par aclarar, el alcalde
se rfe cfe su nazareno: "iVaya con el Jesucristo nuevo! • (50),
aunque le promete que ni entrara en Madrid en burra ni tendra
crucifixion. A pesar de todo, al llegar a la ciudad enfermo y delirante, tiene .una extrafia vision en la que se le aparece auna
cruz grandfsimao a la que el mismo Nazarfn da un significado biblico (51).
Sabre la actualizacion de la figura de Cristo en el personaje
de Nazarfn se han escrito varios estudios, entre los que destacan los de F. P. Bowman, A. A. Parker y C. Moron Arroyo (52).
De entre ellos, interesa resaltar el de este ultimo que, a nuestro juicio, es quien con mayor rigor ha analizado las referencias
bfblicas presentes en la obra. Aparte de las sefialadas por nosotros, apunta la condensacion de rasgos procedentes de Marta Y
Maria y de los apostoles Juan y Pedro en las dos mujeres que
acompafian a Nazarin: Andara y Beatriz. Esta misma tecnica de
condensacion la habria empleado Galdos al disefiar la figura
de D. Pedro Belmonte, en quien confluirfan los personajes evangelicos de Herodes (Le. 13,31), el joven rico (Le. 18,18) y Nico·
demo el fariseo (Jo. 3,1 s.s.). (53).
Sin embargo, a la hara de configurar el personaje de Nazarfn, Moron Arroyo cree que Galdos se ha inspirado en la obra
de Renan, Vie de Jesus (1863). Desde esta perspectiva, el Jesus
que Nazarin representa estaria concebido desde la lectura que el
(49) Op. cit.,. p. 1747..
(50) Op. cit., p. 1751.
(51) Op. cit., p. 1767.
(52) F. P. Bowman: .on the definition of Jesus in modem fiction•.
Anales Galdosianos, II (1967), pp. 53-66; A. A. Parker: •Nazarin, on the Pas·
sion of Our Lord Jesus Christ according to Gald6s., Ibid., pp. 83-101; C.
Moron Arroyo: •Nazarin y Halma: sentido y unidad•, ibid., pp. 67-81.
(53) Mor6n Arroyo: art. cit., p. 73.

p. 1648.
1688.
P·. 1727.
p. 1712.
p. 1746.
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~ensador frances hizo de los textos evangelicos. Segun esto, la

1~agen voluntarista del clerigo manchego, para quien la salvac16n del mundo no hay que esperarla de la politica, ni de la cien-

c~a: ni de la filosofia, sino, exclusivamente, de la religion, coincidma con la idea que Renan tuvo de Jesus como un hombre de
.. fe, corazon, voluntad y accion en contra del contemplativo y el
c_ientfficoD. Lo mismo habrfa que decir de otros rasgos del clen_go manchego como su .. individualismo, su desprecio a ·1a justic1a del mundo y de la Iglesian; el hacer de la pobreza la suprema ~spiracion; la valoracion de. la apaciencia en forma un poco
esto1ca": el 1·echazo de la taumaturgia asociada al exorcismo
(N~zarfn. _como Renan, interpreta como histerismo y desequili·
brio ne~v~oso la _enfermedad de Beatriz, que la gente sencilla y
su~erst1c1osa atnbuye a brujerfa o demonios (1716), el antijerarqu1smo (54). A traves .de los textos aportados por c. Moron, se
p~ede constatar la coincidencia de ideas entre Renan y Galcfos.
Sm embargo, desde una lectura independiente del Evangelic, se
puede llegar. de forma aut6noma, a parecidas interpretaciones del
P';lrsonaje de Jesus, sin prejuzgar la posible influencia de Ren~~-- El mism~ antijerarquisrno de Nazarfn coincide con la opos1c1on_ de Jes~s a la Iglesia oficial judia y al clero de su tiempo.
~azann. en c1erto modo, es un rebelde en la lglesif1, pero se
s1ente dentro de ella, lo mismo que Jesus. que no vino a abro·
gar la ley o los profetas sino a aconsumarla,, (Mt. 5, 17). Lo mis·
mo que un San Francisco de Asis en su tiempo, cuyas ideas son
com~~rtidas por Nazarfn, como igualmente apunta Moron Arroyo:
"~us1on c?n la naturaleza, desprecio de la gloria y de la cienc1a que hmcha, obediencia a la lglesiaD (55).
Se ha hablado de otras posibles influencias en Galdos, a la
hora ?e elaborar el personaje de Nazarin, por ejemplo de los
novel~stas rusos Tolstoi y Dostoievski (56), e incluso de la personalidad r~al del poe_ta y sacerdote catalan Jacinto Verdaguer,
cuyas semeianzas en ideas y forma de vivir analiza w. T. Patti·
son en un artfculo del que extractamos este fragmento fundamental:
(54)
(55)

art. cit., pp. 77-79.
art. cit., p. 71.

(56) Vera Colin: •A n?te on Tolstoy and Gald6s•. Anales Galdoslanos,
II (1967), pp. 157-164; Juhan Palley: •Nazarin y El ldiota• lnsula no 258
(1968), p. 3.
'
' .

•lC6mo utiliz6 don Benito ~ugestiones de la vida y afliccio·
nes de Mosen Cinto si, en efecto, tenia a este presente
como uno de los varios amodelosD? En primer lugar, desdoblo la personalidad de Verdaguer para hacer dos curas, el
limosnero P. Manuel Florez, que corresponde al Verdaguer
prospero y contento con sus relaciones en la alta sociedad
barcelonesa, y el cura perseguido, en pugna con el clero,
acompaiiado de mujeres sospechosas, y con fama de loco,
alternando con reputacion de..~santo. Sobre todo, Nazar;n Y
Verdaguer imitan ambos a Cristo, creyendo que ellos son
completamente ortodoxos y que el clero en general y sus
superiores eclesiasicos en particular, se han apartado de
la verdadera religionD (57).
Son innegables las coincidencias entre la personalidad Y
las circunstancias de vida que rodean al personaje real Y _al
de ficcion. El mismo Verdaguer en persona le ·comunico a Gal·
dos el parecido que encontraba entre la usituacion moral de
Nazarfn,, y la suya propia (58). Sin embargo, a traves del estudio
de Pattison no aparecen pruebas suficientes para demostrar
que Gal dos conociera ya el caso de J. Verdaguer cuando _escribi6 Nazarin y Halma; de lo que se infiere que la pos1ble
influencia de la vida del clerigo catalan en la configuracion del
personaje manchego es una hipotesis posible, pero no confir·
mad a.
A nuestro juicio, hay dos unicas fuentes indudables de inspiracion de la novela puestas de relieve, de forma consciente,
por el mismo Galdos y que nos eicplican suficientem_ente et
trasfondo mitico y la contextura psicol6gica de Nazarin: Don
Ouijote y la figura de Cristo.
DON MANUEL DEL PEZ
Otra de las familias manchegas presente en las Novelas
Contemporanea de Galdos es la de los Pez. De todos sus miembros, et mas sobresaliente es el del padre, Don Manuel, ver·
dadero paradigma de una profesion singular en la Espana
(57)
(58)

~36
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n.0 s. 250-253 (1970-71), p. 543.

art. cit., p. 538.
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del XIX: el funcionario. La importancia ejemplar de este insigne
manchego la pone de relieve el mismo Gald6s:
aDon Manuel J. A. del Pez, lumbrera de la Administraci6n,
fanal de las oficinas, astro de segunda magnitud de la
politica ... mas que hombre es una generaci6n, y mas que
personaje es un casta, una tribu, un media Madrid, cifra
y compendia de una media Espana.» (59).
El tema de la burocracia y de la Administraci6n en general
preocupa seriamente a Gald6s, ·consciente de que el buen funcionamiento de la sociedad depende, en gran medida, de la
honesta y eficiente gesti6n de sus funcionarios. Hombres como
Br!ngas en Tormento o Pantoja y Villamil en Miau, son un
ejemplo del funcionario met6dico, cumplidor y honrado. De Pantoja nos dice Gald6s que aera la propia imagen de la moralidad .. (60). Otro rasgo caractersitico de estos personajes es su
austeridad. Pues bi en, en este,. coma en otros aspectos de su
vida personal y profesional, D. Manuel del Pez se distingue,
clamorosamente. de los colegas en el funcionariado antes mencionados.
Cuando el novelista nos presenta al Pez grande, este se
encuentra entre los cincuenta y los ses.enta aiios. Desde su
atierna edad habfa entrado en la Administraci6n, aal amparo
de otros jefes mayores y de otros altos funcionarios unidos en
parentesco a los Peces: los Pipaones ... Desconocemos los meritos en que incurri6 D. Manuel para llegar a las altas esferas
de la Administraci6n; lo cierto es que siempre desempeii6 aelevados y ·uberrimos destinos .. (62). El pobre Villamil en Miau,
se queja a su amigo Cucurbitas de la arbitrariedad cometida
con el en los ascensos y de la falta de rigor existentes en la
promoci6n de los mas competentes, recordando la importancia
que se concedia a los comportamientos externos, al saber estar,
al saber hacerse notar. A el le recuerda que ha medrado po
entrar en la Milicia Nacional (63); y de Pez hara esta sorprendente afirmaci6n:
0

. (59)
(60)
(61)
(62)

(63)

La Desheredada, pp. 169-70.
Miau. 0. C., V, p. 613.
La Desheredada, p. 170.
Op. cit.. p. 170.
Miau, 0. C,. V, p. 331.
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·Pez debe su carrera nad~ menos que al chi~ter6metro
de alas anchas y abarquilladas que le dan un a1re tan solemne" (64).
Dejando aparte el comentario de Villamil. (no sabemo~ en
que medida la realidad imita a la ficci6n o v1ceversa) lo_ c1e~o
ue por los datos que nos aporta el novelista, el func1onar10
~=zq inteligente y todopoderoso, ala nariz mas fina para alfatear
un ~egocio» y ala primera cabeza...,.,';!el orbe para acelerar o_ detener un asunto» (65) era en su comportamiento como func1o~a
rio un hombre rutinario y poco cumplidor con los de~eres estricto~ de su profesi6n. Expresamente nos dice el novellsta ~ue aentraba en su despacho a enterarse de varios asuntos a1enos a
su empleon (66).
En su trato personal, Pez es un hombre de __conversaci6n
amena e ingeniosa, educado y bondadoso. Desde su poder recibia a los menos favorecidos de la tortuna, c~santes, gente
con problemas econ6micos, etc. Para todos tenia una Ralabra
de consuelo o alguna pequeiia ayuda:
• Habia en su mente, junto a la idea de su derecho al presupuesto, la idea de ciertos deberes ineludibles para con
la humanidad cesante y desposeida» (67).
En su concepci6n de la sociedad y en su posici6n ante la
politica, la religion 0 la moral, Pez era un hombre sin principios:
a De

los principios politicos no queremos hablar porque
no hay que ni esto importa gran cosa con_tal de es~ablecer
que aquellos principios, presupuesto ~~e los hub1er~, tenfan por atributo primero una adaptac1on tan marav11losa
coma la de los liquidos ... a la form a y col or del vaso que
los contiene (68).
0

Esta carencia de principios explica su falta de escrup~los
a la hara de buscar los medios para medrar. Ya hemos d1cho
que Pez desempeii6, casi siempre, puestos elevados. En el mo(64)
(65)
(661
(671
(68)

Ibid.
Le Desheredada, p. 169.
Op. cit., p. 177.

Op. cit ... p. 178.
Op. cit., p. 170.
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mento narrado en la novela, Pez preside una de fas principales
Direcciones de Hacienda, y se habla de el coma posible minlstro. En esta etapa esta abrumado por recomendaciones, ese
procedimiento expeditivo que abre las puertas cerradas al trabajo y al talento, procedimicnto del que tambien el, en otro tiempo, fue paciente agradecido.
Para el novelista, la cualidad mas destacada de Pez era
su actitud de servicio, .. prefiriendo siempre por la fey de gravitacion universal, a los poderosos» (69). lgnoramos si a esto
puede llamarse servilismo; lo cierto es que gracias a la carencia de principios de que antes hablabamos, asi coma a su misteriosa capacidad de adaptacion a todas fas situaciones e ideologias, conseguia encontrarse, CclSi siempre, del fado de fOS
que se turnaban en el poder. Cuando se encuentra seguro, esta
dispuesto a dispensar favores y recomendaciones a los desafortunados, esperando cobrar, en su momenta oportuno, el fruto de
las ayudas prestadas. Hay un texto precioso al efecto, en la
novela Miau:
a Todos los que sirvieron en diversas aguas, a la Gloriosa
primero, y despues a la Restauracion, estan con el agua
al cuello. porque tienen que atender a los de ahora sin
desamparar a los de antes, que andan lachando de hambre. Pez ha metido aqui a alguien que estuvo en la faccion
y otros que retozaron con la Cantonal. lComo puede olvidar Pez que los del gorro colorado le sostuvieron en la
Direccion de Rentas y que los Amadefstas casi le hacen
ministro y que los moderados del tiempo de Sor Patrocinio
le dieron la gran Cruz?» (70).

Esta capacidad de servicio la ejercia con especial ternura
e indudable celo con los miembros de su larga familia. A esta
congenita tendencia la podrfamos llamar nepotismo; el novelista
la denomina afilogenitura, 0 sea, proteccion decidida, incondicional, una proteccion frenetica y delirante a la copiosisima,
a la inacabable, a la infinita familia de los Peces» (71 ).
Con indudable sentido del humor, enumera Galdos la serie
de funcionarios, magistrados, jueces, militares. que ten fan al(69)
(70)
(71)

Ibid.
Miau, pp. 614-617.
La Desheredada, p. 171.

guna relacion de parentesco con fas familia de los Peces a
la que no faltaban canonigos y beneficiados que apastaba~ en
el banco del culto y clero» y que contaba incluso con un aob1spo
pisciforme n (72). Pero lo mas conmovedor del caso era. el esmero con que D. Manuel cuidaba de introducir a sus mas P~~
ciados retoiios al servicio de la Administracion. Asf. su h110
Adolfito, con sus quince aiios, sabe apaiiar con gran delicadeza
sus ocho mil reales al mes como ...escribiente de oficina (a la
que acudia irregularmente por esfar demasiado ocupado c?n el
velocfpedo que habia pasado, ingeniosamente, la_ frontera s~n oagar derechos) (73); Federico, de diecinueve anos_._ obtenia ~n
el despacho de su padre catorce mil reales; Ant?ni.to. de ve1_ntidos aiios. a punto de ser abogado, ganaba veint1cuatro mil;
y asf los demas. Como podemos ver, el seiior -~ez era_ un padre ejemplar, que velaba por el futuro de sus h11os cas1 con el
mismo empeiio que por el de la Administracion. Al fin y al cabo
deberia mirar por su buen funcionamiento como si se tratara
de un patrimonio familiar. El cuidaba de orientar a sus ~ijos
hacia carreras rentables. Va hemos vista encaminar hac1a la
abogacia a dos de ellos. Es sabido que en el siglo XIX los
politicos y profesionales de valor se reclutaban entre los abogados. Son muchos los abogados que salen en fas novelas de
Galdos: Jacinto en Dona Perfecta, los dos hijos mayores de los
Telleria en La familia de Leon Roch, Manolito Pena en El amigo
Manso Juanita Santa Cruz en Fortunata y Jacinta, etc. En casi
todos 'priman los mismos defectos: ambicion, retorica vacfa,
venalidad y falta de escrupulos. dependencia de los poderosos.
En los hijos de Pez solo apuntan todavia la retorica Y la pedanteria.
Los demas hijos, Luis, Josefa, Rosita y Joaquin, el mayor,
no habian hecho carrera alguna y esperaban del prestigio de
su padre un matrimonio acorde con sus aspiraciones. El h_iio
mayor habia emparentado con la nobleza. Todos ellos se hab1~n
acostumbrado a una vida facil, cfe lujo y comodidades. El novelista se pregunta de que forma se podria sostener en la familia ~an
to estreno. tanta excursion. tanto palco del Teatro Real, etc .. s1endo asf que los ingresos no pasaban de seis mil duros (74). Claro
(72)
(73)
(74)
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que al novelista se le ocurri6 mencionar anteriormente junto c.
otros tftulos honorfficos de D. Miguel el de ser .. ordenador mayor
par juro de heredad de las ubres del PresupuestoD (75).
Este personaje, cuya inconfundible figura es disenada por
prirnera vez en La Desheredada, vuelve a aparecer en varias
novelas posteriores. En la gran parte de ellas, su presencia
es irrelevante. Sin emb3rgo, es en La de Bringas. donde el
personaje se convierte en actante indispensable en la configuraci6n de la protagonist?. y en el desarrollo de la trama. Gald6s es fiel al retrato puesto en pie en La Desheredada,
aunque lo complementa con nuevas facetas perfectamente coherentes con su etopeya. El novelista se extiende en el capitulo
XII de la novela en una descripci6n permenorizada del personaje, vista a traves de la perspectiva sublimadora de Rosalia.
Su cara beatifica nsin arrugas, admirablemente conservada»; s•;
rostro decorado por "patillas y bigote" cuidadosamente acicalacios aen el tocador". Sus ojos dulces y serenos revelan una
P.figie de uespiritual San Jose. le levita y sin vara de azucenas".
Vestido con extraordinaria pulcritud y dado el nempaqueu de
sus movimientos, parece ncasi, casi como un figurfnn. Correcto
y ameno en su conversaci6n, use le oia con gusto y el gustaba
tambien de oirse», atento, como estaba, a descubrir el efecto
ciue sus palabras producian en los oyentes. Su charla era ins:istancial, hecha de anecdotas personales, «Chascarrillos politicosu, observaciones parad6jicas, y su lenguaje se habia habituado al estilo ret6rico creado par la prensa y la oratoria parl2mentaria.
En la trama de esta novela, Pez es visitante asiduo de I:?
famila Bringas-Pipa6n, que habita en uno de los pisos del Palacio Real dedicado a los funcionarios. Ocupado el marido en
sus ratos libres, en la confecci6n de un extrano cuadro, Pez
pasa largo tiempo con la mujer cfe aquel, Rosalia, hacia la que
siente una atracci6n no disimulada. Aparece, pues, una faceta
desconocida en el patriarca de los Peces, la del don Juan galameador
Gald6s, con una suave ironia, nos presenta la realidad oe
estos encuentros en el marco grandioso de la terraza del Pa(75)

Op. cit .• p. 169-170.
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lacio Real, donde los protagonistas se suponian adestacados elegantemente sobre aquel fondo de balaustradas, molduras. archivoltas y jarrones, suposici6n que, sin pensarlo les comptilia
a armonizar su apostura y aun su paso con la majestad de la
escena (76).
D

Pez inicia su escarceo amoroso a traves de la confidencia
(no sabernos hasta que punto veraz o estrategica) de su propia
insatisraci6n matrimonial. Le habla_.:del cambio radical oper9do
en st.. mujer despues de que se ha aentregado a la devoci6n•.
Su caracter se ha vuelto agrio e intratable; su talante inquisitorial y la constante disputa, le han hecho coger aborrecimiento
a la propia casa, donde permanece el menor tiempo posible.
Por eso, envidia la apaz• y la aarmonia de caracteres» del hogar
de Rosalia, segun le confiesa a la Pipa6n. A su vez, esta escucha con ainteres vivisimo y con lastima» lo que Pez contaba
con tanta avehemenciau. Cuando, pasado el tiempo, el alto funcionario cree tener expedito el camino y se decide a asediar
a la dama, se encuentra con que la plaza es inexpugnable. V es
que no habia descubierto que Rosalia era una personalidad
"inaccesible a toda pasi6n que no fuera la de vestir bien" (77).
Efectivamente, sera la urgencia de dinero para salir de un agobio, causado precisamente par su desmedido afan de lujo, lo
que llevara a Rosalia a intentar solventar el caso con la moneda de su honor». V entonces, cuando Pez culmina inesperadamente su aventura, queda en evidencia la sordidez de su
animo, al evadir su compromiso contraido con la dama. Rosalia
se · encuentra deshonrada (algnominia grande· era venderse:
jPero darse de valde!») (78). al tiempo que siente una profunda
repugnacia hacia el. comportamiento del amante que habia demostrado ser .. un vilD.
0

Es evidente que Gald6s frata en esta novela de degradar la
personalidad de Pez, simbolo de la conducta de muchos funcionarios y politicos de la Restauraci6n. Destras de aquel em0

(76) La de Bringas. 0. C. V., p. 1592.
(77) Op. cit., p. 1641. Como dice J. Casalduero ·Rosalfa no es una
gran pecadora. ni un ser diabolico, ni una mujer aormentada por los sentidos o devorada par la pasi6n o la ambici6n Ella, coma su marido, sus
amigos la sociedad de que forma parte. es alga rastrero y mediocre.,
Vida y obra de Galdos, Madrid, Ed. Gredos, 1970, p. 82.
(781 Op. cit., p. 1658.
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paque• de hombre elegante y correctisimo estaba ..toda la farsa
moral de muchos .. figurines• de la epoca. Vuelve a aparecer
aqui la critica a ese hombre publico, pragmatico y sin principios,
qe ya vimos en La desheredada. Pero aqui la critica es mas
amplia y profunda. Nuevamente se descubre al funcionario corrompido que pasa articulos de contrabando por la frontera,
defraudando a la Hacienda de cuya instituci6n estatal es el SU
director, Y lo hace con ostensible cinismo:
aEntra ya en nuestras costumbres y parece una quijoteria
el mirar por la Renta. Es genuinamente espariol esto de
ver en el Estado el ladr6n legal, el ladr6n permanente,
el ladr6n hist6rico» (79).
Se descubre, una vez mas, al polftico camale6n que no
tiene mas convicciones que su propio interes y seguridad; para
quien no existen mas que ael ateismo de los principios y la
fe de los hechos consumados•, aincapaz de entusiasmo por
nada ... simbolo de • esa Espana dormida, beatifica ... que se somete a todo el que la quiera mandar, venga de donde viniere•,
con tal de sobrevivir a la sombra del poder. Usaba de las recomendaciones y el favor personal desde su puesto de Hacienda para mantenerse en el mismo y conseguir capear futuras
tormentas:
aNadie come el sabia agradar a todos, aun entre los revolucionarios tenia muchos devotes" (80).
Otra faceta nueva de la personalidad humana de Pez. coherente con ese escepticismo pragmatico, es la actitud ante lo
religioso. Su mujer decia de el, que, en el fondo, era un descreido y que, coma los demas politicos moderados, se arrimaba
a la religion como un trampolin de promoci6n politica (ahace
de la religion una escalera para subir a los altos puestos .. ) (81).
Su asistencia a la misa dominical o las procesiones o el asentarse en los bancos preferidos ·cuando se consagraba un obispou, eran las formas expresivas de una religiosidad apuramente
decorativa •. Su comportamiento religioso es un sintoma de toda
su conducta moral, politica, familiar, que, a juicio de su propia
(79) Op. cit., p. 1641.
(80) Op. cit., p. 1593.
(81) Op. cit., p. 1595.
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mujer es una afarsa», una acomedia ... Era la misma farsa de
aquella Espana isabelina de cuya acaquexia moral», coma diagn6stica certeramente Montesinos, es D. Manuel Pez un acumplido representante» (82).
AUGUSTO MIOUIS
Por ultimo nos encontramos con uno de los personajes humanamente mas autenticos y atracti.vos que ha creado la mente
de Gald6s. Es indudable que el -·novelista siente por el una
clara simpatia, coma la siente por los medicos en general. En
esto comparte una tendencia comun entre las gentes del siglo pasado: la figura del medico estaba prestigiada no solo en
los medios intelectuales (porque la medicina es de las ciencias que logra entonces unos avances mas espectaculares) sino,
incluso, entre las clases populares. No olvidemos que son. precisamente, los medicos los primeros en denunciar la falta de
higiene en las viviendas y en los centres de trabajo; son ellos
quienes despiertan la sensibilidad de politicos e intelettuales
por ciertos problemas sociales que atarien directamente a la
salud. Los novelistas del naturalismo -y entre ellos Gald6sllevaran a sus obras estas denuncias y esta sensibilidad. Esta
explica que Gald6s trate con tanta admiraci6n a la gran parte
de los medicos que aparecen en sus novelas, desde Teodoro
Golfin, el oftalm61ogo de Marianela, trabajador incansable, enamorado de su profesi6n, sensible ante el dolor humano, tanto
fisico coma moral, hasta Moreno Rubio o Guillermo Bruno,. etcetera. Pero de todos ellos, el prototipo es. sin duda. Augusto
Miquis, que reaparece en muchas de las Novelas Contemporaneas y que es el medico de varios personajes importantes.
Augusto Miquis aparece por primera vez en La desheredada cuando lsidora va a visitar a su padre al manicomio, precisamente el dia en que muere el infeliz enfermo. Entonces es
un joven de veinticuatro arias, estudiante del ultimo curso de
Medicina, un muchacho alegre, desenvuelto y dotado de una
.. feadad graciosa• (83). Acompaiia a lsidora a Madrid esforzan(82) J. F. Montesinos: Gald6s. Madrid, Castalla, 1968, vol. II, pp. 144-45.
(83) La des:-iedada, p. 65. J. F. Montesinos resalta la calidad del re·
trato c!e Miquis hecho por Gald6s. al tiempo que lo pone en reJaci6n con.
un personaie de El Ouijote: •Optimo es el retrato que de Miquis hace
Gald6s al principio de La desheredada, efigie de un socarr6n, limpio de
malas intenciones, en el que creo hallar algun parecido con Sanson Carrasco•. J. F. Montesinos: op. cit., p. 15.
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dose en el camino por consolarla. En el capitulo VII de esta
novela le vemos nuevamente en compaiiia de lsidora para mostrarla lugares importantes de la ciudad. Van al Museo del Prado, despues al Parque del Retiro, donde se manifiesta el caracter simpatico del estudiante, que provoca jocosamente la hipersensibilidad de lsidora con ciertas bromas relativas a las
practicas realizadas en cirujia, con algun comentario burlesco
sabre las autopsias. Estas reacciones delatan un rasgo permanente de su caracter y es su sentido del humor (84).

una era positiva y cientifica. Otro rasgo fundamental de Augusto
Miquis es su talante democratico y la conciencia de sentirse
vinculado al pueblo del que procede y al que ·desea servir.
Cuando acompaiia a lsidora por la ciudad, despues de constatar los prejuicios aristocraticos de esta y su repugnancia a mezclarse con el pueblo, Miquis le hace una correccion entre cariiiosa y burlona:
"lA que vienen esos melindr-es? Somos hijos del pueblo;
en el seno del noble pueblo nacimos; manos callosas mecieron nuestras cunas de mimbre; crecimos sin cuidados,
mocosos y descalzos ... Usted seiiora duquesa, viene, sin
dud a, de altos orfgenes y ha gateado sabre alfombras ... Pero
usted se ha mamado el dedo corn yo, y ahora somos iguales, y estamos juntos en un ventorrillo, entre honradas chaquetas y mas honrados mantones» ... (87).

Otro rasgo fundamental que tendremos ocasion de constatar es su bondad y desinteres. Esto se comprueba en el hecho
del acercamiento respetuoso a lsidora, no solo en esta primera etapa en la que es innegable una cierta atraccion afectiva hacia ella, sino, sabre .todo, posteriormente cuando las dificultades economicas, la enfermedad psiquica y la degradacion moral hagan de ella una persona repelente.
Factor importante en la personalidad de Miquis es el amor
a su profesion medica. Le apasionaba el ..estudio de. las asignaturas de su especialidad, lo mismo que las practicas. Esto no
le impedia estar abierto a otras areas de la cultura humanista:'
"Tan pronto devoraba libros, emprendia penosos estudios y
practicaba con ardor la Cirugfa, como lo abandonaba todo
para leer partituras al piano» (85).
Otro aspecto interesante en sus inquietudes culturales era
la inclinacion a las ateorias novisimas». Esta apertura a las nuevas formas de pensamiento, no solo ocurre en medicina sino
tambien en filosofia y en politica. Por los discursos que le lanza a lsidora en tono humoristico, descubrimos que Miquis tiene
una concepcion evolucionista y transformista de la vida que abarca a todas las ciencias. Comparte la filosofia naturalista. El novelista sintetiza la posicion ideologica del estudiante: aEI transformismo en ciencias naturales y el federalismo en politica le
gana_ron por entero» (86). No deja de ser significativo que sea,
prec1samente, un descendiente de El Toboso (cuna del idealismo
quijotesco) quien proclama, de manera tan abierta, la llegada de
(84) La Desheredada, p. 66.
(85) Op. cit., p. 65.
(86) Op. cit., p. 66.

-

146 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1979, #9.

A partir de este encuentr 0 con lsidora, el estudiante r.o
vuelve a aparecer hasta la segunda parte de la novela en que
le encontramos, coma medico flamifote, ·ate.ndiendo al novelista, de una neuralgia (88). Poco mas tarde gana por oposici6n
la plaza de director medico de un hospital de Madrid. Se casa
con la hija del notario Munoz y Nones, tambien refocioncclo
con la Mancha. Sabre su matrimonio le dice a lsidora:
"Te juro que no me ha movido la riqueza ... me caso por
amor, por puro amor del corazon. Esto no lo hacemos ya
mas que los pastores y YO» (89).
Es a partir de la crisis moral de lsidora y de la progresiva
desintegracion de su psiquismo, cuando interviene Miquis poniendo a prueba su generosidad y desinteres. Pedira a sus amigos, Juan Jose y Emilia Relimpio, que hospeden en su casa a
lsidora para lograr su recuperaci6n. Ya conocemos la raiz de
la enfermedad de lsidora: el vivir en un mundo de ficci6n, obsesionada por el marquesado, el lujo, la perdida de su dignidad
para seguir en un nivel de comodidad y permanente ociosidad,
su carencia de criterios morales. Miquis va a trazar ahora un
programa de recuperaci6n de lsidora. Lo primero que le pide
1"71

Oo. cit .. p. 71.

188)
(89)

Op. cit., p. 245.
Op. cit., p. 338.
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es cambiar de ambiente; despues, quitar la obsesion del marquesado, que es como un acancero. Debe aprender a vivir con
los pies en el suelo, apreciar la realidad de las cosas, lo que
cuestan, lo que valen. Le pide someter su esplritu a ala gimnasia de hacer cuentas ... Y, sobre todo, le insiste en la ur9encia de que se le administre auna infusion de valores morales». (78).
La negativa de lsidora es rc;itunda. La consecuencia sera su
progresiva degradacion moral y fisica. Miquis sera el testigo
apesadumbrado e impotente ante un mal que hunde sus rafces
en una tara hereditaria alimentada por una pesima educacion
en la infancia y adolescencia. Como un medico ejemplar, Agusto Miquis asiste a la enferma hasta que esta huye para engolfarse en la prostituci6n. El novelista constata:
aAunque Augusto no manifesto SU proposito, lo tenfa muy
firme de no abandonar a. la infeliz mujer que tan sola y en
peligro de ruina estaba!• (90) ..

Sabido es que Galdos, como tantos novelistas, recreaba en
muchos personajes de sus novelas personas conocidas de la
vida real. .En sus Memorias hay constancia de un medico afamado del que dice le unfa adesde tiempo inmemorial una amistad cordialisimao y que afue de los primeros en mi conocimien·
to y aun vive, para satisfaccion mia y bien de la Humanidad
(95). Este medico se llamaba Manuel Tolosa Latour del que,
afortunadamente, se conservan unas veinticinco cartas y tar·
jetas enviadas a Gald6s en las qua; el se denomina a si mismo
jocosamente Augusto Miquis. Esta-correspondencia se inicia en
1882, un aiio despues de publicada La Desheredada. R. Schmidt
ha h'echo un estudio comparativo entre el personaje de ficci6n y el de la realidad, constatando las semejanzas de rasgos
personales existentes entre ambos. Asf, en Tolosa Latour apa·
recen identicas peculiaridades de bondad y generosidad, de competencia profesional, de sentido del humor y tendencia a una
imitaci6n par6dica, de inclinaci6n hacia otras areas de la cul·
tura, ademas de la medicina, como por ejemplo, la musica,
etcetera (96).
0

Este personaje de Miquis aparece. segun dijimos al principio, en una serie de novelas posteriores a La Desheredada,
en las que se confirman los rasgos apuntados ya anteriormente sobre su personalidad: la bondad y generosidad caritativas
(91); el buen humor, simpatfa y afabilidad (92); su competencia profesional (93); su deseo de saber y su permanente inquietud intelectual, etc.

Sabiendo esto y conociendo la aamistad cordialisima,, que
unfa a Galdos con Tolosa Latour, comprendemos la simpatfa y
valoraci6n con que el novelista ha disenad·o la admirable figura
de Augusto Miquis, este manchego ejemplar, cuya presencia
constante en las diferentes novelas del autor, corre pareja a
la amistad inquebrantable entre ambos.

En La Desheredada, el narrador da a entender que existe
un trato de familaridad y de amistad entre el y el Dr. Miquis
y que este le sirve, ademas, de fuente de informaci6n para
.conocer la historia de lsidora en el piano de la ficci6n:

A traves de cuatro cartas existentes en el Archivo de la
Casa-Museo Perez Galdos en Las Palmas, y que han sido publicadas en Anales Galdosianos por R. Cardona (97), sabemos
que el novelista tenfa un antiguo amigo en El Toboso, a quien
visita con ocasi6n de un viaje realizado en la campana electoral con la Conjuncion republicano-socialista en 1909. Alli conoce. igualmente. a un campesino de la villa, Jesus Martinez,
representante de la conjunci6n en el contorno, por quien posteriormente se preocupara para encontrarle trabajo en una casa

aAugusto Miquis, por quien sabemos los pormenores de
aquellas escenas, es hoy un medico joven de gran porve.nirn (94).
(90) · Op. cit .. p. 358.
(92) Lo prohibido, 0. C. IV, p. 1887.
(92) Tristana. 0. C. V, p. 1539.
(93) Torquemada y S. Pedro. 0. C. V, p. 1141; Lo prohibido, 0. C., V,
p.1684.
(94) La Desheredada, p. 65.
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(95) Memorias de un desmemoriado. 0. C. VI, pp. 1688-89.
(96) · Ruth Schmidt: •Manuel Tolosa Latour•: Prototype of Augusto Mlquis• Anales Galdosianos, Ill (1968), pp. 91-93.
(97) R. Cardona: ·Un olvidado texto de Gald6s•, Anales Galdosianos,
Ill (1968), pp. 151 153.
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de campo, propiedad precisamente de su amigo Antonio Nuiio
de la Rosa, segun consta en la primera de esas cartas fechada
el 8 de junio de 1909, enviada por D. Antonio a Galdos.
En 1915, el novelista, proyecta la idea de escribir una serie
de articulos sobre Ciudades viejas espaiiolas, entre ellas, Tor·
desillas, Villalar, Olmedo, Osma, Madrigal de fas Altas Torres
y El Toboso. De estos articulos solo aparecio el primero, dedicado a El Toboso (98). Para su redaccion escribio primer3mente a Nuiio de la Rosa pidiendole datos historicos sobre la
villa. Al no poder este satisfacer sus demandas, el novelista
cambia el plan de su trabajo y da un giro mas original a la
composicion del mismo. En dicho articulo, Galdos, partiendo de
la experiencia vivida en su viaje de 1909, emplea la tecnica novelistica ya consagrada en el de fundir, en un juego de interacciones, el piano de la historia con el del mito, cargando sobre
la realidad un mundo de connotaciones simbolicas con el eco
inconfundible de la novela cervantina.
Efectivame:ite, por una parte, el autor evoca· acontecimientos
vividos por el durante su estancia en El Toboso. En este sentido
apunta el motivo politico de su viaje y la primera impresion
sabre el pueblo:
"Desde Quintanar de la Orden, donde asisti a una reunion
politica con varios amigos, fui al Toboso en comoda tartana de un rico hidalgo tobosino, de quien hablare mas adelante. El pueblo me parecio alegre, destartalado, grandon,
de-una irregularidad deliciosa» (99L
Recuerda el encuentro con su amigo, hombre •de esmerada
cortesia y vasta ilustracion•, en cuya casa se hospeda. Nos habla, despues, de un campesino singular a quien conoce en el
pueblo, Jesus del Campo, ael unico republicano que existe en
esta villa y COntornOS», hombre de •honrada COnViCCiOn», de afe
ardiente», de afervor politico». Este le lleva a SU amodesta Vi·
vienda», donde le presenta a su mujer y a su hija Dulce Nombre.
a quien el padre denomina significativamente aMarsellesa». De
(98) B. P. Galdos: ·El Tobosa•, La Esfera (Madrid) nos. 86 y 87, publlcados el 21 y 28 de agosto de 1915 (pp. 4-5 y 22). El texto que me sirve
para este articulo es el editado en Anales Galdosianos por R. Cardona,
art. cit.
(99) Art. cit., p. 151.
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esta visita dice el articulista: ame fue mas grata que (as que
hicimos al seiiorio de la burguesia madrileiia y manchega, gente por lo comun, encopetada y desaborida». El articulo termina
con la vuelta del novelista a Madrid.
Sin embargo, todos estos acontecimientos de la vida real
estan fundidos con otros que proceden de la tradicion literaria,
del mundo de la ficcion. Asi, al llegar a El Toboso, poco despues de darnos su primera impr~sion sabre el ~ueblo, ve~~s
al novelista lanzarse aen busca del lugar cervantmo .. , que s1tua
al borde de la iglesia parroquial por donde aentraron al filo
de la media noche Don Ouijote y Sancho viniendo de Argamasilla ». El escritor asegura haberse quedado alli hasta la noche
apara que fuera completa la ilusion». Seguidamente, sin SO·
lucion de continuidad, el novelista, anulando las barreras del
tiempo y de la historia real, prosigue la naraccion· con naturalidad: alnmediatamente senti a mi espalda las pisadas del Rocinante y del rucio» ...
lmita, a continuacion, un dialogo entre Don Ouijote y Sancho
sobre el encuentro de Dulcinea, platica que termina con la
vuelta a la realidad, de n:iano del narrador, que continua su
visita por las calles de la villa.
Este enredo narrativo se repite al convertir a Jesus Martinez en un nuevo Quijote enumerando ureformas que acometer,
entuertos que enderezar, injusticias que destruir»; a su hija,
Dulce Nombre (uMarsellesa .. J, en simbolo bifronte de Dulcinea
y la Republica, y a su amigo Antonio Nuno de la Rosa, en Diego
Miranda, Caballero del Verde Gaban.
En la ultima parte de la narracion, Galdos nos saca dei
E)rnbrollo con una oportuna aclaracion:
·
"Perdonenme la mezcolanza cronologica que les hago refi riendo a un mismo dia la reproducci6n de la visita de
Don Ouijote y Sancho al Toboso y las cosas insignificantes
que me ocurrieron en la patria de Dulcinea• (100).
Llegamos asi al final de este articulo, que nos sirve admirablemente para hacer una ultima reflexi6n sobre nuestro tra(100)

Art. cit., p. 159.
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bajo, dividido en varios apartados, a primera vista independientes, pero que guardan entre si una clara relaci6n. De hecho hay
varias lineas de cohesion entre las distintas partes del mismo.
Una primera es la constante proyecci6n del mito literario del
Ouijote, operando en el diseiio de la mayor parte de los personajes de ficci6n analizados aqui: lsidora, Quijano, Nazarin, Mi·
quis (Alejandro, de quien no hemos hablado, tiene tambien una
clara dimension quijotesca) y en la transposici6n artistica de
las personas reales (Nuno de la Rosa, Jesus Martinez). Pensar
en La Mancha supone para el novelista una evocaci6n permanente del mito literario, lo que implica un profundo cariiio hacia la region que sirve de escenario a la obra de arte. Debemos
senalar que ha sido, precisamente, El Tobosa, el lugar de sus
preferencias donde ha situado a los personajes de ficcion (Mi·
quis) y de la realidad (Nuiio y J. Martinez). a los que trata con
mayor simpatia. No en vano dice en su articulo· que al entrar
en la villa "sentf tan inmensa emoci6n que no acierto a describirla .. (101 l.

campesino de ahonrada convicc1on• y afe ardienteD, y Un medico honesto y eficaz, que trata de poner remedio a la enfermedad de lsidora. Desde una perspectiva literaria, Gald6s marca el camino (como lo hace en los Episodios) para la regeneraci6n del pais, de acuerdo con el pensamiento mas lucido del
momento. Partiendo de los valores vivos de la tradici6n hispanica, pide una actitud progresiva frente al futuro, que ha de
construirse sobre el trabajo, la cultura y la solidaridad.

En segundo lugar, hay en el tratamiento de buena parte de
estos personajes, asi como en el articulo, una constante imbricaci6n entre historia y mito, como lo hay entre realidad e ideal,
coherente con una tecnica novelesca heredada de Cervantes.
Como se da tambien entre tradici6n y progreso. Por ello, en
El Toboso, cuna del ideal y de la tradici6n, nacen tambien el
positivista Miquis y el republicano Martinez que, a su vez, es
tambien un idealista.
Por otra parte, en el analisis d~ los personajes parece haber una dimension etica recurrente, que trasciende el marco
regional para convertirse en una reflexi6n sobre la sociedad
espanola de la epoca. Hay una critica mordaz al representante
P?li~ico de esa sociedad, Manuel Pez, hombre sin principios y
sin 1deales, corruptor de la Administraci6n y cacique en su tie·
rra; hay tambien una crftica a la ausencia de valores de una
moral aristocratica, inoperante y paranoica (lsidora). a una clase
que vive de apariencias, en un lujo fatuo y se1ioritil (Joaquin
Pez)'. hay, por fin, una critica a las instituciones de poder, a
traves de Nazarin.
Frente a esta sociedad carente de ideales y de valores eticos, Gald6s evoca en El Toboso dos personajes ejemplares: un
(101)

Art. clt., p. 155.
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IX
MARTIN-CARO Y CEJUDO: ERUDICION V HUMANISMO
FILOLOGICO
Hemos esbozado algunas ideas con anterioriciad pero, en especial, el capitulo anterior deja asiento que la figura de nuestro catedratic 0 de Latinidad y Elocuencia bien se granje6 en
su epoca un respeto en atenci6n a sus publicaciones y actividad y una merecida fama posterior por la obra legada.
Ouien leyere el pr61ogo de Refranes y modos de hablar ... ;
por ejemplo, puede colegir que nuestro autor recoge todo el
material existente hasta sus aiios en cuestiones paremiol6gicas:
las Chiliades de Erasmo (94), Juan de Mai-Lara (95). Fernando
de Benavente (96). Hernan Nuiiez de Toledo y Guzman (97), liii-.
(94) Las multiples edicione 5 d'e las Adagiorum Chiliades nos impiden re- :
•eiiar ninguna en particular. Las mas conocidas, exceptuadas !as extranjeras
aldinas, de Froben o grifas y que presentan el lexto en espaiiol son: Libro de
vidas y dichos graciosos, agudos y sentenciosos .... Anvers, Steelsio, 1549; Apolhegmas, que son dicho• t.raciosos y notables .. ., Envers, Nucio, 1549 y Libra
de Apathegmris .. ., Zaragoza, Nagera, 15:>2 y otras de Amberes.
(95) J. DE i\IAL-LARA. La Philosophia vulgar de Joan de Mai Lara. Primera parte que contiene mil refranes glosados. Sevilla, Diaz, 1568.
(96) F. DE ARCE, Ferdinandi Arcei Benai•entatani adagiorum et vernacula id est hispana ling1ta sermone redditorum quinquagenae quinque addita ad
i11iti1tm cuiuslibet quinquagenae fabe/la, Salmanlicao, 1533, Existe edicion facsimilar, Barcelona, 1950.
(9i) H. NUNEZ DE TOLEDO, Re/runes o Proverbios en romance, que
coligio, y glosso el Comendador Hermin Nwie: ... Madrid, Cnesla, 1619. Otras ediciones, Salamanca, 1555 y 1578 y Valladolid, 1602.
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go Lopez de Mendoza (98), Alonso de Barros (99). Bartolome
Jimenez Paton (100), Alonso Sanchez de la Ballesta (101), aparte de la cosecha por el reunida a lo largo de sus lecturas.
Pero si tal acumulacion de proverbios es encomiable, mas todavia debe destacarse por haber sido la primera obra de esta
indole que se ha dado ua la estampa (si no me engaiio) hasta
ahoran, pues nunca se habia ug(osado en nuestra lengua tan
gran numero de Adagios Latinosn (102). Y dicho con palabras
de J. M. Sbarbi: a ••• una de (as !llejores en SU clase que posee
el ramo paremiologico de todas las naciones ... Expuesto el refran castellano. le adjudica su correspondiente o correspondien·
tes en latin. junta con su explicaci6n o glosa si la necesita para
ser entendicfo, y declarando no pocas veces su origen histo·
rico, tanto en una lengua _coma en otra. Pero la circunstancia
que, a nuestro juicio, hace subir de punto el merito de esta
obra, es ·el anotar al !ado del refran castellano que ocupa su
lugar alfabetico, todos aquellos que le son equivalentes en la
misma lengua; lo cual, sabre de manifestar de un golpe de
vista la riqueza de nuestros refranes e:-:· general. y la particular
de aquel de que se trata. ahorra tiempo y trabajo a quien pudiera preferir, por la causa que quiera, uno determinado entre
dos, tres o mas semejantes .. (103). Y no exclusivamente por la
(98)

De los Pro\'erhios de I iii go LOpez dP '.\lendoza existl'n, quc

glosa de los aforismos, sino que la minuciosa erucficion de atribuir en lo posible la paternidad de las sentencias latinas le
evidencia coma profundo conocedor de la literatura latina. Prueba, por otra parte, de la valfa practica de este repertorio de
paremias compilado por Cejudo la tenemos en que de entre
las autoridades utilizadas para el Refranero General ldeol6gico
Espanol de Mortinez Klciser (104), ur.a de las principales obras
consultadas es la del maestro manchego y uno de los nueve
a quien se atribuye autoria en su ;ifenco. entre Santillana, Valles. el Comendador Griego, Rosal, Mai-Lara, Horozco, Correas
y Rodriguez Marin.
La originalidad de Martin-Caro en esta recopilacion de proverbios y paremias queda acreditacfa por la novedad de su concepcion. Fue seguido muy pronto por Fernando Diez de Leiva
en sus Antiaxiomas (105) si bien con otra estructura y pretension, y los unicos precedentes que pudieran seiialarse serian
los de Sanchez de la Ballesta (106) y Fernando de Benavente,
de quien incorpora Cejudo en su obra casi todos sus disticos
latinos. Dice P. Leon Murciego (107) respecto a Caro y Cejudo:
La correspondencia entre los 6.000 refranes latinos y
espaiioles esta hecha en esta obra con un criteria nada
vulgar en las cuestiones de paremiologia. Solo esta colecci6n basta para der a Caro y Cejudo una reputacion muy
merecida, que se le escatimo durante mucho tiempo ... Pero
lo que caracteriza a este autor es la claridad y extension
que tienen las explicaciones que acompaiian a los adagios
que reuni6, comprobandolos con todos los latinos que tuvo
a su alcance.•
0

con_oz~omo•.

t. ediciones incunobles. desde la po~ihle de Pablo Hurus. de Zaragoza. qmza 1490
y <lurante el siglo XVI. 22 en Espa1ia y tres en Amberes.
(99) A. DE BARROS, Proverbios morales de Alonso de Barros, criado del
Rey nue3tro Senor. Dirigidos al Reverendissimo senor Don Garcia de Loaysa Giron,
Primarlo cle las Espanas. y del Con.sejo de Estado del Rey N. S., J.\Iad'rid, Alonso
i\lartin, 1608. Anteriormente se llamaba Philosophia cortesana morali:ada, Ma<i'rid,
Alonso GOmez, .158i. Hay ediciones d'e i\ladrid, Luis Sanchez, 1598 y Madrid,
1601. Tambien de Lisboa, Jorge Rodrigues. 161 i: Barcelona, Sebastian <le Cirmellas, 1609 y 1619; Zaragoza, Diego Dormer, 1656 y 1664 y un Casciculo de
8 hs., en 8.0 (s. I.), (s. i.), (s. a.). En el extranjero, Paris, Huby, 161 i y Firen·
2e, Pignoni. 1622.
(100) B. JIMENEZ PATON, Proverbios morales, Heraclito de Alonso de
V arros. Concordados par el Maestro Bartolome Jimene: Paton. Al Retor y lllaestro del Colegio Imperial de la Compmiia de lesus de la villa de Madrid, Baeza,
Cuesta, 1615. Hay edicion de Lisbos, Craesbeeck, 1617.
(.101) A. SANCHEZ BA LLEST A, Dictionario de Vocablos castellanos, aplicados a la propiredad (sic) Latina. En el qual se declara gran copia de Refrane•

vulgares, redu:idos a Lotinos: y muchas phrases castellanas con las que en Latin
les corre3ponden .. ., Salamanca, Renaut, 15i8.
(102) J. MARTIN-CARO, Refranes y modos de hablar castellanos .. ., Madrid, 16i5, prologo. Evidentemente no es exacto.
(103) J. i\I." SBARBI, Monografia sabre los refranes, adagios y proverbios,
Madrid, 1891, pg. 332-333.
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En lo que no estamos de acuerdo muy mucho es en la
etiquetacion de andalucista .. : uEn el campo andaluz fue donde
mas espigo, dejandonos la mas completa coleccion que existe
de refranes de Andalucia ... Tai afirmaci6n no es valida por cuanto atiende a todo tipo de refranes, indicando a veces la regio0

""'

'104) L. MARTINEZ ..KLEISER, Refranero General ldeologico Espmiol, Malm.
\
(10:)) F. DTEZ DF. LEIVA, Antiaxiomas morales, medicos, phi/osophico.• v
politicos ... , l\lad'rid, Julian de Paredes, 1682.
\
·
(106) Cfr. op. cit. en not. 101.
\
(lOi) P. I.EON MURCIEGO. Los rPfranes /ilo.•rifico• rastellcmns. Zorn"""·
1962. p'!~. 60-lil. Plagio ron estos palahras la opinion de M. Garcia '.\loreno.
Catci!ogo Paremiologico. Madrid, 1918, pgs. 21-22, sin •indicar procedencia.
d~
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nalidad, especialmente de Salamanca y esmerandose mas bien
las correspondencias latinas, que es donde hay que incidir
para su ponderacion. que acumula y desentraiia, afin a los de
J. Buchler (108). J. Binder (109) y I. Duringsfeld (110) con 1a·confrontaci6n de aforismos latinos y germanicos (111). Y aun asi
el alarde de conocirnientos historicos del rnundo clasico es impresionante, justificando por esta vfa los dichos y refranes po·
pulares y equiparando los castellanos con sus equivalentes o
sirnilares del Lacio. Vease pn ejemplo (112):

en

aAmores, dolores y dineros no pueden estar secretos.
Dijo Ovidio. aludiendo a la primera parte del refran en la
epfstola de Medea a Jason (37-38)
... Ou is enim bene eel at arnorern?
Eminet ·indicio prodita flamma suo.
Y en la epfstola de Paris a Helena (7-8)
Sed male dissimulo. Ouis enim celaverit ignem?
Lumine qui semper proditur ipse suo.
Y en el mismo lugar (237-8)

Qua licet, et possum, luctor celare furorem,
sed tamen apparet dissimulatus amor.
Yen el libro 4 de las transformaciones (Metamorfosis, IV, 62-4):
Ex aequo captis ardebant mentibus ambo:
conscius omnis abest; nutu signisque locuntur
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.
( 108) J. BUCHLER.. G11omologia. seu Sententiarum memorabilium,.. des.
criptio... Prueter aenigmuta diuersa. Cito por la segunda. edicion de Colonia,
asumptibus B. Gualtheriu, 1606.
(109) J. BINDER, en su Novus Thesaums Adagiorum latinorum.
(llO) I. VON OURINGSFELD, Spricluvorler der germanischen und ro111a11iscfum Sprache11 t•ergleicheml :11sr1111111e11ge•tellt. Leipzig, 18-:'2. Y la antigua
de Haverius. Adagiorum latinorum in germanicam linguam conversorum delec·
tus, ·Augustae Vindelicorum, 1520.
(lll) Particular impodtancia tiene. el que Cejudo desconozca la obra de
J. L. Palmireno. Al respecto la tesis de A. Gallego, Los C<refraneros» de Juan
/,uren:o Palmire110, Toulouse. 1969, pone en su sitio la originalidad y confron·
tacion de refranes con equivalencia latina. Bibliograficamente Gallego d:esconoce
la primera edicion de Ccjudo. quien tampoco se sirvio del Thesaurus puerilis de
U. Pou-. B. Soler. \'alentiae. 161.'i r Harcelona. 1680 y 1684. ·
(112) J. MARTIN-CARO, Refranes y modos de hablar castellano, pg. 29.
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Y Stacia, lib. I, Achileid. (304-306):
Nee latet haustus amor, sed fax vibrata medullis
in vultus, atque ora sedit, lucemque genarurn
tingit, et impulsum tenui sudore perrerrat.u
Es penoso observar que este arsenal de datos e indagacion
haya sido -y sea- tan desconocida y escasarnente aexplotadou. Valgame la excelente obra de Yribarren (113). Solo cita
una vez a Caro, y a pie de pagina~? pasa por alto curiosas interpretaciones de frases hechas 0 proverbios como ccal primer ta·
p6n. zurraspas-pas". donde. a la vez que aiiade nuestro autor dos
lugares paralelos ("La primera. y esa en tierra .. y "apenas habfa comido el pan de la bodan) expone lo siguiente:
ln portu impingere". Erasm. ex D. Hieronymo dicente
in Rufinurn "Statim de portu egrediens navim impegi .. vel
ccNavim in portu mergit ... Seneca, vel ccln limine offendere»,
Virgil., vel "In limine deficere», Erasm .. vel ccCantherius in
porta ... scilicet. cecidit, Festus Pomp. Tuvo origen este adagio de Sulpicio Galba. el qual saliendo de su casa en un
cavallo para ir a una Provincia con cierto cargo, cayendo
el cavallo a la puerta le dixo: 0 cavallo, riome de que avien·
do de andar un camino tan largo estes ya cansado, aviendo apenas comenzadolo! Vease (Apenas se avia com.ido,
&c.)u (114).
0

Mucha me recuerda la obra de Cejudo, aparte de la version
de Fernando de Benavente que traslada en dfstico los refra·
nes, otra colecci6n mas antigua (del XV) y titulada Seniloqium
aunque en ella se da farragosas explicaciones latinas, con in·
terpretaciones forzadas y jurfdicas (115).
(113) J. M.• YRIBARREN, E/porque de lo! dichos, Mad'rid, 197-1. Parece
Folo conocer la edicion de 17~err., pg. 182 de Yribarren.
(1 H) Refranes )f..__....madru de hablar .. .. pg. 23.
(11:>) Ms. de 171 foliO'! de In BNM: alncipit isle liber qui vocatur SENI.
LOQUIUM ... (Vid. Revista d'e Arch., Bibliot., y lllweos, J.• epoca, 1904, X,
priginas 434-44i.
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x
Un gran conocimiento, amplio y aquilatado, de la mas pura
latinidad queda palpablemente demostrado en la Explicaci6n del
libro IV y V ... si le perdonamos lo que le critican sus detractores bajo la denominacion de escuela de Cejudistas: el uso
entre las autoridades latinas ·de las diversas citas de San Jeronimo (116). Pero debe justificarse este extrema porque servia el Doctor Maximo como texto escolar en la mayoria de las
aulas espafiolas desde el Renacimiento.
No es precisamente la originalidad el caracter distintivo de
Cejudo: el monopolio politico-editorial ejercido por la gramatica
nebrisense ahog6 durante muchos siglos la especulacion gramatical en Espana ( 117). Obras como Minerva seu de causis linguae Latinae (118) del maestro Sanchez de las Brozas pasaron
sin pena ni gloria momentanea por el panorama filologico patrio: •En espaiia, sin embargo, ni en vida del Brocense, ni despues de su muerte, la Minerva logro el proposito para el que la
concibio su autor: servir de texto para el estudio de la lengua
latina, especialmente en Salamanca, a cuya Universidad, con
tierno amor, se la dedico .. (119).
Para la honra del humanista valdepeiiero debemos aclarar
que. dentro de la intencion fijada par las leyes espaiiolas para
las que "la Minerva era una gramatica uheterodoxa,, -no nebri·
sense. queremos decir-, y en consecuencia vano vulgarizar, ya
(l 16) Solo tie! siglo X \'i conoccmos 8 e<liciones ad usum scholae, publica·
das entre 1565 y 1588. Sus cartns sirvieron de texto nn:ologico escolar haste
final <lei XIX. Y en cierta crestomatia <le este siglo nun he vi.sto incluir frngmentos de S. Jeronimo.
(117) C. RODRIGUEZ ANICETO, aReforma del Arte d'e Antonio de Nebrija>,. Boletin de la Biblioteca de Menendez y Pelayo, 1931, I. pgs, :026-245.
(118) Salmnnticne. 158i. Se conoce una edicion haste ahora ignota y que
sirvio de borrador para la ampliada salmantina que pasaba por ser primers edicion: Luii;d'uni, 1562. Sohre este descubrimiento de J. M. Llaiio, vid. al.a primers redaccion de la Mineri•nn Estudios Cltisicos, 63, t. XV, 1971, pgs. 187-203;
;u tesis doctoral, Sanctius. leida en 1963, inedita; resumida, Madrid, 1971;
lamhien el eotudio e intro<l'uccion de E. Del Estal y FuPntes, Francisco Stinche:
Je fas Bro:ns. Minerrn (1.16:!), Salamanca, 19i5.
(119) E. DEL ESTAL, op. cit., pg. 25.
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que era el Arte de Antonio el unico permitido (120), debemos
aclarar, repetimos, que el norte de sus miras es el adoctfssimo
Brocense", ael doctlsimo Maestro•, ael gran Brocense (de quien
tantas veces me valgo, por ser maestro tan docto. llamado de
Justo Lipsio ,el Mercurio y Apolo de nuestra Espafia)n. Pese a
que tal obra solo se publico en nuestras prensas una vez, co·
nocemos de ella 26 ediciones (121) por lo menos, debidas en gran
parte al feroz humanista aleman Gaspar Scioppius, ael c::in de
los filologos ... quien la desentei::_r:6 del olvido, anoto y edito, Y
posteriormente a J. Perizzonius, L. Kusterius, C. L. Boverus, Everardus y Scheidius que hicieron de la Minerva un exito europeo;
pues bien. cabele a nuestro domine de gramatica ser uno de los
pocos que bebieron a chorros en su siglo del latinista que marco
rumbos en Europa a la lingu[stica general• (122).
0

Afirma C. Garcia (123) que aen el siglo XVlll hubo algunos
intentos en Espana de volverse hacia el Brocense, pero fueron
efimeros. Sin embargo, es curioso que los gramaticos castellanos lo tuvieron en cuenta. En el siglo XVll le sigue Correas Y
en el siglo XVlll muchos otros•. Frente a dicha consideraci6n
por parte de los gramaticos castellanos hay que notar que no
fue solo Correas el que le secundo. Otros muchos -lsegundones?- sentaron las bases a nivel de escuela y de pueblo
de la primera asimilacion del Brocense. Comenzando por la
ferrea tendencia de explicar la gramatica latina en lengua vulgar. Hecho este que tardaria aun bastante en oficializarse (124).
Cierto que ni Cejudo, como tampoco Diego Lopez (otra gran
fuente del de Valdepefias y seguidor del Bercense) se lanzaron a la alta especulacion filol6gica ni gramatical. No eran esos
sus propositos. Servir de cauce para la - divulgacion de sus
ideas y meter una cufia en el Arte tradicionalmente refundido
(120) aA quien debemos seguir en est~ .Reynos todos los Latinos». Aprobacion del P. Felipe del Rio a la Explicacion ... de Cejudo.
(121) J. M. LIANO parece conocer solo 22 ediciones en\ total.
{1Z2) L. MICHELENA, a El Brocense hoyn •. Homenaje )a la memoria de
Don Antonio Rodrigue: /ltonino. 1910.1970, _Madrtd, 1975, pg. 432.
(123) C. GARCIA, Contribucion a la historia de los co'J~eptos iramaticales.
La aportacion del Broce11se, Madrid, 1960, pg. 31. lgualmente F. Ll:r.~o Carreler. Las ideru Iingiiisticas en Espana durante el siglo /XVllI, M11clrid, 1949,
pagina 133 y siguientes.
/
(U4) Real Celula de Carlos II, 23 de junio de li68 por la que la lengua
latina se debia enseiiar por un Arte escrito en castellano.
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de Nebrija, si: «Del Brocense se vulgariz6 el resultado, lo c6modo de sus explicaciones elfpticas, pero no su motivaci6n sistematica, no su alto sentido especulativo, no sus innovaciones
doctrinales, no su critica penetrante de los conceptos gramaticales, revolucionarios y desconcertantes para sus contemporaneos y continuadores. :. (125). Y es que, como dice Menendez
y Pelayo, la Minerva «Cierra con llave de oro la epoca de la erudici6n y abre la de la discusi6n y el analisiS». Uno d.9 los primeros y mejores vulgarizadores de la Minerva fue Diego Lopez
de Valencia de Alcantara (126)," a quien sigue en sus explicaciones Martin-caro en riumerosos casos en la parte, digamos,
innovadora del Bercense.
La estructura de la gramatica de Caro es un buen intento de
mejorar y elevar el tono del Arte de Antonio en su explicaci6n. Era el Antonio, tras la refecci6n jesuitica. seccionado en
cinco libros para asi editarlo en librillos de escaso cuerpo segun las intenciones del glosac:for y con el fin de aplicarlo a un
determinado publico escolar. Sin alguna duda los comentos de
mayor calidad son los que se refieren al libro IV y V, bien separadamente o unidos, l6gicamente par su mayor dificultad. De
la explicaci6n y construcci6n de las reglas de generos y preteritos (libro If de Nebrija) tenia buen. predicamento la del P. Juan
Vargas (seud6nimo, segun Iriarte, de Juan Garcia de Olarte) y
que conoci6 junto con sus Observaciones Selectas de los mrdos de oraciones latinas frecuentes ediciones desde el XVll en
adelante. Si consideramos como hitos las figuras del Brocense,
Correas. Simon Abril y la escuela-rio del P. Alvarez, sin especiales seguidores por su sobresaliente personalidad, el resto
de los gramaticos latinos del XVll tienen entre si una gran similitud por coetaneos y por beber de fuente comun, sin pasar
plaza de originalidades en un tema si es no es Noruega. Pocos
son los destacados en materia gramatical en este memento:
el P. Bravo refulge entre los demas originando una linea de co(12.5) ;\I. SACHEZ BARRADO. La elipsis segun el Brocense en relacioii
con su sistema gramatical, Segovia, 1919, pg. lll.
(126) Autor en un principio muy nebrisense (cfr. Comento en defe~ del
libro quarto del Arte de Grammatica del lllaestro Antonio de Nebrija, Salamanca,
1610, y Co,.tribur.ion y explicacwn de [113 Regl113 de generos y preteritos conforme al Arte de Antonio. de 1640, 1649, .1685, 1708, 1713, 1715 y otros titulos)
pero que publico en 1652 un Comento sabre el Syntaxis del Arte de Gramtitica .. .,
'1adrid, 1652. d'onde hace una declaracion apasionadas de! de las Brozas. Cejudo
se halla en su linea constantemente.
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.l:a que tambiea se contiene la cxplicacion
de la coastruccioa figurada. relativus' &c.
y muchas frases sacadas de los aucores
latinos.
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y los tratado!I de los yertos y descuidos mai;
notables de la priinera y segunda parte
del Speculum G-Fammaticorum.
:POR EL MAESTRO
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mentaristas (127); Diego Lopez, convertido al Bercense llena una
etapa del siglo y su estilo lo continua tambien Cejudo; otra bi·
furcacion nebrijana-jesuftica es la del P. Juan Luis de la Cerda;
y A. Herrera, Mendez Carreno y Perez Mejia significan aportaciones independientes siempre sobre la base del de Lebrija.
Eri este contexto plural del siglo XVll, en la via oficial del
Antonio, pero incorporando innovaciones recogidas donde se imponfa el buen sentido se halla M.-artin-caro. Su gramatica glosa
los preceptos, punto por punto, del Arte de Nebrija con gran acopio de ejemplos, demasiados quiza, y opinando de su cosecha
cuando cree conveniente. Modernidad y tradicionalidad aunadas,
pero con visos de querer evadir la remora de la tradicion. Su
gramatica, gruesa por el caracter de la epoca, guarda excelente
proporcion en el libro IV o de la prosodia.
Una de las notas mas destacables del trabajo de Cejudo es
la incorporacion de un extenso elenco sacado de los autores latinos, encaminado a un buen escribir con propiedad y elegancia.
Las tlmidas inclusiones de estas listas de frase~ i1echas a principio del XVll encuentra en Caro descidido defensor: recuerdese que el material se hallaba preparado -y ampliamentepara la edicion de sus Refranes y modos de hablar castellanos ...
Esta aportacion de giros, proverbios, sentencias y parafrasis
tuvo un buen exito; baste senalar que Marquez de Medina, dos
anos despues de morir nuestro domine publico un voluminoso
libro en tres tomos donde saquea a placer al de Valdepenas en
este apartado de manera sistematica la inclusion de tales formas. Y Juan de Lama realizo una autentica recoleccion general
a principios del XVlll en su fl.orilegium Latinum, incluyendo como
era natural a Cejudo (128).
Parece oportuno citar, en somera.enumeracion, otras autori·
dades del valdepenero que son la parte de tributo a la antigiiedad por causa de ceiiirse a Nebrija: Alfonso de Torres Turricula~
no, Pedro de Reyna Maldonado. Pedro Miguel Quintana, Francisco de Cervantes, Juan de Chozas, Correas, Francisco de Castro, Pedro Collado Peralta, coetaneo y amigo de Jimenez Paton,
(127)
Bur~os.

T. DE MARDONES SALAZAR. Comento de la Syntaxi3 del P. Bravo,
li8l.

(128) J. DE LAMA, Florilegium U.tinum sive Hortus proverbiorum ... , Ma·
1776. Cito por In s.• ed. que tengo a mano.

dri~,
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J. L. de la Cerda, Baltasar Enriquez, Francisco Beltran, B. Jimenez Paton; para los diccionarios, la Copia Verborum de Erasmo,
Ambrosio Calepino, Pedro de Salas. Tambien utiliza y menciona
a Lorenzo Valla, Calderino, Guidon y Forti, ademas del Ninivita
Despauterio, o sea, Ian Despauter o De Spouter, gramatico flamenco en uso hasta el siglo XVlll en todos los centros de en·
seiianza europeos y al que tanta devocion profesaba Paton.
Pero en ultima y primera instancia su mentor es Antonio Martinez de Cala: «No ha sido mi intento hacer nuevos preceptos a
la juventud para la inteligencia ·de la lengua latina, sino declarar la forma de la enserianza del Libro Quarto y Quinto del Arte
nuevo de Antonio de Nebrija y explicar sus reglas ... " (129).

XI

depeiias. Dejaba en el encargadas 400 misas rezadas por su
alma y nombraba albaceas al licenciado Francisco de Merl~ Ru·
bio y a su hijo Jeronimo Martin-Caro y herederos al anterior Y
a Agustina de Vivero, su hija.
Murio el dfa 23 de enero de ese mismo aiio y fue enterrado
en la Iglesia Parroquial, en la tumba de su abuelo (131) de la
que no hemos podido todavia identificar la colocacion en la igle·
sia par el libro de Enterramientos ~'!l_anuscrito de Doiia Marfa V~s
co debido a la gran similitud de apellidos y motes de los Ceiudos consignados.
La transcripci6n de la partida es asi (132):
Geronimo M .n Caro
Gejudo =
Misas- 400:

MUERTE DEL MAESTRO
Muchas son las noticias que se han quedado en la ignorancia de este cejudista aficionado. Esperamos que el tiempo y la
paciencia puedan proporcionar nuevos datos asaz esclarecedo·
res de su vida. Este lamento se h'ace mas patetico respecto a
tres documentos que no hemos podido o sabido encontrar y ccinsta se hallaban a fines del siglo pasado en manos de particulares de Valdepeiias. Son ellos, en primer lugar, el titulo de Maestro de Latinidad y Elocuencia expedido a favor de Martin-Caro y
Cejudo por el Consejo Supremo de Castilla y firmado por el Rey
y que obraba en poder de D. lndalecio Rojo. Sabemos tambien
existian en esa villa (130) la Real licencia de 1 de diciernbre
de 1665 para la publicaci6n de la Explicaci6n del Libro IV y V ...
y la de 8 de julio de 1672 para los Refranes y modos de hablar
castellanos ... firmados de puiio y letra de la Reina Gobernadora, cuyos ambos documentos originales tenia la propiedad Don
Francisco Marla de. Gregorio:
El 19 de enero de 1712 otorgo testamento Cejudo ante Ma·
nuel Garcia de Peiia, escribano o notario de numero de Val(129) E:rplicacion del Libra IV y V ... , prologo.
(130) Como consta en la ilfemoria Estadistico Historica de la Villa de Valdepenas de la M11ncha, de D. Vicente Ambroz, escrito de mano que pertenece
a D.• Maria Vnsco.

En Veinte y tres de heno. de mill Setec;:ientos y doze as. murio Geronimo Mar·
tin Caro Cejudo vo. desta va. marido qe.
fue de Agustina de Vibero: rivio. los Stas.
Sacramtos. y otorgo su testamto. en diez
y nuebe del Corriente ante Manuel Ga.
de Peiia esso. del numo. desta va. Enqe.
dejo pr. Su alma quatric;ientas Misas re<;:adas = Nombro pr. SusAlbac;:eas al Ld 0 •
Franco. de Merlo Rubio y a Gerono. Martin Caro Su hijo= y pr. Sus hereds. al
dho Gerono. Mn. Caro y a Agustina de
Vibero sus dos hljos y de la dha Su Mujr.
y se enterro en esta Parrochial en sepulta. de su aboto.=

- ·· Jmaginamos que por haber muerto a edad avanzada para la
epoca haria ya aiios que estaria retirado de SU catedra. Sabe·
mos que en junio de 1711 por lo menos ya actuaba D. Juan de
Guerra coma preceptor en la villa, quien habrla sucedido al
maestro Caro y Cejudo bastantes aiios antes y que habia muer·
to yo el licenciado D. Francisco Alfonso Casela preceptor de
Ja villa del Viso del Marques. Pero arnbos a dos constituyen
sendos capltulos, ciertamente menores, de las catedras de la·
tfn en la Mancha.
(131)
(132)

Liuro de las Sepulturas desde 16·18. ~IS!.
Arch. Parroquial, fol. 427 del libro inici:i6 el I de octubre de 1655.
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XII
EXCURSUS SOBRE EL DOMINATO (MANCHEGO)
La poca atenci6n prestada al tema de los gramatistas, ·a
excepci6n contada de las grandes figuras que escalaron puestos en las facultades del Reino. puede y debe ser suplida por
acotaciones minusculas, casi siempre de ambito local. Valgan
estas noticias. si particulares, no menos declarativas del indice
de !a vida de los preceptores (133).
Son conformes todos en el escaso credito concedido a tales
maestros de letras: " ... la bajeza de mi profesi6n, los pocos
quilates de mi doctrina», se excusa el bachiffer Pedro de Rhua
(134), catedratico en Soria hacia 1545. Y sigue abundando: (carta 2.'):
.. Confieso que la gramatica es un arte a todas las otras
facultades, aunque necesaria para el fundamento dellas,
pern por ciertas causas tenida en poco y habida por importuna y odiosa: lo uno porque, como entienda mas en
ensenar que en ganar. es tenida por plebeya y vulgar;
lo otro porque, cor.io su oficio sea leer, interpretar, emendar y juzgar, segun escribe Marco Varron, y con la lecci6n discurra por fas jurisdicciones de todas fas otras
artes y disciplinas. y con la interpretaci6n declare los
lugares oscuros dellas y suelte las quistiones dificultosas,
y con la emendacion corrija los vicios, y con el juicio
examine lo que bien o mal half a escrito ... n
Muchas veces ponerse en astillero de d6mine significaba
realizar todas la.; funciones de maestro, desde el ensenar a
leer y escribir hasta la "preparaci6n para uponerlo en estado de
· (133) Cuando se public,, esta segund'a parle de mi estudio, leo una intere·
sanle aportocion sobre el humanismo que conti.enc volederas noticias para nueslro Caso en L. Gil, uApuntamientos para un analisis sor.iologico .lei Humanismo
espanoln, E.<tudios C/ciJicos, XXII!. 83, pgs. J.13-171.
(13·1) P. DE RHUA, Casias de Rliua lector en Soria sabre las obras del
R. Sr. Obi.spa de :llom/01iedo dirigidas ul mismo, Burgos, 154?, carta I.' Sohre
Pedro de Rhua se consultara con pro\'ccho la obra de F. Zamora Lucas, El bachiller Pedro de Rua, humaniJta y crilico, i\ladrid, I ?57.
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entrar en el estudio• (135) o tambien en las facultades. Hemos
escogido de las numerosas cartillas que para estos rnenesteres
se conservan de antiguo una de principios del XVll (136). En
realidad este librejo contiene mas latin que castellano. La·s tales cartillas donde leian comprenden el alfabeto, oraciones, la
amagnifica», que utilizara igualmente el Brocense en SU catedra de griego y por lo que fuera reprobado en su visita por et
rector Sancho Davila (137) y otro~~-:elernentos de doctrina cristiana. El muchacho tenia, amen de los cuadernillos de letras,
una libreta. En ella .. escribe lo que mas le agrada; a este llama
codex excerptorius, proberviador o cartapacion (138). De aqui
procede la mala connotaci6n del alatin de cartapacio". En las
cartillas se aprendia brevemente a leer y escribir, pues. los contratos de indole particular con que se ligaban los maestros, y
por ridiculos sueldos, no daban para mayores protusiones. Ouienes fuesen a oir filosofia con posterioridad tambien necesitaban
el latin: con tanta inflaci6n de latines aprender la gramatica
para seguir las letras en Salamanca -metal ideal- o en cualquier estudio de la Cornpaiifa requeria de la abnegaci6n y paciencia de un d6mine que pudiese sacar buenos gramaticos de
sus alumnos, a quienes no siempre acor:npaiiaba el aprovecharse de sus estudios. Y todo ello por unos cuantos maravedis de
quitaci6n. En diferentes contratos que hemos consultado inclu·
so en especie se podia usolvere praeceptoris pretium operae•,
especialmente grano. volatiles y tambien enseres para las necesidades de los pupilos. Y luego toda esa literatura ha venido
a cebarse en los preceptores como ugente de la cuerdau, equiparandoles en sus crfticas con los que profesaban en el libro
de Juan Bolay. lAcaso no se dice aun hoy lo de uponer como
chupa de d6mine•? Contra los d6mines han crujido muchas veces las venas satfricas. Ya hemos dado algunos toques en el
tema.
(1:'15) Ahundanle documenlacion sobre el magisterio en el siglo XVII en
Cordoha se encuenlra en H. Armayor Gonzalez, PedaRogia cordobesa del siglo XVl/, Cordoba, 1971.
(136) Cartilla para ensenar aler (sic) a los niiios,. Pamplona. l\Ialhias Mares. 1606. :\fin es «Arte para aprender n leer ~- escribir perfectamente en romance y lntiti (s. I.), s. i.), (s. a.), pero hacia 1535.
(137) C£r. P. U. GONZALEZ DE LA CALLE. Franci«co Scinclie: de /as
Rro:11s. Su 1•ida profesionnl y arademica. Madrid, 1923, pgs. 30 I y 487 ·" porque
lee la magnifies y otras materias deste jaez».
/.
_ .
.
(138) L. PAL.\lYRENO, El estudi~, Valencia, 1568, pg. 131.
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La conciencia del escaso aprecio era general y conocida del
mismo cuerpo docente. Ouien espigue en cualquier archivo ha·
Hara numerosos protocolos notariales sobre demandas contra
los preceptores por incumplimientos de las partes. Quiero ceiiirme a Ciudad Real y citar un caso tipico. El auto (139) es de
1698 en la capital. Luis Felipe Moreno, de treinta aiios «poco
mas o menosD se habia comprometido en dar uhabil y suficien·
te" y porque •sin causa ni raz6n y sin estar capaz en di cha
gramatica no le quiere enseiiar y porque le hace molestia al
dicho enseriarleD, es demandado. Habia recibido 400 reales "al
mesmo tiempo que entrara Jeronimo Merino a cursar los estu·
dios de gramatica", y por haberle despedido de sus casas se
le entabla proceso al referido Luis Felipe Moreno por incumplimiento de contrato privado (Vid. Apendice I). El preceptor
ciudarrealeiio habia gastado ya los 200 reales en comprar trigo
para el sustento. si bien los habia recibido en ·5 sillas. dos
pollas y dinero" (Vid. Apendice II). Su abogado, Manuel Muiiiz
basa la defensa en que lo recibido por el d6mine era y se entiende "por el trabajo y ocupaci6n de su enseiianza, asistencia
y comidao que ha recibido en las casas de su parte. por la enseiianza ·de dicho menor como la de los demas pupilos que
tiene y ha tenido a SU cuidadon. Tras multiples citaciones, pruebas y contrapruebas. el legajo queda sin sentencia en el folio
29. Sin embargo, depara curiosas noticias que nos aclaran la
vida del dominato provinciano.
Fijemonos en el pupilaje. En Salamanca. por caso, hacia 1538
(140) recogianse los estudiantes que no habian conseguido plaza en los colegios en la casa de los • bachilleres de .pupilos 0 •
Eran especialmente los manteistas y sopistas los pupilos. (Re·
cuerdo que Cisneros, joven, fue bachiller de pupilos. Y los tuvo
tambien el Brocense). He aqui algunas instrucciones para los
regentes de tales casas:
•Los que quisieren tener pupilos sean mayores de veintitres aiios, estudiantes cuerdos y de buenas costumbres, sufi·
cientes para regir y gobernar y dar buen ejemplo de si a los
pupilos que han de tener en sus casasn.

•Ouedan obligados a escribir a la familia del estudiante,
luego que lo recibiese en su casa, comunicandolo asi, el precio que ha de pagar y en que tiempo•.
·

y

En el siglo que ·nos ocupa CXVll).
en el protocolo citado
arriba afirma un testigo: aque lo r·egular y ordinario es dar
para el sustento de un pupilo para un mes tres ducados y una
fanega de trigo en grano y esto es lo que save por aver vista
en su casa (del preceptor) muchas:'. aver contratado en presencia del testigo algunos pupilos el dicho Luis Felipe Moreno• (141).
Una treintena de aiios mas tarde hallo que la paga de un
municipio de los fondos concejiles para un maestro en Oiiate
eran 170 ducados y 100 para el boticario, mientras el abogado
de la villa recibia 36 (142).
De nuevo Salamanca nos depara algunas curiosidades para
penetrar detalles del pupilaje: ulos bachilleres (de pupilos) sean
obligados a dar una libr_a diaria de came a cada pupilo, media
:ibra a la comida y media libra a la cena. y el pan sazonado.
Item que les den sus antes y pas. y el vino que les suelen dar.
Y una vela a cada uno, que a lo menos dure tres horas. Y extraordinario y otras cosas que acostumbren a darles ... Se espe.;ifican la vigilancia de horario como el cierre de la puerta a
las siete de la tarde desde octubre a marzo, de las horas de
clase, que hagan ejercicios de letras, que no consientan ni juegos de naipes ni dados. aEI bachiller tendra cuenta de Si los
pupilos venden lo que tienen (143), compran lo que no han de
menester o hace otras trapacerias, evitandoloo. No podian asis·
tir .a casas de conversaci6n (144) ni a bodegones. Entrado que
(141)
(14.Z)
. (143)

Prutocolo citad'o, fol. 20r.
AHN Consejos, 5.949-38.
N<_> quiero pasar par alto eslos ,·crsillos, descripcion de parte de la
v1da y trabaJos que pruaban los estudiantes de Alcala:
« Porque a fee que el tafetan,
raso, o landa· o chamelote,
qtt'! siempre mio me dan,
aunque no soy sacerdote~

.
yo lo hue! va en carne y pan»
BNM. mss. n. 3.358, fol. l'lOv. Cfr. Reoist~ de Arch .. BibliotP.ca , . .llmPm,
:e cpoca, X, 190-~. pg. 173.
0

(139) Protocolos notnrinles de Ciudad Real. n.• 129. De mi archivo. Parecida documentacion, H. Armayor, op. cit., t. I, pg. 47 y ss.

(140)

Consti1uciones. Titulo LXVI. De los bachilleres de pupilos.
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era el jovencito en el pupilaje, pagada la patente y pasadas las
novatadas de rigor (145) ya podfa ser uno mas: aViva el compaiiero. y sea admitido en nuestra amistad: goce de las preeminencias de antiguo; pueda tener sarna. andar manchado Y
padecer el hambre de todos (146) ...
No se desdeiiaba ningun licenciado en poner catedra de gramatica. pues no les embarzaba el ser examinados, como era de
precepto, de moribus, et vita .et sufficientia. Tenian todos latines a porrillo aunque fuesen de sacristia. Y no estaban las j6venes molleras estudiantiles para vuelos altos. La instituci6n
de los preceptores lleg6 a decaer tanto que hacia 1623 se calcuiaban en el reino mas de 4.000 escuelas de gramatistas (147).
siendo reducidas en esa fecha por Felipe IV (148).
Las buenas palabras de Nebrija en su "03 liberis educandis
libellus .. dieron paso con los aiios a una cruda realidad que
refleja la diferencia entre la teoria y la practica:
•De moribus et officio praeceptoris"
Sumat praeceptor ante omnia parentis erga discipulos animum
ac succedere se in eorum a quibus sibi tradantur liberi existimet. lpse neque habeat vitia neque ferat. Non austeritas eiu~
tristis. non dissoluta sit comitas: ne inde odium. hinc contemptus oriatur. Plurimus illi de honesto ac bono sermo sit. Nam quo
saepius monuerit hoe rarius castigabit. Minime iracundus. non
tamen eorum quae emendata erunt dissimulator. Simplex in docendo. patiens laboris, assiduus potius quam modicus. lnterrogantibus libenter respondeat; non interrogantes percontentur ultro.
In laudandis discipulorum dictatis nee malignus nee effusus ... •
(149).
Multiple es la literatura sabre la vida del estudiante sea en
el colegio o bien en pupilaje y no hay novela picaresca que no
(145) Interesantisimo para todos estos temas, centrado en Salamnnc"-. es el
libro de J. Garcia Mercado!, Esludiantes. sopistas y picaros. i\ladrid. 1954. Tambien es provcchoso, Diego Ramire: Villaescusa (1459-153i), Mad'rid, 1944, de
F. G. Olmedo.
(146) F. DE QUEVEDO, Historia de la vida del b11sco11 llamado don Pablos. Zaragoza, 1626, lib. I. cap. \'.
(Hi) P. FERNANDEZ DE NAVARRETE, Co11ser1•acio11 de la Monarquia,
:\fadrid. 162.5. pg. 336.
(148) Lib. I, tit. VII. ley 34 de la Novisima Recopilaei1fo.
(149) Cfr. Revista de Arch., Biblio1. y llluseos, 3.• epoca, IX, 1903, pgs. 56-66.

dedique algun parrafito al tema. Ante tanta queja y satira endemica de malos tratos, hambre y barrabasadas, lease por ignota la composici6n aObra nueva llamada la vida del estudiante pobre diligente y industrioso, juntamente con la del necio
ociosou (150).
T6pico nada ut6pico, pues se ubicaba en muchas aulas de
d6mine de latinidad, es lo de ala letra con sangre entrau, ya
que se pueden hallar algunos d6mines la mitad hombres y la
otra mitad bestias, sentencia Ve(j~s y Quintano. Algunos de
ellos unicamente conseguia que los niiios latineasen a golpe
de ferula, a la que tan aficionados eran maestros y gansos. Las
artimaiias de quitar la cabeza a fin de parar el fustazo con la
mano ya nos la cuenta Juvenal ( aet nos ergo manum ferulae
subduximur .. ). Pero mas cerca lo tenemos. Cervantes alude (151)
a coscorrones y azotes sin cuento: aque no hay niiio de la doctrina, por ruin que sea, que no se lleve tres mil y trescientos
azotes cada mes ... ;,Todos? lmaginamos que serian los que
llevaban la cola, es decir. los que ocupaban el ultimo lugar de
la clase. Como el preceptor que de un bastonazo hizo saltar
el libro dos varas en alto conforme lo tenia un alumno en sus
manos. echando la construcci6n por los suelos. probablemente
poco acomodada al Calepino. En cambio, al que llevara el primero, por habil. se le encargaba el tomar la lecci6n a un grupito de diez, apellidandole decuri6n.
lmaginese el lector a un d6mine Taranilla, o Mazorrales, o
Ciruela, gran azotador, encolerizandose de tal modo a la mas
leve culpa que estremecfa a todos, aque en algunas ocasiones
no saciaba su furor con sesenta azotes y llamaba benignidad
el de dos docenas. Oue hubo niiio que se estuvo curando cuatro meses una mano. que peligr6 de golpeada con la palma».
;,Oue se les uencarcelabau los dfas festivos? ;,No existe todavfa
el acudir al colegio sabados y domingos como castigo? Y al
corto condumio, cercenarle la raci6n y azotadura cada tres hqras. Y todo por una platiquilla que los explicadores de libros
cuartos querfan sacar coma crisol de erudici6n verbosa, construida de generos y preteritos y vendimiada de Calepinos, aque
son para los gramaticos coma el tocino para la ollau.
(150) Valencia, 1593, 8 hoj., que en un gmeso lomito de varios se halln
__
/
en la Biblioteca Amhro•inna. sig. SN. V. III. 17.
(151) M. DE CERV ATES, Don. Quijole de la Mancha, parte Il,'cap;--35-;"
·~
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Y el gramatista reverendo y su fidelisima pandilla, ciceron·
cillos sacudidos a bastonazos. y molidos a palmetazos, eran vi·
sitados para que en nada se infringiesen las buenas costumbres
ni saliesen corrompidos de vanas fabulas. Vease lo que se es·
tipulaba en Granada (152):
.. Ningun maestro ponga estudio de gramatica o escuela, sin
que primero sea examinado ... en su virtud, costumbres, scien·
cia y doctrina cristiana, y sin que sea por nos aprobado y tenga
nuestra licencia en scripto para ello ... A los dic;hos maestros
exhortamos y mandamos tengan mucho cuidado de la virtud,
recogimiento y estudio de los ninos y mozos que tuvieren a su
cargo, y procuren que oigan misa de ordinario y sermon cuan·
do lo hubiere ... y lea en libros devotos, y sea recogido. casti·
gandolos sus descuidos y culpas, que en esto tuvieren. con ea·
ridad y celo de su aprovechar'niento: no les consienta cantar
cantares deshonestos. leer ni estudiar libros deshonestos, pro·
fanos o de caballerias, que son la gran destruccion de sus cos·
tumbres ...
Asi tambien se expresan. a modo de ejemplo, las Constitu·
ciones de Leon ( 153). recogiendo el decreto De officio praecep·
toris puerorum» del V Concilio Lateranense.

XIII
CEJUDO V LA POSTERIDAD
Podemos colegir un ra.millete de opiniones sobre Martin·
Caro espigando entre historiadores, criticos y, por que no, sa·
tiricos. Pero se puede encontrar el principio del juicio que po·
demos hacer sobre su valor y valia en su propio libro.
La segunda edici6n de la Explicaci6n del Libro IV y V
lleva
ya un apendice titulado: atratado de la prirnera, y segunda par·
te de el Speculum Grammaticorum, en el qual se manifiestan,
y prueban los muchos yerros, y absurdos, que hay en el, unos
(152) Constit11ciones Svnodale• del A r:obispado de Granada, hechas por el
limo. R. Sr. D. l'eclro Gu~rrero. Granado, Hugo de Mena, 15i3.
(15'.l) Constitucio11e• sinodales de! Obispaclo de Leon, hechas por el Obispo
D. Francisco Truxillo, Alcala de Henares, Juan Gracian,. 1591, cap. 15 y 16.
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contenidos en la primera parte, y repetidos en la segunda, y
otros anadidos nuevamente en la segundaD. En una veintena de
paginas lanza un ataque justlsimo e implacable contra Santiago
de Villafane de Payana y Yebra, autor de dicha obra (154). si
bien dejanse en el tintero otra serie de andanadas que pudie·
ra Cejudo haber lanzado por ser peccata minuta. Ouien corn·
pare el original del valdepenero y la gramatica de Villafane se
apercibira que todo es poco: el plagio por parte del de Cacave·
los es tan manifiesto y vergonzo~o que da la impresi6n y sig·
nifica la buena opinion que el plagiario debia tener de la obra
saqueada. Como la tramitaci6n de publicaci6n de la segunda
salida a la calle de la Explicaci6n ... debi6 ser prolija, confiesa
Cejudo: aSi alguno dixere, que ya sale tarde a luz este Tratado
(que no dudo lo diran mucho) por hacer mucho tiempo que se die·
ron a la Estampa los dos tomos referidos de Villafane ,... respon·
do, que ha muchos anos que se concerto la impression de este
Libro mio, juntamente con este Tratado, y por ciertos incon·
venientes. y embarazos se dilato el sacarlo a luz, y como dicen:
Mas vale tarde que minca. pues aunque no serari tantos los
que tengan estos Tomos, y estudien en ellos, como en el tiem·
po en que se juzgo imprimirse mi Libro, no me parece que los
que los tuvieren despreciaran este trabajo mio, si no que antes
lo estimaran en mucho», pese a que no atenfa intento en anadir
este tratado, porque no me tuvieran por mordaz detractor ... •
Los puntos por los que da un buen varapalo al saqueador son
los de un purista meticuloso gramatico. Siendo Cejudo un ne·
brijano a ultranza, esta es la piedra de toque para SU ataque
contra .Villafane. Dogmatiza: aNingun gramatico tiene autoridad
para introducir en ella (sc. en la gramatica). ni inventar nuevos
vocablosn. Le tacha de antididactico, siendo el motivo de acu·
saci6n su confusion al explicar; reitera contra el plagiario .. que
las mas veces, de lo que hurta varfa algo, y desvaria», pues se
pueden comprobar los "hurtos e insuficiencias" cuando tras·
lada con las mismas erratas, reprochandole su poca habilidad
para copiar. La bien merecida diatriba concluye parafraseando
Cejudo unos versos de Marcial contra los plagiarios:
(154) Speculum Grammaticorum E:rplicacion de Im qualro partes de la Gr.amatica. con toda distincion, y clµridad, Ethimologia, Prosodia, Ortographia, y
Si11t11.ris. con In /llethnrlico v Hi•torico della. ossi en los primeros Rudimentos.
como en la inteligencia de Autores ... , Madrid, Gregorio de Maza, 16il, 8 hs. +
+ 239 pg., + l hoj.
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"Nil securis est malo Magistro,
qui scribit rapiens alii labores ...
. '?ue Cejudo haya influido en modelos subsiguientes de gramat1cas es algo tan obvio que con solo ojear obras didacticas
l~ti_nas ?el siglo XVlll se observa. Hay que advertir que el trad1c1onal1smo caracterizo siempre el modo de escribir tratados
escolares y aunque una corriente sensata de filologos propugna_ba la enseiianza del latin en lengua vernacula ya desde antano, coma_ Simo~ Abril, Correa~. el Brocense y otros -y asi lo
es la de Diego Lopez de Valencia de Alcantara, antecedente directo de c_ejudo-, seguian redactandose en latin las supuestamente mas sesudas hasta que los aires ilustrados de Carlos
111 llev~ron a la Real Cedula de 23 cfe junio de 1768 por la que
d~creto que en toda Espana se enseiiase el latin y la elocuenc~a. en l_engua castellana. ordenando su aexacta observancia y
d1ligenc1a en. extender el idioma general de la nacion para su
mayor armonra y enlace reciproco ... Por ello es mas de admirar la edicion de la gramatica de Cejudo en 1667 un siglo antes
de la Real Cecfula, en castellano y se compre~de· que sus lineas maestras, si ya no la reedici6n del libro corregida por
manos de otro autor. fuesen adaptadas por determinados complladores que silencian el arsenal de su materia. Tai es el caso
del Arte Ex~licado ... de Marcos Marquez de Medina (155). que
en 1777 ya 1ba por la sexta edici6n, en donde la influencia de
Martin-Caro ~s palrr:iaria y calcado su esquema. Sin embargo
ra_ra vez le c1ta. As1 en la segunda edici6n, a mi ver, le hallo
solo dos veces (156).
Utiliza·· tambien a nuestro gramatista. T. de Mardones Sala-

za~ (157) en sendas ocasiones, si bien para recias censuras; la
pnmera de ellas es por utilizar el verbo imbuo con genitive. El
texto de Caro es como sigue:

: l~pleo,. i~buo, saturo, levo, se hallan algunas veces con
g~nrt1vo a 1m1taci6n de los griegos por la figura Helenismo.
V1rg. Aeneid. I. a lmplentur veteris Bacchi, pinguisque farinae •.
(155)

M. MAR.qUEZ. DE MEDINA, Arte ezplicado y Gramtitico perfec.

'~···• ."bra de largu1s1mo lttulo de la que se hicieron numerosas ediciones d'esde

pnmer esbozo de 1716 Y que en 189.I contaba, que sepamos, 25 reediciones.
(1f56d)"d M. MARQUEZ DE MEDINA, El Arte ezplicado y gramtitico perfecto. " a ri • 175.5. pgs. 145 v 333.
e

(15i)

En su Co;,.enlo

d~

la Syntazis del P. Bravo, Burgos, 1781.
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Tact. aVeteres oratores grammaticae, musicae, et geometriae
lmbuebantur•. Plaut. Sticho: • Haeredes vitae meae saturant ..... "
(Pg. 115, ed. 1819) .
El texto de Mardones de Salazar es asi:
•Cejudo, y Marquez incluyen en esta excepcion a lmbuo,
Cltando a Cornelio Tacito, sin decir, en que libro. Le he leido,
y se halla en el, (Fab. Quint. Dial. de Oratorib.) pero no con
genit, como dicen, si con ablat. Sus.palabras son las siguientes:
• ldeoque, & juris civilis scientiam "·veteres oratores comprehendebant, & grammatica, & musica. & geometria imbuebantur
Con que. sino hay otro testimonio veridico, se quedara lmbuo
con sola la construcci6n de esta R.1• (Pg. 56).
0 •

La solucion a este problema es simple. Conocida que es la
dificultad de paternidad, si Tacito o Quintiliano, y la labor de
Beato Renano (Basilea, 1519 y 1533) y la de Justo Lipsio (Amberes, 1574 y Leiden, 1600). hay que tener en cuenta que Cejudo ha utilizado una edicion en que se sigue la lectura de los
codices, agrammatice, musice et geometrieu·(edic~·de P. Pithou,
por ejemplo, 3.•, Paris, 1604) y Mardones fas de Renano o Lipsio. siendo cfe aquel la conjetura.
El otro punto en que Mardones fustiga a Cejudo se refiere
a la utilizacion del gerundio. Dice Cejudo: uEs tambien locucion antigua, como enseiia el Brocense en su Minerva, lib. 3.
cap. 8. cuando al gerundio en dum de acusativo se da acusativo, 0 al participial en dum. Liv. 1. 7. aad conciliandum gratiam ... (Pg. 219). La exacta lectura de De causis linguae Lati- ·
nae, Ill, 8 creo debe dar la razon a Mardones ya que la afirmacion de Martin-Caro es una extensa generalizaci6n de lo que
mas bien es concreci6n y parece duro calificar de aarcaismo•
este hecho.
Por via diferente la critica de Vegas Quintano contra Cejudo (158) es demoledora. Al ser preguntado el d6mine Mazorrales de cuales y cuantos deben ser los libros propios de un
preceptor, responde: a Los que quepan en la arquilla de un turronero, y estos mismos han de tener los discipulos, y no mas,
que son: •Arte de Nebrija, Platiquillas de Oraciones, generos y
preteritos, fabulas de Esopo, Epistolas de San Geronimo, Bre(158)

l\I. I. VEGAS y QUINTANO, op. cit.
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v1ar10, Concilio, Ovidio, 0. Curcio, y Virgilio, Cejudo, el Arte
Explicado, Florilegio, Calepino de Salas, Tesauro de Requejo".
(Pg. 72). Porque en el lib. IV y V del Arte de Nebrija ase ven
enzurrunadas las mayores quisquillas para los niiios, que con
ellas se les hace dar mas vueltas que a una devanaderau (Pg. 73).
Y sigue crugiendo contra el libricuartista: a Tiene Cejudo ripio y
materiales para perifrasear como se quiera: es la !lave maestra
de la sintaxis, y sin sus frases nadie puede construir con solidez y acierto. Las creemos mas importantes que toda la par·
faduria de Ciceron: echase mano de ellas para cualquier urgen·
cia y composici6n, escusandose de hojear libros, revolver Thesauros, y traquear Calepinos. Sin quebrarse mucho los cascos,
encuentra alli frases para sanos, para coxos, para tuertos, para
comer bien, para llorar cien aiios, para dormir a pierna suelta,
para castigar a picaros, engaiiar a todo el mundo, desembaynar
la espada, echar cuatro roncas, matarse si quiere, embarcarse
todos, para vivos y para difuntos. Como si a mi me diese la
gana de morir en latin, 6 se oyese que Don Supino se habia
muerto, he aqui de mis Cejudistas al que mas podia, y en lu·
gar de reponsos cantarian: "D. Do111inus Supinus egit animam.
aetatem: amisit vitales auras, migravit ad superos. satisfecit naturae, explevit fatales annos, renuntiavit vitae, reddidit animam
In vacuas auras, resignavit lumina morte•; todo esto y mucho
mas pudo haber puesto Curcio quando se muri6 Alexandra Magno, y se content6, para expresar la muerte de un Principe tan
esclarecido, con eso solo: aEt paulo post extinguitur .. , y es
que el autor este no sabia a Cejudo ni a otros• (Pg. 73-4).

se les echa a los niiios, que se sofocan, no pueden andar, Y se
atollan en lo mejor de su camino. Yo no quiero echar mano de
tanto promontorio de libros para estos pobrecitos de muchachos
y estudiantes gramaticos: dexemoslos en sus estantes, q~e hagran juego con otros de su corpulencia, y quedense con _se1s de·
dos de polvo Lopez, Quintana, Cervantes, Torres, Beltran, Cho·
zas y Vargas y muy cerraditos en la arquilla que tambien afo·
rro con los verbos sum, habeo, pateo, para que no se arratonen Medina, Lama y Cejudo, que yo me agarrare de quien sabe
hacer tan buenos gramaticos y 'fan lucidos latinos ... (Pg. 81).
Y acabo esta feroz satira contra el Dominato y contra Ce·
judo con esta frasecita: .. Ya tropeaba con el mayor primor, hechando metaforas. synecdonches. metonimias, antonomasias, iro·
nias, hyperboles a docenas, como: Cejudo es la basa de los
gramaticos. manatial y arroyo cristalino de reglas. pozo in~go
table de la sintaxis, jardin florido de frases. tesoro de autonda·
des, con que se enriquecen los pobres de ciencia, los hambrientos de latin, siendo el seguro puerto de los naufragantes
en el anchuroso mar. pielDgo insondable de la gramatica .. (Pg.
130). Oue como todas las anteriores esta tomada en mala parte.
aBien hayan las madres, que parieron tan agudisimos gramaticos! ...
(Continuara)

Excuso notar la dosis de soma que estas palabras conllevan. Y continua:
•Las frases de Cejudo, Seiior Don Supino, dixo mi hermoso
Preguntador, para decirselo en abreviatura, son como los monigotos que componen y hacen los niiios de flares y yervas, unas
pagizas, otras azules, ya blancas. ya moradas, algunas de suavisimo olor, otras de pestifero, que inficionan todo el ramillete,
y se tiene que arrojar ... Cejudo tiene frases de buenos autores;
pero entre estas atraviesa otras muchas despreciables y feisimas. Mai se hermana el latin de Ciceron con el de Valerio Ma·
ximo, de quien Cejudo se hace tan amigo.• (Pg. 75-6) .
.. Es cierto que la sintaxis es la principal armadura de un
gramatico; pero se les arma de tal modo, es tanta la ropa que
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