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SELECCION DE CUL TIVOS INICIADORES Y SU EMPLEO EN ENOLOGIA.
Maria Arevalo Villena.
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Levaduras. Universidad de Castilla-La Mancha
RESUMEN

Entre los factores mas determinantes de! proceso de vinificaci6n se encuentran la
calidad de la materia prima y una fermentaci6n alcoh6lica adecuada y controlada. Los
procesos espontaneos, donde existe una sucesi6n de especies de levaduras a lo largo de!
tiempo, todavia se utilizan en algunas bodegas. Sin embargo, para un mejor control de
la fermentaci6n alcoh6lica y la obtencion de·· Jinos de calidad, con !as mismas
caracteristicas fisico-quimicas y sensoriales afio tras afio, es conveniente el uso de
cultivos iniciadores. En el presente trabajo, se describe la identificaci6n y selecci6n de
levaduras aut6ctonas, con buenas propiedades biotecnol6gicas y bien adaptadas a los
propios ecosistemas, para su uso como starter en Enologia.
Palabras clave: Fermentaci6n alcoh6lica, selecci6n de levaduras, cultivo
iniciador, Saccharomcyes cerevisiae, propiedades biotecnol6gicas
ABSTRACT

Some of the most important factors in winemaking are the quality of grapes and a
successful and controlled alcoholic fermentation. Spontaneous process, where there is a
succession of different strains over the course of wine-making, are still typical for
certain wine cellars. Nevertheless, to improve the control of the process and to obtain a
good quality product, with the same characteristics in consecutive campaigns, the use of
starter cultures is necessary. The aim of the present work is to show how to select a
yeast strain with appropriate oenological qualities and adapted to the ecological
environment, for using as starter culture.
Key words: Alcoholic fermentation, yeast
Saccharomyces cerevisiae, biotechnological properties
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1.- INTRODUCCION.
t

' ·, Castilla-La Mancha es la region natural mas grande de Espafia y la de mayor
extension de vifiedos de! mundo. Posee una tradicional y acusada vocacion vitivinicola,
impulsada por el conjunto de caracteristicas naturales que la convierten en la zona ideal
para la produccion de uva y, como consecuencia, de vinos con peculiaridades definidas.
El cultivo de la vid es patrimonio esencial de la region, impulsa el crecimiento
economico, social, medioambiental, cultural e historico, y ademas se ha convertido en
un icono paisajistico de este territorio que ha llegado a establecer costumbres y fiestas
populares.
La vid esta presente en Castilla-La Mancha desde muy antiguo, aunque su
introduccion como cultivo organizado y perfeccionado fue a partir de la dominacion
romana. Desde este momento, y a lo largo de toda la historia, el cultivo de la vid y los
procesos de elaboracion han ido evolucionando junto con el desarrollo de !as bodegas.
Pero es a mediados de! siglo XX cuando se produce el verdadero auge de! vifiedo
contemporaneo en Castilla-La Mancha. Se comienza a cultivar de forma extensiva,
surgiendo por toda la region numerosas cooperativas vinicolas. Hoy en dia, la mayoria
de ellas perduran y conviven con bodegas pequefias, "pagos", que estan surgiendo como
respuesta a !as nuevas tendencias.
Durante !as ultimas decadas, gracias a la repercusion de !as distintas iniciativas e
inversiones de bodegueros, asociaciones, consejos reguladores y administraciones
publicas, el sector vitivinicola ha modemizado todo el proceso de produccion y
elaboracion de sus vinos, imponiendo la calidad a la cantidad: control de fermentacion,
temperatura, empleo de barricas nuevas, mayores y mejores cuidados en los vifiedos,
son algunas de !as muchas mejoras que se han ido incorporando a la elaboracion de!
vino en la region, y que han logrado que actualmente la viticultura no sea simplemente
el cultivo mas importante en Castilla-La Mancha, sino que se haya convertido en la
principal actividad economica de los municipios que componen !as diferentes
Denominaciones de Origen de la Comunidad.
La variedad de la vid, junto _al clima y el suelo, determinan la calidad de! fruto y
tienen una incidencia directa sobre e_l sabor, color y aroma de! vino. Estos factores,
unidos a un proceso de elaboraci6n ;aecuado, imprimen !as caracteristicas definitivas
de! vino.
Los vifiedos de Castilla-La Mancha se asientan sobre una gran llanura de
composicion arcillosa-caliza. Su naturaleza litologica es variable segun el area de
procedencia de los mismos, factor que favorece su propia diversidad y la de sus
aprovcchamientos agricolas.
Aunque es una zona meridional, compensa su latitud con una altitud que supera
los 600 metros sobre el nivel de! mar y, en algunas zonas, ronda los 900 y hasta los
I OOO metros; en consecuencia, su clima es adecuado para la obtencion de vinos de alta
calidad: un clima mediterraneo con degradacion continental, estaciones marcadas e
importantes contrastes termicos (diarios y estacionales), circunstancia muy favorable
para la produccion de aromas.
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La escasez de lluvias se compensa con unos abundantes acuiferos subtemineos y
con la reconversion actual de buena parte de !as vifias, incluso con nuevas plantaciones,
con la introduccion de sistemas de riego por goteo y sistemas de conduccion en
espaldera, que permiten, entre otras cosas, la vendimia mecanizada y la racionalizacion
de otras labores.
La Juminosidad, un factor fundamental en los fenomenos fisiologicos de la vid, es
absolutamente favorable en esta region. Si los vifiedos espafioles reciben, en terminos
generales, mas de 2500 horns de luz, los de Castilla-La Mancha obtienen unas mi! mas,
circunstancia que se ha definido como "viticultura de la luz''.
En cuanto a !as variedades mas caracteristicas de la region, son sm duda la
Cencibel para vinificaciones tintas y Airen en elaboraciones de blanco.
La variedad Cencibel es la de mayor prestigio por su calidad en el ambitQ
nacional. Es la mas utilizada en la Mancha, para elaborar vinos tintos con crianza, en
sus versiones de monovarietal o en coupage con otras. Su produccion es moderada,
aunque de una altisima calidad. En otras regiones es conocida con el nombre de UII de
Liebre (ojo de Liebre ), Tinto de toro, Tinto fino, Tinto del pais, Jacibera y Verdi ell.
Con respecto a !as elaboraciones en blanco, Airen es la uva mas caracteristica de
la Meseta Sur y una de !as mas abundantes de Espana, estando localizada
mayoritariamente en Castilla-La Mancha. En otras regiones puede recibir el nombre de
Lairen, Manchega, Valdepefiera y Forcayat.
Es una variedad muy productiva de gran aceptacion a climas extremadamente
secos y calurosos. Produce vinos de buenos aromas y acidez moderada, con grandes
cualidades para la elaboracion de vinos jovenes y tradicionales.
2.- LA FERMENTACION.
En el proceso de vinificacion, no solo la materia prima es fundamental; la
fermentacion alcoholica, que transforma el azucar de! mosto en etanol y C0 2 , es una
etapa determinante para garantizar el exito de! vino.
Desde hace afios, se conoce que la fermentacion tradicional es un proceso
espontaneo y complejo en el que participan distintas especies de levaduras y bacterias
lacticas que van dejando paso unas a otras de manera secuencial y espontanea. Asi, el
vino obtenido, es el resultado de la accion combinada de varias cepas que se desarrollan
progresivamente a lo largo de! tiempo.
Este tipo de fermentaciones favorece la complejidad de! vino pero sus efectos no
son predecibles. Por ello, desde los afios 80s, el uso de cultivos iniciadores se ha
fomentado en el sector de manera notable, asegurando un proceso rapido, seguro y
uniforme. Dichos preparados, consisten en cultivos puros o mezclas de levaduras
aisladas de los propios mostos en fermentacion, lo que facilita una mejor adaptacion de
!as cepas al entomo ecologico que repercute en mejor calidad del vino y que este, a su
vez, mantenga !as peculiaridades sensoriales tipicas de cada region.
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De esta forma, la fermentaci6n comienza rapidamente tras la adici6n de levaduras
comerciales seco-activas. El in6culo microbiano, al ser mayoritario, de l-3xl0 6
celulas/mL, normaliza la biota inicial obteniendose una fermentaci6n homogenea
controlada afio tras afio. Evidentemente, el in6culo no puede ser una levadura
cualquiera, sino que debe tratarse de una cepa seleccionada que evite anomalias como
paradas fermentativas, y en definitiva influya en una mejor calidad de! vino, reflejada en
sus caracteristicas sensoriales.
3.- CUL TIVOS INICIADORES.
Para llevar a cabo los procesos de selecci6n de levaduras, es necesario aunar una
serie de criterios que aseguren la predominancia de la cepa durante la fermentaci6n.
Diversos estudios han mostrado que aunque el starter se utilice de manera adecuada,
puede ser desplazado por levaduras vinicas aut6ctonas (Lopes et al, 2007; Barraj6n et
al, 2009; Capeces et al, 2010). Por lo tanto, para asegurar el control de la vinificaci6n y
que se desarrolle de manera uniforme, no es suficiente con el uso de un cultivo iniciador
cualquiera; es decir, no todas !as cepas comerciales son va!idas para cualquier tipo de
elaboraci6n.
Una soluci6n a este problema seria seleccionar cultivos iniciadores especificos
para cada bodega, aislados de su ambiente ecol6gico y con sus propios requerimientos y
peculiaridades, que garanticen el existo de la fermentaci6n alcoh6Iica. Por otro !ado, la
selecci6n de Ievaduras propias de una bodega, se compatibiliza con el concepto de
terroir, pudiendo ayudar a mantener la naturaleza tipica de cada area, y al mismo
tiempo, supliendo los requerimientos fermentativos caracteristicos de cada proceso
(Suarez Lepe et al, 2011 ).
Como se ha mencionado anteriormente, Castilla-La Mancha, se esfuerza en la
producci6n de vino de alta calidad, apareciendo cada vez con mayor frecuencia,
bodegas pequefias encaminadas a la obtenci6n de un producto selecto y bien definido
dentro de sus caracteristicas propias.
Hasta el momento, se han desarrollado numerosos metodos moleculares para la
identificaci6n y selecci6n de nuevas cepas de levaduras mejor adaptadas a !as
condiciones especificas de fermentaci6n (Khan et al, 2000). La base de todos ellos es
conocer la diversidad de generos, especies y cepas (Saccharomcyes y no
Saccharomcyes) de las fermentaciones espontaneas, que se llevan a cabo en bodegas
especificas.
Por otro !ado y como parte de! proceso de selecci6n, es muy importante estudiar
las propiedades biotecnol6gicas de las cepas encontradas, con el fin de seleccionar
aquellas con !as caracteristicas 6ptimas, que confieran a los vinos los mejores atributos
segun los requerimientos.
Por ultimo, un proceso de selecci6n de levaduras, no debe concluir con la
selecci6n de la cepa mas adecuada, sino que requiere el estudio de implantaci6n de Ios
cultivos iniciadores en campafias sucesivas, que aseguren el exito de la cepa elegida afio
tras afio.
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4.- PROCESO DE SELECCION DE LEVADURAS.
El laboratorio de Biotecnologia de Levaduras Vinicas, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, liderado por Ana Briones Perez y Juan Ubeda, ha llevado a cabo
numerosos procesos de seleccion enmarcados en su labor de investigacion.
Para algunos de ellos se muestrearon diversas bodegas de la region (Briones et al,
1995), obteniendo levaduras seleccionadas, posteriormente patentadas, y que en la
actualidad son explotadas por importantes multinacionales. Sin embargo, hoy en dia, se
tiende a procesos de seleccion especificos para pequefias bodegas de pago, que
demandan el uso de un cultivo iniciador de uso propio perteneciente a su ambiente
ecologico. Bajo esta premisa, se ha trabajado con tres empresas diferentes, a lo largo de
los 8 ultimos afios, seleccionando un total de 4 cepas de Saccharomcyes cerevisiae.
'

Para que cada proceso de seleccion;resulte ~xitoso, el protocolo de identificacion y
seleccion de levaduras autoctonas debe evolucion.ar constantemente, en funcion de lo
que la bodega requiem para satisfacer la demanda de sus consumidores. No obstante, en
terminos generales existe una metodologia concreta, en la que se contemplan cada una
de !as etapas necesarias.
Las pautas para llevar a cabo un proceso de seleccion de levaduras para su uso
como cultivo iniciador en procesos de vinificacion son: Muestreo, Estudio de la
diversidad genetica, Caracteristicas biotecnologicas de !as cepas de Saccharomcyes,
Actividades enzimaticas de interes en enologia, Microvinificaciones a nivel de
laboratorio, Analisis quimico de los vinos, Ana!isis sensorial, Tratamiento estadistico de
los datos y Estudio de implantacion de la cepa seleccionada en la bodega.
4.1.- Muestreo.
En epoca de vendimia se muestrean, de modo aleatorio, depositos de diferentes
variedades de mosto y en distintas etapas de fermentacion. Dependiendo de! tipo de
seleccion, se muestrearan solo variedades blancas o tintas o una combinacion de ambas.
Con respecto al momento adecuado, se eligen tres puntos estrategicos de la
fermentacion alcoholica: comienzo (1070 g/L de densidad), mitad (1030 g/L de
densidad) y final (I OOO g/L de densidad).
Es importante conocer si la bodega para la que se trabaja utiliza ya cultivos
iniciadores comerciales o no y en su caso de cual/es se trata.
Las muestras obtenidas y/o sus diluciones se siembran en placas de YPD (medio
general para el crecimiento de levaduras) adicionadas de tetraciclina y propionato para
evitar el crecimiento de bacterias y mohos respectivamente. Las placas se incuban a 28
°C durante 48 h seleccionando un total de 100 colonias de cada una para su replica en
placas de agar lisina. Esta metodologia permite diferenciar entre generos
Saccharomyces y no Saccharomyces.
De !as levaduras identificadas como Saccharomcyes, se seleccionan al az(i!r. un
total de 20 para cada variedad de uva. Por otra parte, !as colonias capaces de crec&- en
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lisina (correspondientes a generos no Saccharomcyes), se purifican y guardan para su
posterior identificaci6n y caracterizaci6n.
4.2.- Estudio de la diversidad genetica.
4.2.1.- IdentijicaciOn de levaduras no Saccharomcyes.
La identificaci6n a nivel de especie se lleva a cabo mediante la tecnica PCR (ITS5,SS rDNA)-RFLP (Fernandez-Gonzalez et al, 2004). Los iniciadores usados para la
amplificaci6n son los ITS I e ITS4, siguiendo el metodo de White y colaboradores
(White et al, 1990). El DNA amplificado se digiere con 3 enzimas de restricci6n: Hinjl,
Cfol and Haem (Boehringer) y todo el material genetico obtenido se separa mediante
electroforesis en un gel de agorosa, que permite conocer el tamafio de !as bandas. El uso
de los programas Quidy y www.yeast-id.com (desarrol!ados en el laboratorio de
Biotecnologia de Levaduras de la UCLM y la Universidad de Valencia
respectivamente ), permite identificar !as cepas a partir de los tamafios revelados.

',I

4.2.2.- Caracterizacion de /as cepas de Saccharomyces.
Todos los aislados pertenecientes a Saccharomcyes se someten al analisis de!
DNA mitocondrial (Quero! et al, 1992) usando la enzima de restricci6n Hirifl. Esta
metodologia permite la diferenciaci6n de individuos a nivel de cepas. Los fragmentos
obtenidos se separan mediante electroforesis y se comparan entre si y con el/los cultivos
iniciadores que la bodega usa, si es el caso. Con ello se llega a la e!ecci6n de una cepa
representante de cada perfil y siempre diferente al cultivo iniciador comercial empleado.

Figura I.- Fotografia electronica de Saccharomyces cerevisiae.

4.3.- Caracteristicas biotecnologicas de las cepas de Saccharomcyes.
Existe una bateria de pruebas bioquimicas especificas por el que todo proceso de
selecci6n de levaduras debe pasar, aunque puede variar en funci6n de los
requerimientos e intereses de cada bodega.
En primer lugar, para estudiar la cinetica de fermentaci6n (liberaci6n de! C02 ),
producci6n de sulfhidrico (por reducci6n de acetato de plomo) y formaci6n de espuma
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(mediante evaluacion visual), se llevan a cabo microfermentaciones a 25 °C o 18 °C,
dependiendo si la variedad es tinta o blanca respectivamente. El proceso termina cuando
no existe perdida de peso.
Las vinificaciones se desarrollan en erlenmeyer de 250 mL equipados con valvulas
Muller y usando como sustrato mosto sintetico con 250 g/L de azucar (66% de glucosa
y 34 % de fructosa) y 50 ppm de S02 a pH 3.5. Todos los mostos se inoculan con una
poblacion de 10 6 celulas/mL de cada levadura seleccionada.
Otro parametro importante es la capacidad para iniciar la fermentacion en
condiciones adversas, que en ocasiones se dan en este tipo de procesos (altas
concentraciones de azilcar y sulfuroso y presencia de etanol). Para evaluarlo se realizan
tests en mosto sintetico con una concentracion de 30 °Brix, 100 mg/L de S02 y etanol
afiadido en diversas concentraciones (8, 10 y l2 % v/v) (Ubeda Iranzo et al, 1998),
inoculando con la misma poblacion que anteriorffiert!e.
El estudio de la floculaci6n (capacidad de agregaci6n y precipitaci6n de las
levaduras ), se aborda usando el metodo propuesto por Caillet (Caillet, 1991 ), que
consiste en la medida de la densidad 6ptica (620 nm) de una suspension de levaduras
6
(10 celulas/mL) inmediatamente despues de agitar y tras 10 minutos en reposo.
Por ultimo, la sintesis y resistencia a la toxina killer (k2) (Somers et al, 1969), asi
como la formacion de aminas biogenas se estudian tambien en las cepas seleccionadas
(Caruso et al, 2002).
Hasta aqui las propiedades biotecnologicas de mayor relevancia, pero en
ocasiones, y si la bodega lo considera conveniente, se realizan una serie de
experimentos complementarios que resultan de utilidad en todo proceso de vinificacion.
La vitalidad de las celulas revela la velocidad de arranque fermentativo, y se
puede medir de forma indirecta por variaciones de la impedancia, siguiendo la
metodologia propuesta por Barrajon y colaboradores (Barrajon et al, 2011 ).
Por otra parte, los requerimientos de nitrogeno aportan informacion para predecir
la formacion de off flavors y compuestos volatiles de interes. Para conocerlos se llevan
a cabo microfermentaciones con concentraciones diferentes de fosfato amonico y
algunos aminoacidos (arginina, phenilalanina, serina, leucina, lisina, histidina,
metionina, triptofano). Los valores medios requeridos para las levaduras son los
indicados por Flanzy (Flanzy, 2000), a partir de los que se obtienen mostos con la mitad
Y el doble de concentracion. El contenido de nitrogeno a lo largo del proceso se chequea
mediante HPLC siguiendo el protocolo de Gomez-Alonso y colaboradores (GomezAlonso, 2007).
Gracias a este tipo de cromatografia, tambien se analiza el azucar residual y el
contenido en glicerol, mientras que los valores del grado alcoholico se obtienen
mediante test enzim:iticos.
Por ultimo, en ocaciones, se determina la capacidad de autolisis de !as levadqri:ls,
especialmente util para estabilizar turbios, sobre todo en elaboracion de vinos blan~s.
Los vinos elaborados con algunas variedades como Sauvignon Blanc, presentan en
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ocasiones, problemas una vez embotellados, debido a la aparici6n de precipitados
procedentes de proteinas inestables que tienden a agregarse y formar turbios. Cuando se
produce la muerte celuiar, se liberan al medio macromoleculas, especialmente
manoproteinas, capaces de estabilizar estos turbios y asegurar la estabilidad de los vinos
en el tiempo.
I

I

I

11[1 I
11

11
I

4.4.- Actividades enzimaticas de interes en Enologia.
Existen actividades enzimaticas de interes en Enologia que con frecuencia se
suplen mediante la adici6n de preparados comerciales procedentes de mohos. El uso de
una cepa fermentadora que sea capaz de excretar estas enzimas al medio supondria un
ahorro econ6mico y evitaria la adici6n de agentes "ex6genos" en ios vinos.
Estas actividades de interes son poligalacturonasa, proteasa (Fernandez-Gonzalez
et al, 2004), beta glucosidasa (Arevalo-Villena, 2005), ureasa, lacasa, cinamato
descarboxilasa (Briones et al, 1995)6 y beta glucanasa (Santos et al, 1979). Para todos
los ensayos, se usan extractos crudos con !as actividades especificas como controles
positivos y !as reacciones sin enzimas como controles negativos.
4.5.- Microvinificaciones a nivel de laboratorio.
Una vez finalizadas !as pruebas biotecnol6gicas y enzimaticas, se seleccionan !as
cepas mas adecuadas, en tomo a 3 6 4 para reaiizar ensayos de microvinificaci6n. Las
fermentaciones se llevan a cabo con un volumen de mosto de 3 L de la variedad elegida
por la bodega, adicionando 30 ppm de S02 e inoculando en todos los casos con I 0 6
ceiulas/mL. El proceso se lleva a cabo a 25 o 18 °C dependiendo de si se trata de una
variedad tinta o blanca, y se sigue por perdida de densidad hasta agotamiento de
azucares. Los vinos se centrifugan y se conservan para analisis posteriores.
4.6-. Analisis quimicos de los vinos.
Existe una serie de parametros quimicos que determinan la calidad de un vino y se
llevan a cabo de manera rutinaria en la mayoria de !as bodegas. A cada uno de los vinos
obtenidos se le cuantifica la acidez total (volumetria), acidez volatil, glucosa, fructosa,
acido lactico y malico (test enzii:naticos) y contenido en alcohol (ebulliometria). Otros
parametros determinados en la elaboraci6n de variedades tintas son el indice polifenoles
totales, la intensidad colorimetrica y la tonalidad, por medida de la absorbancia a
diferentes longitudes de onda (420, 520 y 620 nm).
4.7.-Analisis sensorial.

, ,

I

Sin lugar a dudas, la prueba determinante para cualquier proceso de elaboraci6n de
estas caracteristicas, es un analisis sensorial de! producto obtenido. Para ello se realizan
catas con pruebas de preferencia y triangulares en salas normalizadas, y se cuenta con
expertos entrenados y con el personal de la bodega interesada en el proceso de
selecci6n.
El analisis sensorial discrimina !as levaduras finalistas, y determina la elecci6n de
una o dos cepas que serviran de cultivo iniciador para pr6ximas campaiias en la bodega.
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4.8.- Tratamiento estadistico de los datos
Para determinar si existen diferencias significativas entre los vinos elaborados a
escala de laboratorio utilizando !as cepas seleccionadas, los resultados de los analisis
quimicos se someten al test estadistico ANOV A. Por otra parte, a los datos
desprendidos de! analisis sensorial, se Jes aplica el test de Friedman; todo ello
empleando el programa estadistico SPSS version 19.0.
·

4.9.- Estudio de implantacion de la cepa seleccionada en la bodega
A lo largo de !as siguientes campafias, es conveniente llevar a cabo fermentaciones
a escala semiindustrial para determinar si la cepa seleccionada, efectivamente desplaza
la biota espontanea y es la responsable de! proceso de vinificaci6n cuando se utiliza
como cultivo iniciador.
;

Para ello se inoculan tanques con vo!Umenes pequefios, en tomo a 5000 L, y se
toman muestras a inicio, mitad y final de fermentaci6n, estudiando la dinamica
poblacional como se especifica en la primera parte de! proceso de selecci6n y
comprobando el grado de implantaci6n de la levadura seleccionada.

5.- CONCLUSIONES.
En el presente trabajo se explica el desarrollo de un programa de selecci6n de
levaduras para su uso como cultivo iniciador en procesos de vinificaci6n.
Todo ello, no solo consigue seleccionar levaduras adecuadas para cada tipo de
elaboraci6n; tambien permite conocer la biodiversidad microbiana de los ecosistemas
vitivinicolas, aportando una idea de la evoluci6n natural de la biota espontanea.
Por otra parte, el uso adecuado de cultivos iniciadores, permite homogeneizar los
procesos de elaboraci6n afio tras afio, manteniendo !as caracteristicas propias de cada
vino y asegurando la autenticidad esperada en un producto de calidad.
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EL LEGADO SACRO DE SALOMON BUITRAGO.
Vicente Castellanos Gomez.
Doctor en Historia.
RESUMEN.
El 4 de octubre de 1975 fallecia en Ciudad Real Salomon Buitrago Gamero,
maestro de capilla de la Basilica Menor Catedral de Ciudad Real desde 1922. En ese largo
periodo de servicio Buitrago tuvo la oportunidad de escribir un gran numero de obras
musicales sacras destinadas al culto y la liturgia en el templo catedralicio. Estaba obligado
a ello por los estatutos al asumir la direcci6n de la capilla musical, pero sin duda tambien
fue una pasi6n creativa de canicter person.al.
'.• , . '
En la feliz ocasi6n de mi ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos, es un gran
honor para mi glosar el compendio de composiciories religiosas, vocales y organisticas, de
este gran musico de Ciudad Real, que, como otros muchos, no ha sido valorado
suncientemente hasta el momento presente.
Para nosotros constituye un deber dar testimonio emocional, intelectual y cientifico
de aquellos que nos precedieron y trabajaron para crear una rica cultura local y provincial
que no debemos perder de vista en el bosque de la actual globalizaci6n. Ellos son nuestras
raices.
Palabras clave: Musica Sacra, liturgia, director de capilla musical, composiciones
para 6rgano.
ABSTRACT.
Salomon Buitrago Garmero was the chapel master of the Basilica Menor Cathedral
ofCiudad Real from 1922 until his death on October, 4, 1975. During this long period of
time Buitrago had the chance to write a good number of religious musical pieces which
were composed for worship and liturgy at the cathedral. He undertook this task both
because it was part of his work as a chapel master and because it was a personal creative
challenge for him.
I am now greatly honored, as I become a member of the Instituto de Estudios
Manchegos, to annotate and work on the musical contributions of this great artist from
Ciudad Real. His works include religious pieces composed for organ and choir; a number
of works of art of great artistic value accomplished by an extraordinary composer who
hasn't been valued sufficiently up to now as it is often the case with local artists.
From an emotional, intellectual and scientific point of view, it is now our duty to
assess the contributions of those who preceded us in the task of enhancing the culture of
our province and city. A task we must now highlight in the context of modem
globalization. They are our roots.
Key words: Sacred music, liturgy, chapel master, organ compositions.
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1.- INTRODUCCION.

Para tener una correcta percepcion de la informacion y el analisis que deseamos
aportar en el presente ensayo es necesario tener claros tres conceptos historicos en relacion
con la musica catolica: el contexto de! motu proprio De Musica Sacra de Pio X (1903),
documento regulador de la musica en la Iglesia hasta la llegada de! Concilio Vaticano II,
en adelante simplemente musica o movimiento de! Motu Proprio; la importancia de !as
figuras de! maestro de capilla y el organista en !as catedrales durante la primera mitad de!
siglo XX en Espana; y la fuente imprescindible de informacion en la historia musical de
Ciudad Real: el conjunto de partituras y documentario musical de Salomon Buitrago.
Sobre el primer aspecto, musica del Motu Proprio, hay que subrayar que el
documento papal con fecha 22 de noviembre de 1903 tuvo una influencia espectacular en
la forma de componer musica sacra en todo el ambito catolico europeo. El cansancio y
hastio que habia provocado la imitacion eclesiastica de la musica romantica del siglo XIX
motivo una perdida de calidad y criterio a la hora de la composicion liturgica, extremo que
empobrecia y difuminaba a la propia liturgia. Esta fue la causa de la normativa papal de
Pio X que propugnaba el retomo a los valores clasicos de! gregoriano y la polifonia clasica
renacentista como modelos de creatividad musical referente al culto 1•
Su puesta en practica trajo consigo un cierto encorsetamiento de! progreso musical
catolico, justo en el momento de las vanguardias artisticas, tambien musicales, que
empezaban a imponerse en los ambientes diferentes de la Iglesia2; pero tambien produjo
una intensa generacion de musicos, casi todos ellos religiosos, que pusieron sus talentos al
servicio de la renovacion artistica de los ritos y la celebracion de los sacramentos
catolicos3 . Se difundieron partituras, se crearon revistas especializadas, se celebraron
congresos y durante decadas -la IIGM fue un punto sin retomo- se estabilizaron los
canones de composicion religiosa en la Europa catolica.
En todos los institutos y sedes catedralicias espafiolas el Motu Proprio dejo su
huella durante afios, antes y despues de la Guerra Civil. Solo "la apertura de ventanas" que
supuso el Concilio Vaticano II, con la introduccion de !as lenguas vemaculas y la
renovacion cultual consiguiente, puso fin a este movimiento en favor de nuevas tendencias
pastoralistas que tambien afectaron a la musica dentro de los templos 4.
Una vez examinado el compendio musical de la catedral de Ciudad Real, textos y
• partituras, estamos en situacion de afirmar que el espiritu del Motu Proprio tambien estuvo
presente, y con mucha fuerza, en el centro neuralgico de la diocesis de las Orden~s
Militares, la sede de Ciudad Real, a la que sirvio con conviccion Salomon Buitrago.
'

1
El Motu Proprio de Pio X fue apoyado sucesivamente por otros pontifices, por ejemplo a traves de la bula
Divinis Cultus de Pio XI, 1928. A esta norma se pueden aiiadir otras tres similares de Pio XII en 1947, 1955
y 1958, prueba repetida de la preocupacion de Roma por la adecuacion de la musica liturgica. Destaca el
documento Instrucci6n sabre Musica y Liturgia Sagradas, Sagrada Congregacion de Ritos, 3 de septiembre
de 1958.
2
Tomas MARCO ARAGON: Historia de la musica espanola. 6. El sigloXX. Madrid, Alianza, 1989. P. 107.
3
Federico SOPENA IBANEZ: La musica en la vida espiritua/. Madrid, 1958. Pp. 20-23: el autor ensalza el
movimiento de! Motu Proprio y le reconoce unos resultados "excelsos".
4
Documentos completos de/ Concilio Vaticano II, Constituci6n sabre la Sagrada Liturgia: VI. La musica
liturgica. Santander, 1966.
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Las figuras de! maestro de capilla y de! organista son fundamentales para entender
el desarrollo musical en !as catedrales y en !as principales ciudades espafiolas durante la
primera mitad de! siglo XX, tradicion heredada de! siglo XIX, maxime teniendo en cuenta
que la formacion musical de la poblacion era muy pobre, que en provincias no existian
conservatorios y que gran parte de la docencia musical procedia de los seminarios y de!
clero. Por tanto, la manera de enfocar, componer, interpretar y ensefiar musica de los
cargos musicales de !as sedes catedralicias tenia un peso especial en la formacion de la
sociedad local.
En este contexto se enmarca la vida y actividad musical de Salomon Buitrago, que
durante mas de medio siglo tuvo en sus manos, de forma practica, la musica en la catedral
de Ciudad Real 5 . Dadas estas circunstancias, la proyeccion de la personalidad musical de
Salomon Buitrago tiene, sin duda, gran importancia; su obra musical sacra y de otro tipo
(popular, instrumental, folclorica) adquiere una rele".ancia de la que nose puede prescindir
si queremos comprender nuestro pasado c~lturai'·irnnediato.
2.- LEGADO DE SALOMON BUITRAGO.

Salomon Buitrago nos dejo un inmenso documentario de textos escritos y
partituras, la mayor parte de ellas manuscritas, entre !as que se encuentran doscientas
veintiocho obras de su autoria, algunas publicadas por editoras catolicas de la epoca. Tanto
el legado, que conocemos como Legado Historico Musical de Salomon Buitrago, en
adelante LHMSB, como la catalogacion por aproximacion cronologica de sus obras,
Catalogo VCG, fueron registrados en su dia como propiedad intelectual con una clara
intencion: que no se pierda su validez y aportacion en la cadena de la investigacion
historica6 • Ambos documentos son la base de la exposicion que sigue: una descripcion
clasificatoria y analitica de ]as obras sacras vocales y organisticas de Buitrago. En adelante
nos referiremos a dichas obras con el titulo y el numero de catalogacion: VCG num.
Segun Joseph Gelineau existe una variada tipologia de musica religiosa7 :
I) El canto propiamente lirurgico, "de la liturgia", sometido a los canones estrictos
que establece la Iglesia, entendiendo por liturgia catolica la celebracion de la Eucaristia, !as
oraciones correspondientes a ]as horns y otros oficios de! afio lirurgico.
2) El canto y la musica que acompafian a la liturgia, "en la liturgia", liberado de!
dogmatismo de! anterior.

5

Cabe recordar que Salomon Buitrago era beneficiado, cargo inferior al de canonigo. Una de !as canonjias es
conocida como Chantre, es decir, "cantor", director de facto de! acontecer musical de la catedral. Sin
embargo, en la practica, como fue demostrado en otro momento y lugar, los chantres, cuando el cargo estuvo
ocupado, delegaron gran parte de su cometido en la direccion real de Buitrago. En el mismo lugar se explica
c6mo el propio Buitrago asumio de forma interina pero real la ocupacion de organista durante largos
periodos. Referencias: Bo/etin Oficial de/ Obispado Priorato de fas Ordenes Militares (1909-1975) y
Vicente CASTELLANOS GOMEZ: Musica/erias. Ciudad Real: musica y sociedad. Ciudad Real, Diputacion
rrovincial, 2005. Pp. 277-314.
El LHMSB, que incluye el catalogo VCG, qued6 registrado con el nillnero 2000/13/19447 en fecha 7 de
septiembre de 2000, de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril (texto re~dido
~e la Ley de Propiedad Intelectual).
Joseph GELINEAU: Canto y musica en e/ cu/to cristiano. Barcelona, Instituto Superior de Pastora, 1967.
Pp. 57 a65.
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3) El canto y la musica de las ceremonias no estrictamente lirurgicas, es decir,
musica "en tomo a la liturgia", entendiendose por ceremonias no estrictamente lirurgicas
las procesiones, !as peregrinaciones, reuniones, plegarias y actos piadosos de distinto tipo.
4) La musica religiosa extra lirurgica con contenido religioso pero no vinculado al
rito, por ejemplo los oratorios, considerada musica "fuera de la liturgia".
A traves de su creatividad, Salomon Buitrago participa en varias de estas
categorias: sus misas corresponden a la primera categoria ("musica de la liturgia"); los
motetes sacros de distinto contenido, en especial el contenido mariano, corresponden a la
segunda categoria ("musica en la liturgia"); y el gran numero de himnos y canticos
religiosos populares que se conservan de su autoria pertenecen a la "musica en tomo a la
liturgia", categoria que ha sido tratada en otro espacio y contexto divulgativo.
3.- MISAS Y OFICIOS PARA DIFUNTOS.
La composici6n mas repetida en el esquema de la musica sacra del Motu Proprio es
la misa, entendida como la suma de las diversas partes de! ordinario de dicha celebracion,
y en otras ocasiones como composici6n especial dedicada a una festividad concreta. La
misa es una composici6n que forma parte de la liturgia estricta, se entiende como "musica oraci6n", y ello le confiere unas caracteristicas de sobriedad muy marcada: "el canto se
establece como plenitud de la palabra sagrada (... )yes incompatible con la complacencia
estetica que cautiva los sentidos, con la expresi6n de la exhuberancia humana o la
exaltaci6n apasionada ( ... ) Por el contrario goza de pudor, transparencia, austeridad".
Esas condiciones permiten la transmisi6n combinada de dos fundamentos basicos:
la belleza y la sacralidad8 . Salomon Buitrago se ajusta a esta tendencia, en una ocasi6n
escribe: "la musica sagrada interpreta y hace gustar, con la fuerza del sentimiento
transformado en melodia, toda la belleza de los misterios de la fe" 9 . En su legado se han
encontrado ocho misas de su autoria, fieles, en general, a estas premisas. Algunas de estas
obras estan enteras y otras aparecen diezmadas. Tambien aparecen dos versiones de misas
ya existentes 10 .
La mayor parte de las misas de Salomon Buitrago fueron escritas, al menos
copiadas, durante la decada de los aii.os cuarenta y despues. Antes de la Guerra Civil
contamos con una obra previa a 1920, dos en los aii.os veinte y la Misa Colectiva de Accion
• Catolica, VCG 124, en 1936, ejemplo del progreso de Buitrago como maestro de capilla
influyente. Despues de la guerra ubicamos el resto de ejemplos de misa elaborada, algmias
de ellas muy estudiadas, con melodias coloristas y crom:iticas, dificiles de interpretar y con
inflexiones modales profundas.

: I

Buitrago escribi6 dos misas de Navidad, que Haman la atenci6n por su alegria y
jovialidad, !as Misas de Pastore/la. La primera de ellas, VCG 24, duo de tenor y tiple,
seguramente es anterior a su cargo de maestro de capilla y se define por una gran frescura.
De la otra, Misa de Pastore/la, VCG 99, aii.os veinte, solo se conservan el Kyrie y el
Gloria; en ellos son destacables los melismas, el caracter alegre de la composici6n y el

8

Idem: Pp. 36, 152 y 155.
LHMSB. Caja num. 7, Carpeta num. 2, Texto num. 3: "La musica en Semana Santa" (fragmento inicial).
10
El listado completo esta recopilado en el cuadro num. I de! anexo de este ensayo.

9
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dibujo caracteristico en el fraseo: frase principal que baja, sube y termina cayendo sobre la
nota precedente (V-IV grados), recurso bastante habitual en Buitrago. La forma de frasear
se repite en el Gloria con ciertas variaciones ritmicas, lo que hace pensar en una especie de
tema generador que moveria todas !as piezas de la composicion.
La Misa Colectiva, VCG 124, editada con profusion en la diocesis en 1936, consta
de once cantos en castellano, a una voz, para la misa rezada, con acompafiamiento de
organo. Reline fragmentos de estilo recitativo o "parlando" (preguntas e introducciones) y
partes melodicas que actuan como respuestas. De esta forma se genera un dialogo entre el
coro y el pueblo. La Salve de! final es un canto polif6nico a dos voces. La obra se inscribe
dentro de! esquema de iglesia militante en la diocesis prioral por influencia de Accion
Catolica inmediatamente antes de! estallido de la Guerra Civil. Tiene clara relacion con
otra obra de estilo popular de! mismo autor: el Catecismo en verso popular cantado, VCG
12011_

Las misas que han sido fechadas despu6s de la Guerra Civil se caracterizan por el
predominio de! ritmo binario, la melodia en thesis," la aparicion de dos o tres voces -solo
aparece una cuarta voz afiadida, el bajo, en ·la Misa a tres voces, VCG 190-, el
acompafiamiento de organo, el ocasional acompafiamiento de pequefia orquesta de camara
(Mis a facil a dos voces, VCG 152, Mis a a tres voces, VCG 190 y Mis a cantada en
castellano, VCG 191) 12 y la adaptacion alas posibilidades reales de la Schola Cantorum
de! Seminario de Ciudad Real. Existe una preocupacion evidente por la melodia y por
evitar la monotonia en la extension del Gloria y el Credo, para lo cual se utilizan diversos
recursos: unisonos efectistas que unifican las voces, fragmentos en estilo motete con
entradas altemas y juego de imitaciones, uso del responsorio, fragmentos muy hellos para
solista bajo -por ejemplo en la Misafacil a dos voces, VCG 152-, pensados probablemente
para el destacado sochantre de la catedral Victorino Pascual. Tambien se introducen
cambios de tono e inflexiones para romper la monotonia, variaciones ritmicas de binario a
temario, habituales en la musica de! Motu Proprio, teexposiciones finales de tipo
conclusivo, introduccion de intervalos y cromatismos "mistericos" -por ejemplo en el
Kyrie de la Misa sabre motivos marianos, VCG 153, y juegos de una voz frente a la
estabilidad proporcionada de !as demas, disefiadas sobre valores largos.
En esta relacion de misas hay dos que no son originales de Salomon Buitrago, sobre
!as que el trabaja realizando variaciones interesantes: la Misa de Ange/is de C. Franco,
editada en 1927 por la revista Sta. Cecilia de Turin, y reelaborada en los afios treinta o
cuarenta por Buitrago, VCG 151, y la Misa Hispana sobre motivos gregorianos y
mozarabes, realizada por Ismael Fernandez de la Cuesta en su etapa de monje de Silos,
publicada en 1965 con letra en castellano, como adaptacion a la nueva normativa que
permite los cantos de la misa en lengua vemacula. Buitrago trabajo especialmente el
acompafiamiento para organo, VCG 192 13 . Lamentablemente se ha perdido una misa en
Castellano realizada por el propio Salomon Buitrago, de la que solo se conservan algunos
fragmentos del acompafiamiento para orquesta de camara, VCG 191.

II

12

0 bra propagandistica de obligatoria presencia en la catequesis de la Iglesia diocesana de aquel tiempo.
Normalmente: violines 1" y 2°, contrabajo, flauta, clarinete en si b, saxo alto en mi b, saxo tenor en si b, y

~ompeta.

Lamentablemente se ha perdido una Misa en castellano realizada por el propio Salomon Btiitrago,
seguramente un ejemplo de los cambios que se produjeron en los aiios 60. De ella solo se conscrvan algunos
fragmentos de! acompaiiamiento para pequeiia orquesta (VCG 191).
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Las composiciones relacionadas con misas de funeral y oficios de difuntos que se
conservan en el LHMSB y que constituyen obras originales de Salomon Buitrago,
pertenecientes a !as categorias "musica de y en la liturgia", estan presididas por la
severidad, la gravedad reflexiva y el sentimiento inspirado, a veces nosta!gico 14 • Entre ellas
destacan tres obras fechadas en los afios veinte:
1) La bella y sentida plegaria para tenor titulada Oh mortales, VCG 68. Se
trata de una suplica de hermosa letra pidiendo oraciones para los difuntos,
puesta en boca de los propios difuntos. Esta en tonalidad de mi menor y
posee acompafiamiento de organo.
2) Liberame Domine, VCG 66, un canto secuencial o posible ofertorio a tres
voces mixtas y acompafiamiento de organo para misa de Requiem, tambien
en mi menor, pausado, solemne y sentido. Es una obra incompleta,
caracterizada por abundantes apuntes y trazos a lapiz y boligrafo rojo que
evidencian una reelaboracion progresiva y nunca terminada, otro rasgo
caracteristico en la musica de Buitrago.
3) Tadet animam meam, lectio II Oficii Defanctorum, VCG 110. Composicion
en la bemol mayor para una sola voz, coral, con acompafiamiento
organistico y orquesta de camara, caracterizada por una melodia agil de
tresillos y puntillos con intervalos amplios que le otorgan un caracter culto.
Se trata de musica silabica, sin apenas presencia de melismas 15 •
De los afios treinta se conservan Requiencant in pace, Amen, VCG 126, y un
sensible y bello responsorio titulado Me recorderis, VCG 76, para tres voces mixtas en mi
bemol mayor, con estilo claro y severo, sin apenas uso de! contratiempo. La pieza va
acompafiada de los "kyries finales" y de! "requiescant in pace" solemne.
4.- MUSICA VOCAL SACRA.

Aparte de la forma misa, claramente establecida, ha de considerarse musica vocal
sacra original de Salomon Buitrago toda aquella que aparece en el LHMSB con destino a
la funcion lirurgica en la catedral, en la cual se manifiesta su autoria y aparece su firma.
Por la forma de componer, por la propia forma musical y por el contenido tematico, se
intuye que en dicho legado existen mas obras originales pero su autoria exacta es imposible
• de determinar 16 . Las obras recuperadas se pueden incluir en !as categorias "musica en yen
tomo a la liturgia", de acuerdo con la clasificacion de Gelineau 17 .

14

Ver cuadro nfun. 2 de! anexo.
Cabe decir, a modo de aclaracion, que la musica silabica es aquella musica vocal, lirica o coral, que se
ajusta al modelo de texto silabico (una nota equivale a una silaba). Los melismas consisten en diseftos de
varias notas sobre una sola silaba. La musica silabica es mas grave y sobria, la musica con predominio de
melismas es mas ornamental.
16
LHMSB, Caja num. 11, Carpetas num. 3 y 4. Alli se guardan obras indeterminadas de musica lirurgica,
sobre todo relacionada con motetes al Sacramento, que tambien pudieran pertenecer al maestro de capilla
objeto de nuestro estudio, si bien no se pueden identificar como ta!.
17
Ver cuadro num. 3 de! anexo: Musica vocal sacra de Salomon Buitrago.
15

I
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De forma especial hay que sefialar que determinadas obras de Salomon Buitrago no
se han conservado, por ejemplo el afamado Tu es Sacerdos, obra estrenada el 1 de enero de
1927 con ocasion de !as bodas de oro de! sacerdocio en la diocesis, o Audia Filia, gradual
para la fiesta de Santa Cecilia, estrenado en 1925. Por tanto, hemos de lamentar dos
extremos: la aparicion de obras no autentificadas y la desaparicion de obras documentadas.
Algunas partituras estan muy deterioradas o simplemente mutiladas, imposibles de
recuperar. Un ejemplo es Christusfactus est, VCG 95, de los afios veinte 18 •
Las obras de musica vocal sacra de Buitrago son variadas, si bien existen rasgos
comunes de tipo estilistico. Predominan !as composiciones a varias voces mixtas, tres o
cuatro, con acompafiamiento de organo, aunque tambien hay composiciones para voces a
capella. Otra forma de composicion usual es el solo acompafiado de organo,
preferiblemente el bajo, el baritono y el tenor, voces de hombre, de acuerdo con la
composicion de la Capilla de la catedral y de la Schola Cantorum de! Seminario.
'

.,

En general, la composicion esta definida po~ los siguientes matices: se utilizan los
ritmos gregorianos y el "cantus firmus" 19, el cual, en ocasiones, simplemente es variado.
En este sentido, la inspiracion de Buitrago emana de una profunda admiracion por el canto
oficial de la Iglesia catolica; !as composiciones son breves, salvo el Miserere, VCG 193, y
suelen constar de dos secciones bien definidas, diferenciadas por la tonalidad; existe una
gran influencia del estilo polif6nico clasico, sin duda a traves de la admiracion de Buitrago
por Tomas Luis de Victoria, incluida la preocupacion para que el texto sea entendible con
facilidad; se produce una hegemonia de! ritmo binario, bien construido, a veces con valores
largos que subrayan la "thesis" o parte fuerte en todos los compases. El contratiempo es
escaso y solo se emplea en los hirnnos de tipo popular. El estilo dominante, por todo lo
anterior, es un estilo severo, claro, Ueno de calma, capaz de expresar el fervor de!
compositor, aspectos no limitados por los arreglos para pequefia orquesta. Globalmente
domina la concision como modus operandi 20 .
Despues de la Guerra Civil destacan dos misereres de gran calidad musicai2 1. El
salmo numero 51, "Miserere mei Deus", formo parte de los salmos penitenciales
medievales. En la posguerra Salomon Buitrago le dio un doble tratamiento:
1) Estructura antifonal en los afios cuarenta: Miserere, VCG 154, formalmente
adaptado a dos corns, uno de bajos y otro compuesto por dos voces, que se
van altemando entre ellos y con la recitacion leida de los salmos.

18

Existen tambien noticias de otras obras a traves de la fuente oral -Pedro Pardo Garcia-, pero no se han
hallado en el legado, por ejemplo una adaptacion del Minueto de Bocherini realizada para la fiesta de Santa
Cecilia, o una adaptacion de la Marcha Pontificial de Gounod, bajo de! titulo de Alma Parens, realizada en
1958 para celebrar la eleccion de Juan xxm.
19
En este contexto entiendase por "cantus firmus" melodias gregorianas que conservan o no su estructura
ritmica, es decir, originales con alteraciones en el valor temporal de cada nota.
2
Constituye una excepcion la composicion Estrofa a cuatro voces, VCG 122, caracterizada por su ritrno
himn6dico y el dominio del contratiempo.
21
El LHMSB cuenta con otros Misereres de factura muy similar a los que aqui se comentan, copiados por el
propio Buitrago, y muy probablemente obras suyas, si bien no estan firmados ni existe una identificacion
exacta, por lo cual los hemos excluido del Catalogo VCG. Destacan en este sentido el Miserere a,Cuatro
voces mixtas y el Miserere a solo y coro de voces mixtas. Localizacion en el legado: Caja num. 12, Carpeta
num. 5.

°
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2) Tratamiento polifonico puro en los afios cincuenta: Miserere a 4 voces
mixtas, VCG 193, a capella. Se trata de una de !as obras cumbre de!
compositor. La forma motete es seguida con pureza, es decir, division de!
texto en secciones con diferente tratamiento musical. Destacan la perfecta
adaptacion de la musica al sentido lirico, el caracter programatico, el fraseo
cuidado y medido con esmero, el equilibrio entre partes homofonicas e
imitativas, la minuciosidad en el tratamiento de preguntas y respuestas,
reforzadas con diversidad de intensidad, y el ambiente mistico,
profundamente religioso, que traza en todas sus partes. Pedro Pardo Garcia
opinaba con admiracion acerca de esta obra: "( ... ) Por su caracter y finalidad
don Salomon la compuso en tono menor, aunque a veces, segun la letra,
cambia al mayor. Es de melodia dulce, delicada, piadosa, que inspira
sentimientos de humildad y confianza en la misericordia divina, a la que se
acude para pedir perdon por !as debilidades humanas. Es una composicion
que a veces se basa en acordes verticales, y otras en contrapuntos y
contracantos, invitando una voz a otra, repitiendo el mismo fraseo. Toda su
musica conduce a poner el alma en confianza de la bondad divina de Dios,
que perdona y salva". 22 En definitiva, una cuidada y reflexiva composicion.
En relacion con !as celebraciones de Semana Santa y con la festividad de! Corpus
Christi encontramos el Tantum Ergo ("Pues a tan alto Sacramento"). Este tipo de
composiciones pertenece a la categoria "musica en la liturgia". Han sido clasificados un
total de catorce Tantum Ergo, correspondientes, casi todos, a una coleccion de
composiciones de los afios veinte (solo tres son posteriores a la Guerra Civil, posiblemente
reelaboraciones de otros escritos en afios anteriores) 23 • Fue durante esta fase, coincidiendo
con su nombramiento de maestro de capilla, cuando Buitrago realizo mayor numero de
composiciones de este tipo, un total de siete. Todas las obras se parecen en su estructura
pero estan en muy diferentes tonalidades, dando la impresion de una coleccion de estudios
de una misma forma de composicion en diferentes tonos.
El estilo que Salomon Buitrago aplica al Tantum Ergo es homogeneo y se podria
resumir en una serie de rasgos coincidentes, salvo algunas excepciones. Aparecen dos
secciones: A "Tantum Ergo ... " y A' "Genitori genitoque ... " y una coda final destinada al
"amen'', donde surgen acordes efectistas. Predomina el ritmo despacioso, regular, bien
establecido, si bien hay algunos Tantum Ergo en moderato o tipo himno (Tantum Ergo a
una voz en fa mayor, VCG 167). Es clara la hegemonia de los valores enteros de negra o
blanca en thesis. Sin duda hay una preocupaci6n por la nitidez de la letra, la claridad del
mensaje y la regulaci6n de la intensidad. Son composiciones de hondo "cara~ter
masculino" con dominio silabico en el fraseo, apenas hay melismas -los existentes sori de
tres o cuatro notas a lo sumo, apareciendo de forma muy ocasional-.
De manera especial destaca el Pange Lingua-Tantum Ergo, VCG 212,
correspondiente a los afios cuarenta o cincuenta, uno de los ultimos que se conservan en
esta colecci6n. Esta escrito para tres voces mixtas a capella en la tonalidad de fa mayor. Su
interes estriba en el tratamiento de la melodia gregoriana, que sostienen los tiples con

22
Pedro PARDO GARciA: Don Salomon Buitrago Gamero, sacerdote y miisico manchego. Algunos datos
de su vida y de su obra musical. Trabajo sin editar, cedido por el autor, p. 15.
23
El Iistado completo de Tantum Ergo compuestos por Salomon Buitrago pueden consultarse en el cuadro
num. 4 del anexo.
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valores largos, pausados, correspondientes a una polifonia de corte muy clasico, con ritmo
binario y valores masculinos, absolutamente homof6nica y sin presencia de! contrapunto.
Basicamente se trata de un estudio armonico con sucesion de triadas a partir de la melodia
desnuda y desprovista de omamentacion de! canto llano o gregoriano, que es trasformada
fulicamente en cuanto a sus valores de duracion.
5.- MUSI CA MARIANA: ORACION, A VE MARIA Y SALVE REGINA.

Las plegarias marianas documentadas de Salomon Buitrago son siete. Pertenecen a
distintas etapas. Las primeras corresponden a los afios de! seminario, en los cuales
Buitrago tiene muy presente el culto mariano. Posteriormente encontramos tres
composiciones de los afios veinte y una de los afios cuarenta. Su categoria, dentro de la
musica religiosa, es doble: "composiciones en y en tomo a la liturgia" 24 . Desde el punto de
vista formal estas plegarias coinciden en su estructura: la melodia acompafiada, es decir,
musica monodica con presencia de organ9 u orqq~ta de camara ocasional. En todo caso,
se trata de partituras cultas que deben difetenciarse ·~e !as muchas canciones marianas de
este autor vinculadas a promover la religiosidad popular (letanias, himnos patronales y
gozos).
De los afios de estudios se conservan colaboraciones con otros seminaristas, autores
de! texto, que musicaba Buitrago, y de arreglos para plegarias creadas por su padre,
Salomon Buitrago Rodriguez, sacristan y organista en Malagon (Ciudad Real) durante
muchos afios. Es el caso de Melodia a la Purisima para baritono, VCG 23, en re menor,
con letra de Manuel Horcajada. Se deja sentir el modo de componer juvenil de Buitrago y
la influencia patema: uso de compas temario compuesto, melodia construida en frases que
entran a contratiempo, repitiendose en forma de ostinato y progresion. El acompafiamiento
es complicado, denota presencia de! estudio pianistico. En general la obra carece de reposo
melodico. A esta etapa tambien pertenece una jaculatoria titulada Bendita sea tu pureza,
VCG 2, cuyo origen esta en alguna composicion de Buitrago padre. Esta obra fue
recuperada en los afios cuarenta y cincuenta por su hijo mediante reescritura y nuevas
copias.
De los primeros afios veinte devienen los mejores ejemplos de musica mariana en
forma de cancion monodica. Destaca Cantico a la Virgen para coro y solo, VCG 57, en re
mayor, construida en tres secciones A-B-A' con un caracteristico aire himnodico. De la
decada de los cuarenta deriva una obra titulada Dios te salve a la Virgen, VCG 139, en
tonalidad de mi mayor. Su melodia, sencilla pero hermosa, descansa finalmente sobre la
tonica tras "viajar" por multiples inflexiones tonales y cromatismos varios.
Nos centramos a continuacion en la descripcion de !as Ave Marias de Salomon
Buitrago. Se han localizado siete composiciones de este tipo 25 . Aparte de un Ave Maria
incompleto de la fase de! seminario se conservan cinco correspondientes a los afios veinte
Y dos de la decada de los cuarenta. El estilo general de esta pieza en manos de Buitrago se
fundamenta en el clasicismo melodico: tiene un concepto formalmente culto, "tipo aria".
Se trata siempre de melodia acompafiada por organo, sin efectos polif6nicos, ideada para

f

24
25

Ver cuadro nitm. 5 en el anexo: Plegarias marianas de Salomon Buitrago.
Ver cuadro num. 6 de! anexo: Ave Marias de Salomon Buitrago.
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tenor o baritono26 . Es un concepto solemne y elitista27 • Las melodias resultan de dificil
ejecucion debido a las exigencias de entonacion: aparecen amplios intervalos y
complicados cromatismos que desquician la tonalidad inicial, aunque al final, en la
cadencia de! "amen", se recupera el dominio de la nota principal. En este sentido, !as
elaboraciones hechas en los primeros afios tras su nombramiento, fueron retocadas
profusamente en !as decadas posteriores.
Otras caracteristicas generales en el tratamiento del Ave Maria son: ritmo adagio
indicado como "despacioso'', lo que le afiade el valor del sentimiento; importancia basica
de la melodia en thesis, rota en muy pocas ocasiones; escasos y muy breves melismas, que
evidencian gran preocupacion por el texto, como subraya la repeticion de las frases mas
importantes.
Desde el principio de! Motu Proprio en la catedral de Ciudad Real, "la salve" se
convirtio en una de !as interpretaciones mas reiteradas de la Capilla Musical y a ello
responde la vena compositora de los maestros de capilla de! templo, empezando por
Nicolas Fernandez Arias -en el cargo entre 1893 y 1922- y continuando por Salomon
Buitrago. En el LHMSB se han encontrado obras de ambos. Podemos afirmar que las
salves plenamente documentadas como obras originales de Buitrago son dieciseis 28 , si bi en
es muy posible que el numero fuera mas elevado y algunas de ellas se hayan perdido29 . La
mayoria de salves son en latin, siguiendo el modelo de la antifona gregoriana "Salve
Regina" en todos sus periodos y secciones. A diferencia del Ave Maria, casi siempre
construida con melodia a solo acompafiado, el tratamiento de la salve que realiza Buitrago
se basa en la composicion polifonica, ortodoxa, empleando tres voces mixtas en la mayoria
de las ocasiones, con acompafiamiento de organo.
La estructura y composicion, como se ha dicho, sigue el esquema reglamentado. En
el aspecto musical destacan varias caracteristicas: la intervencion del organo mediante
preludios e interludios; el equilibrio entre la polifonia homof6nica y la imitativa; la
proporcion entre los solos o partes interpretadas por solistas y las zonas plenamente
polif6nicas, a dos o tres voces (establecimiento alternativo de "hoquetus" 30 ); el empleo
constante del compas binario y el cambio tonal o modulacion central hacia tonos vecinos u
homonimos. Las tonalidades principales que usa Salomon Buitrago son re mayor, re menor

26
En razon de las posibilidades de la Schola Cantorum de la catedral: solos siempre para hombres; sin
presencia de sopranos o tiples.
27
Quiza la excepcion es un Ave Maria para baritono escrita en do mayor, VCG I 36, probablemente en los
aiios de posguerra; destaca por su sencillez.
28
De !as dieciseis salves recuperadas cuatro apenas se pueden reconstruir. Se trata de cuatro obras de los
primeros aiios veinte, mutiladas en su estado de conservacion. Las doce salves restantes se encuentran enteras
y cronologicamente (en cuanto a su escritura o copia, no sabemos si en su composicion) se distribuyen de la
siguiente forma: siete salves en los aiios veinte, una en los aiios treinta, tres en los aiios cuarenta y cinco en
los aiios cincuenta o sesenta. Entre las mas tardias se encuentran dos salves en castellano, de 1965 o despues;
estas difieren de las demas no solo en la lengua sino en que son a una voz, mas sencillas en su estructura e
incluyen algunas invocaciones locales; asi el Dios te salve Mari en la menor de 1965, VCG 178, aporta una
y,arte final con invocaciones claras a la Virgen del Prado.
9
Ver cuadro num. 7 del anexo: Salves de Salomon Buitrago.
30
Voces que permanecen en silencio durante fragmentos dilatados.

30
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y do menor. Algunas de las salves que repiten tonalidad son reelaboracion realizada en los
afios cuarenta31 •
De la observacion analitica de las salves de Salomon Buitrago obtenemos un gran
paralelismo en la longitud de las composiciones: todas constan de un numero de compases
entre sesenta y setenta y cinco, debido a la textura formal similar. Por ello, en lo que se
refiere a las secciones de este tipo de composicion, se deriva el siguiente disefio generico,
dividido en tres partes:

1) Primera parte: introduce ion organistica entre cuatro y diez compases;

despues saludo a la Virgen en manos de un solista que expresa el tema
principal: "Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes Nostra.
Salve". A continuacion vienen las invocaciones a la Virgen, seccion en la
que se introducen las dos restantes v.oces; si la primera invocacion es en
estilo homof6nico, la seglihpa es '~n' .estilo imitativo y viceversa; al mismo
tiempo se produce una primera modtilacion tonal; la resolucion final llega
en la ultima frase de este fragmento:. "en este valle de lagrimas'', siempre en
estilo homof6nico conciso, un concertare claro y solemne, marcando el
mensaje centrado en la vida terrenal llena de sufrimientos: "Ad Te
clamamos, exules, filii Hevae. Ad Te suspiramos gementes et flentes in hac
lacrimarum valle".
2) Segunda parte: puede ir precedida o no de unos compases de transicion por
parte del organo; queda siempre establecida por un cambio tonal evidente a
una escala vecina. La interpretacion corre a cargo de un solo acompafiado,
las otras voces callan y la melodia es clara: "Eja Ergo, advocata Nostra, illos
tuos misericordes oculos ad nos converte".
3) La tercera parte vuelve al tono principal e incluso puede aparecer una
reexposicion tematica para invocar el nombre de Jesus; pueden aparecer las
tres voces pero lo normal es el establecimiento de un duo mientras calla y
espera la otra voz: "Et Jesum, benedictum fructus ventris tui, nobis pos hoe
exilium ostende". A continuacion aparecen las invocaciones finales: regresa
el concertare entre las tres voces y lo hace con rotundidad, estableciendo
con concision de suplica las ultimas invocaciones a Maria: "O clemens, o
pfa, o dulcis Virgo Maria". El final es claramente una afirmacion de la
tonalidad inicial, a veces subrayada por unos breves compases finales por
parte del organo a modo de epflogo.
Como puede observarse, pese a su :inimo investigador, !as salves de Buitrago se
caracterizaron, en general, por el respeto al rigor de la musica lirurgica del Motu Proprio,
por la severidad de la musica cultual dentro de! templo y por su espiritualidad. Como
testimonio se incorpora a continuacion una crftica periodistica local realizada por Luis
Llausas (P. Siul), que analiza cuatro de !as salves compuestas por el maestro de capilla
(sal~es catalogadas como VCG 79, VCG 80, VCG 82 y VCG 160), que se cantaban
hab1tualmente en la catedral a la altura de 1925. El texto supone una prueba mas de la

31

u .

',·

n CJe~plo claro es Salve Regina a 3 voces en do menor II, VCG 222, escrita en los aftos cincuenta, que

usa los nusmos temas de otra anterior.
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distancia que nos separa de ague! tiempo en que un estreno musical culto en la catedral
podia dar pie a un intenso articulo periodistico: 'Tomadas en conjunto el autor !as
desenvuelve en el contrapunto imitativo. La Salve en do menor hace gala de! ambiente
modemo, sin estridencias ni raros contrastes, sino atemperando con la marcada
caracteristica de la imitacion, desarrollando con espontaneidad el motivo. Lo mismo
diremos de la Salve en Re Mayor, la desenvuelve en el contrapunto imitativo resultando
tiemisima plegaria. Por la valentia en imitacion en giros y gregorianos merece encomio la
Salve en Mi Mayor, desenvuelta tambien en el contrapunto imitativo. Me detengo en la
Salve en re menor. Desenvuelvese en el genero polif6nico. La severidad de la composicion
aparece revestida del sello religioso que eleva los corazones. Destaquese en la introduccion
el atrayente interes melodico, con parquedad en las notas de adomo: el motivo de! bajo lo
dice repetido a la octava el tenor; terminado este lo comienza el tiple y, como mar, !as
voces se mueven en contrapunto imitativo. El efecto es grandioso (... ). Su autor, don
Salomon Buitrago, maestro de capilla de la catedral, merece encomios y alabanzas, y
puedo garantizar que, a lo afirmado por mi, el mismo juicio hace el eminente musico,
director de la Banda de! Real Cuerpo de Alabarderos, don Emilio Vega, que dice: la Salve
en re menor merece aplauso por lo sentido de su melodia, por la variedad y fluidez
armonica y lo bi en dispuestas que aparecen !as voces en contrapunto imitativo (... )" 32 .
6.- COMPOSICIONES PARA

ORGANO.

Dentro de la liturgia catolica el organo ha desarrollado un papel mistico indudable.
Simbolicamente esta situado frente al altar, en el otro extremo de! templo, estableciendose
una especie de dialogo entre sus acordes y el desarrollo ritual en el abside. La musica
organica despliega toda su literatura a partir de este dialogo, profundamente liturgico,
severo, invitando a la contemplacion, lejano a cualquier intento de brillo subjetivo, tan
caracteristico de otros instrumentos33 .
De !as dieciocho obras para organo que se encuentran en el LHMSB, siete
pertenecen a Buitrago padre y el resto son de! maestro de capilla de la catedral 34 • En
general, !as obras para organo de Salomon Buitrago destacan por los siguientes rasgos:
gran sonoridad en los acordes; claridad en la exposicion tematica, con la ayuda frecuente
de progresiones sobre la base de un inciso o celula generadora; estructura tipo sonata, casi
siempre con dos temas en la exposicion, distintos entre si, y un desarrollo posterior; estudio
armonico y cromatico muy profundo, sobre todo en los desarrollos; presencia de! bajo
continuo en el pedal; el tercer pentagrama o pedalero tiene a veces una funcion relevante,
incluso como exposicion tematica.
Entre todas !as obras destacan tres, que situamos por orden cronologico:
1) Plegaria y marcha para 6rgano, VCG 106, composicion dividida en seis secciones
que acompafian el ritual y liturgia de la salida de una procesion35 •

12

P. SIUL: "De actualidad. Algo de musica", Vida Manchega, 2 de octubre de 1925, num. 1504, p. I.
Sandro Della LIBERA: "La mistica de! organo", en Jose LOPEZ CALO: Presente yfuturo de la musica
sagrada, Conferencias en Radio Vaticano, pp. 86-87.
34
Ver cuadro num. 8 de! anexo: Obras para organo de Salomon Buitrago.
35
Probablemente se trataba de la salida de la procesion de la Virgen de! Prado, o quiza de! Corpus Christi. La
copia hallada es de la decada de los aiios veinte aproximadamente. La obra estaba pensada para antes,
durante y despues de dicho acto. Cada una de !as secciones tiene un tema, una tonalidad y un ritmo diferente,
quc incluyen un arreglo de la Marcha Real para el momento de la salida procesional (5" seccion en do
33
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2) Entrada para 6rgano, copia de los afios cuarenta, VCG 179. Dcstaca por cl uso del
pedal en la exposicion de temas y por la inclusion de la voz celeste, gracias a las
calidades del nuevo organo de la catedral, inaugurado en 194436 .
3) Composici(m en fa mayor para 6rgano, VCG 182. Se trata de una partitura escrita
en los afios cincuenta. Es una obra a tres pentagramas, incluye cl pedal del 6rgano
con funcion mclodica. Combina con destreza partcs polif6nicas y zonas arpegiadas.
Finalmente, para terminar estc mcrecido y obligado repaso de ]as obras sacras de
Salomon Buitrago, deben scr citadas !as colecciones de versos para 6rgano que se ubican
en cl LHMSB. Se trata de cinco cuademos manuscritos en los afios cincuenta y sesenta.
Los versos son piezas muy breves, uno o dos pentagramas, maxima seis, para ser
interpretadas en los tiempos de espera o transici6n dentro de la celebracion cucaristica y
acompafiar los momentos de oraci6n en la cate~ra!. ·Algunos estan incompletos, otros son
ideas melodicas u armonicas, disefios apenas es'boiados. En total han sido contabilizados
ciento cuarenta y cinco versos, con caracteristica's similares a !as de las demas obras de
Buitrago: estudio armonico profundo y gusto por los cromatismos37 .

.. ;
~

Termina aqui la dcscripci6n y cl comentario <lei trabajo de toda una vida. Sin
embargo, la obra sacra de Buitrago es tan solo una parte de la totalidad de sus obras y de!
LHMSB. En el global caben tambien obras para piano, canciones con acompafiamiento,
obras de tipo folcl6rico inspiradas en la Mancha, composiciones religiosas de carte
popular, himnodia repartida por toda la provincia de Ciudad Real, orquestaciones, etc. Es
importantc y debe tenerse en cuenta quc estc patrimonio es de todos y para todos, un
patrimonio de la Mancha para la Mancha. Conviene y cs inteligente tcrminar de
recuperarlo a traves de su edicion y, sobre todo, con su interprctacion coral y organistica.
La musica no es musica si no resuena en nucstros oidos, tencmos de ella una audicion
activa, aun mas si se basa en cl Conocimiento, y gozamos de SU determinante tcmporalidad.
El patrimonio no lo es si no esta viva y no esta viva si no tenemos vivencia y expericncia
de el. Esa es nuestra responsabilidad, no perder aquello que nos definia en una epoca no
tan lejana.

7.- EL MAESTRO SALOMON BUITRAGO.
Tampoco debe dejarse de lado la semilla doccnte de Salomon Buitrago, profesor en
el seminario desde 1922, en la Secci6n Fcmenina (afios cuarenta y cincuenta) y en las
escuelas normales de Magisterio de Ciudad Real ( 1955-1965). Entrc sus alumnos muchos
llegaron a ocupar puestos de importancia en la musica diocesana y en otros ambitos: Angel
Jimenez de los Galanes, organista de la catedral a partir de 1959; Agustin Sanchez de la

.;

mayor). La sexta y ultima seccion es una Marcha Regular con forma tipo sonata y exposicion tematica de la
mano izquierda muy interesante. Dcstaca cl cquilibrio entre las distintas partcs y scccioncs, por lo quc la
composicion
resulta muy medida y bien estructurada
36
Salomon Buitrago sigue aqui el modelo de una obra de A. Lefebvre Wely, que afiade voccs humanas en
;i;ordes sencillos mientras la mano dcrecha del organo va jugando con prcguntas y rcspucstas a contracanto.
Los versos estan clasificados por tonalidades: dieciocho en do mayor (primer cuadcrno), cuarcnta y cinco
en do menor (segundo cuaderno), vcinticinco en sol mcnor (tcrcer cuaderno), siete en sol mayor (cuadcrno
cuarto) Y cincuenta en sol mayor (cuadcrno quinto). VCG 223 a 227 rcspcctivamente. Estc orqcn es
puramente academico (facilita el estudio y la invcstigacion) y no obcdccc a criterios cronol6gicos.
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Nieta, director de la Schola Cantorum de! seminario y experto en canto gregoriano; Luis
Gomez de! Pulgar, sochantre destacado; Antonio Vera, tenor reconocido; Alvaro Baeza,
tenor segundo de la catedral; Victorino Pascual, bajo muy afamado; Antonio Lizcano,
chantre desde 1966 y Jesus Abad Ramos, baritono e intelectual reputado, dean de la SIP.
Destaca especialmente Juan Miguel Villar Perez, sochantre primero de la catedral
entre el 25 de octubre de 1971 y el 29 de mayo de 1973. Continuo sus estudios musicales
en Pamplona y los culmino en el Conservatorio de Madrid, donde termino la carrera de
organo. Entre sus obras sacras destaca la misa Nueva Pascua a seis voces mixtas y la misa
De Ange/is a cuatro voces mixtas, donde alteman gregoriano y polifonia. Entre sus
composiciones profanas son dignas de mencion dos antologias para orquesta y coro
dedicadas a Santa Teresa y a Machado, asi como la edicion de un disco dedicado a la
cancion regional manchega. En Madrid fue director de! coro de la Almudena, aparte de
dedicarse a dar conciertos de piano y organo. Compuso la cancion El manchego y su
Mancha expresamente para la Coral Polif6nica de Ciudad Real. En la capital manchega,
aparte de cantor en la SIP, fue director de la Coral de Magisterio y miembro de un cuarteto
exitoso junto a Jesus Abad, Antonio Lizcano y Pedro Pardo.
A este ultimo quiero referirme de forma especial. El sacerdote Pedro Pardo Garcia,
fallecido el 4 de octubre de 2001, ya citado como fuente imprescindible a lo largo de este
ensayo, fue uno de los alumnos mas aventajados de Salomon Buitrago. Ocupo el cargo de
canonigo en la catedral y prefecto de musica de la misma desde 1999, cargos que
compatibilizaba con el cuidado de la parroquia del Pilar en Ciudad Real. Como Buitrago,
dedico gran parte de sus esfuerzos personales al desarrollo de la musica popular y culta en
la provincia de Ciudad Real, siempre de manera altruista. Desde 1985 fue director de la
Coral Polif6nica de Ciudad Real, con la que actuaba frecuentemente en la Santa Iglesia
Prioral, catedral de Ciudad Real. Aparte de ejercer la direccion, Pardo fue un reputado
compositor. Entre sus trabajos esta la Misa a la Virgen de/ Pilar a cuatro voces mixtas, !as
Pasiones de San Marcos y San Lucas a cuatro voces mixtas, la misa Tota Pulchra est a
cuatro y seis voces mixtas con organo y orquesta, compuesta para la celebracion del
noveno centenario de la aparicion de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real. Fue
estrenada en el parque Gasset de la capital provincial el 25 de mayo de 1988 con la
presencia de la reina dofia Sofia. Destacan tambien la antifona Tota Pulchra, que altema
gregoriano y cuatro voces mixtas, la cancion Rosa de/ Prado a cuatro voces mixtas, y otras
cantatas, motetes y villancicos sacros. Desde aqui, especialmente en una ocasion como
esta, debo rendirle gratitud, recuerdo y especial carifio pues el fue el principal impulsor de
la catalogacion de las obras de Salomon Buitrago, cuando un dfa de abril de finales de!
siglo XX decidio confiar una enorme cantidad de documentos de gran antigi.iedad y mas
que probable valor en manos de quien redacta el presente discurso.
;.
Todas estas personas forman parte de! legado de Salomon Buitrago. Cada uno de
ellos ha dado sus frutos particulares y colectivos necesarios para tejer lo que podemos
llamar una cultura musical propia. Estos frutos deben ser tenidos en cuenta y no caer en el
olvido, ese olvido lacerante que ha empobrecido a la Mancha en otras epocas. Con esa
esperanza y otras muchas, personales y compartidas, me incorporo al Instituto de Estudios .
Manchegos, con la conviccion de que entre todos sabremos encauzar la recuperacion de
este y otros testimonios musicales, artisticos e historicos, necesarios para identificamos y
seguir encontrando nuestro propio camino en los dificiles tiempos que inauguran el siglo
XXI.

11
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8.- ANEXO: CLASIFICACION DE LAS OBRAS SACRAS VOCALES Y
ORGANISTICAS DE SALOMON BUITRAGO.

En este anexo presentamos una clasificaci6n de !as obras sacras vocales y
organisticas que hemos analizados en el presente ensayo. Todas !as composiciones se
conservan manuscritas, salvo la Misa colectiva de Acci6n Cat6lica, VCG 124, impresa y
editada. En la columna OBRA aparece el titulo de la pieza; en la columna N° aparece el
numero de catalogaci6n VCG conforme a criterios cronol6gicos aproximados; en la
columna COP el numero de copias que se conservan en el LHMSB; en la columna CON el
estado de conservaci6n de !as copias conservadas en un indice de I a 3; en la columna UBI
la localizaci6n exacta de! original de la obra en el archivo de! LHMSB, guardado en la
catedral de Ciudad Real: numero de caja/numero de carpeta; en la columna NOTAS se
hacen observaciones. Todos los cuadros son elaboraci6n propia a partir de! LHMSB.
Cuadro 1

Misa de Pastorella a duo de tenor y
tiple

24

Misa in honorem BVM subtitulo V de!
Prado

98

Misa Pastorella

99

Misa Colectiva de Acci6n Cat6lica

124 muchas

3

Misa de Angelis (variaciones misa

151

4

3

214

Misafacil a dos voces

152

6

3

215

Misa sabre motivos marianos

153

C. Franco

2

5

215

Adaptada a pequeiia orquesta,
a enas conservada
Solo kyrie en sol mayor y Gloria en
fa ma or; 2 v + or ano
11 cantos para la m1sa rezada,
revios al catecismo cantado.
3 voces (introduce tiples). Re
ma or redominante.
Misa completa a 2 v con
acompaiiamiento de organo y
orquesta de Camara. Si bemol
ma or.
Kyrie entero, gloria y credo
incompletos. 2 voces + organo. Re

m.
Benedictus a solo

176

4

3

215

Misa a tres voces

190

4

3

214

Misa cantada en castellano

191

Misa Hispana: adaptaci6n para
or ano

192

214

3

214

En sol menor, con acompaiiamiento
de or ano
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus. 3v + bajo posterior. Organo
Or uesta. La menor.
Solo
se
conserva
el
acompaiiamiento para pequeiia
or uesta.
Musica de Ismael Fdez. de la
Cuesta
e oriano mozarabe .

Fuente: Elaboracion propia.
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Cuadro 2
Obras oara oficios de difuntos de Salomon Buitra20.

N•

OBRA

COP _CON UBI

Libera Me Domine

66

1

2

2/6

Oh Mort ales, p/egaria para tenor

68

4

3

2/6

Requiem: Me Recordaris

76

l

3

2/6

Tade! Animam Meam

110

5

3

2/6

Requiescant

126

1

2

2/6

NOTAS
Secuencia u ofertorio para Misa
Requiem a tres voces mixtas, en
men or, con acompafiamiento
6rgano.
Mi mcnor, acompafiamiento
6rgano y pequefia orquesta

de
mi
de
de

Rcsponsorio, 3 voces mixtas
Lectio II Oficii Dcfunctorum, la
bemol mayor, con acompafiamiento
de organo y orquesta
A 3 v m con organo y orqucsta de
camara. Fa mayor.

Fuente: Elaboracion propia.
Cuadro 3
Musica vocal sacra de Salomon Buitrago.
M'.
us1ca r'
1turg1ca para S emana S an ta.

OBRA

N•

COP CON UBI

Eterno Padre

42

1

3

1/1

Ave Verum Corpus

93

1

3

1II

Christus Factus Est

95

1

0

111

P/egaria a Jesus (/)

103

I

3

I /I

P/egaria a Jestis (JI)

104

I

3

1/1

Benedictus

137

l

3

I /I

Miserere Mei Deus (antifonal)

154

3

2

2/6

Miserere

193

I

I

2/6

Mandatum Novum

188

I

3

Ill

Fuente: Elaboracion propia.
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NOTAS
3
voces
mixtas
acompafiamiento de organo

con

Para tenor, con acompafiamicnto de
6rgano
3 voccs mixtas (solo se conserva
caratula de rotulo)
Plegaria
para
baritono
con
acompafiamiento de organo ( l ).
Lctra dcl Chantre Alfonso Pedrero
Garcia Noblejas. Himno a Nuestro
Padre Jesus dcl Perd6n.
Plegaria
para
baritono
COTI
acompafiamiento de organo (2).
Idem.
Laudcs de Scmana Santa, canto de
Zacarias, padre de Juan Bautista.
(Fabordon a 4 voces gruesas).
Estilo antifonal para bajo y dos
voccs + tacct. Do menor.
Sol mcnor como principal tonalidad.
4 voces mixtas a cape Ila. 10
secciones.
Motete a Ires voccs mixtas para cl
Jucves Santo. Primcra intcrprctacion
documentada en 1956.
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··*

Cuadro 4
M''
. de J esus
us1ca aIS aj!ra do Corazon

~;~?

N•

OBRA

Al Corazon de Jesus
0 Cor Jesu (plegaria para bajo)

COP CON UBI

51

6

3

2/6

100

I

2

216

NOTAS
Himno para coro y solo con
organo.
acompafiamiento
de
Marcha.
En re mayor, con acompafiamiento
de 6rgano

Fuente: Elaborac1on prop1a.

Cuadro 5
Motetes al Sacramento.

~~;

N"

OBRA

Himno al Santisimo Sacramento

COP CON UBI
I

16

2
'

.,

2/6

;

Panis Angelicus

49

]·

0

I /I

0 Quam Suavis est

IOI

I

3·

I /I

Vexilla Regis

115

I

3

I /I

Visperas de! Corpus: Credidi

172

I

3

I /I

Visperas de! Corpus: Dixit Dominus

173

1

3

I /I

Visperas del Corpus: Domine ad
Adjuvandum

174

I

3

I /I

Visperas de! Corpus: Lauda .Jerusalem

175

I

3

I /I

NOTAS
A una voz, para coro y solo, con
acompafiamiento
organo
sm
tenninar
3 voces mixtas (solo se conscrva
segunda voz)
Una voz (con duos ocasionales) con
acomoafiamicnto de organo.
Solo se conserva la voz de tenor.
Responsorio: solista
respuestas a tres voces.
Responsorio: solista
respuestas a dos voces.
Responsorio: solista
respuestas a dos voces.
Responsorio: solista
respuestas a tres voces.

salmista

y

salmista

y

salmista

y

salmista

y

Fuente: Elaboracion prop1a.

Cuadro 6
Motetes e himnos varios ara cclebracioncs.

OBRA

N"

NOTAS

COP CON UBI

3

I /I

Mi bcmol mayor. dos voces de
6rgano
y
pequefia
hombre.
orquesta. Fiesta de Santa Agata.
virgen v martir, 5 de febrero.
Ofcrtorio.

83

3

Ill

Trisagio a tres voces a capella.

121

3

I ii

Ti po himno. Estrofas a 4 voccs
mixtas con acompafiamiento de
or ano.

Ajferentur Regi Virgenes

50

Santo Dias

1'.strofa a 4 voces

8

Fuente: Elaboracion propia.

f
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Cuadro 7
i
Tantum Ergo a 3 voces mixtas en sol
men or

84

8

3

216

Tantum Ergo a dos voces en re mayor

85

6

3

216

Tantum Ergo a solo y coro

86

2

3

216

Tantum Ergo a tres voces

87

4

3

216

Tantum Ergo a una voz en/a menor

88

2

3

216

Tantum Ergo en re mayor

89

5

3

216

Tantum Ergo en si menor

90

5

3

216

Acompafiamiento de organo y
pequefia orquesta
Con acompaiiamiento de organo y
pequefia orquesta
con acompafiamiento de organo, en
re menor
Con acompafiamiento de organo, en
mi b mayor. 1922.
Una voz con acompaiiamiento de
organo
A una voz con acompaiiamiento de
organo
Una voz con acompafiamiento de
organo
Con acompaiiamiento de organo.
Mayo de 1926.
Con acompaiiamiento de organo.
1926.
Ritmo temario y acompafiamiento
de organo, 1926.
A una voz, con acompaiiamiento de
organo,
en fa m
A una voz, con acompaiiamiento de
organo

Tantum Ergo a dos voces en la bemol
mayor
Tantum Ergo para 3 voces mixtas en re
menor
Tantum Ergo para Ires voces mixtas en
si menor yen re menor

Ill

4

3

216

112

6

3

216

113

7

3

216

Tantum Ergo a una voz

166

3

216

Tantum Ergo en/a mayor

167

2

216

Pange Lingua - Tantum Ergo

212

3

2/6

3 voces mixtas a capella

Tantum Ergo a una y dos voces

221

3

216

En do mayor, con acompaiiamiento
de organo

6

Fuente: Elaboracion propia.

;.g(,,,;··/·

·•·

.

·-·.

Cuadro 8
PI eeanas a Ia V'1r en Mana
' de S aIomon
' Bmtraeo
.
•.·.

,.

Bendita sea tu pureza

. '.
·1•

I

~lM•<•·

.'

-

,1

fl{i,~"#';!/'l'

.•

"

'·'

~

-:,.,;,

-

v'.".::•;,.·. ;; •>''''·i~(·(

2

Melodia a la Purisima para bariton~· • "·,23
Bendita sea tu pureza
Cantico a la Virgen a coro y solo
Plegaria a la Santisima Virgen para
baritnno
Recordare Virgo Mater
Dias te salve a la Virgen

56

I

2

5/13 Do

mayor.

-

Solo

se

conserva

~•~nao<o

5113 Melodia acompaiiada de organo, re
Melodia de Angel Gonzalez,
74
4
3
5113
armonia de S. Buitra110
107
5
3
5113 Fiesta de la Virgen de! Carmen
139
I
3
5113 Melodia acompaiiada de organo, mi
Fuente: Elaborac1on propia.
57

I

3
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Cuadro 9

2

se conserva
instrumental de or
De
Buitrago
5/13
armonizacion ara
5/ 13

acompafiamiento
uesta de camara
solo
es
la
or ano

Ave Maria en do mayor

53

Ave Maria en la bemol mayor

54

3

3

55

6

3

91

13

3

92

6

3

135

2

3

5/ 13 Melodia acornpafiada por organo

136

7

3

5113 Melodia acornpafiada por organo

Ave Maria para solo de baritono en mi
bemol ma or
Ave Maria a solo de tenor en mi bemol
m or
Ave Maria para solo de tenor en si
ma or
Ave Maria a solo en mi bemol mayor
: Ave Maria para solo de baritono en do
ma or

5/13 Melodia acompafiada por organo
Melodia acornpafiada por organo y
e uefia or uesta
Melodia acompafiada por organo y
5/ 13
e uefia or uesta

5113

Fuente: Elaboracion propia.

Cuadro 10

3

Salve a dos voces

77

Salve Regina a 3 v en si bemol mayor

78

Salve Regina a 3 v m en mi mayor

79

Salve Regina a 3 v m en re menor (/)

80

15

Satve Regina a 3 voces en re menor (//)

81

2

Salve Regina en Re mayor(/)

82

Salve Regina a 8 voces y orquesta

I 08

4

2

Salve Regina a tres voces en sol mayor

128

5

3

Salve Regina a 3 v m en do menor (!)

160

13

2

Salve Regina a 3 v. M En re mayor (//)

161

5

3

Salve Regina a 3 voces en re mayor
Ill

2
0
3

5/14 Solo se conserva voz de tiple
0

162

Variacion de una salve de L.
5/ 14 Bottazo, en fa mayor,
con or ano.
1923 . Solo se conserva voz del
5114
tenor
1925. Solo se conserva partitura de
5114
la voz de ba 'o
1925 . 3 voces mixtas, con
5/14 acompafiarniento de organo y
or uesta. 1921
1925. Solo se conservan algunos
5/14 papeles
de!
acompafiamiento
or uestal
1929. Sol mayor, con temas de!
5/ 14 folklore, 2 coros, organo y
or uesta.
voces
mixtas
Tres
con
5114
acorn afiamiento de or ano
1925. acompafiamiento de organo y
5114
e uefia or uesta

2

5114

Dias te salve Maria

178

2

3

5114

Salve en castellano

213

2

3

5114

Salve Regina a 3 v de hombre en re
ma or si menor

214

5

3

5114

Salve Regina a 3 v m en do menor (!!)

215

II

3

5114

Salve Regina a 3 v m en re menor (Ill)

216

7

3

Tres voces con acornpafiamiento de
or ano
menor,
en
castellano,
La
acorn afiamiento or ano. 1965
Salve
a
una
voz
con
acorn afiamiento de or ano
Tres voces de hombre con
acorn ailamiento de or ano
Tres
voces
mixtas
con
acorn ai\amiento de or ano
con

Fuente: Elaboracion propia.
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Cuadro 11
Obras 1Jara iir!!:ano de Salomon Buitra!!:o

N•

OBRA

COP CON

Plegaria y marcha para 6rgano

106

I

3

317

Elegia para 6rgano

140

1

3

317

Preludio para 6rgano

158

I

3

317

Composicion enfa mayor para 6rgano

177

1

3

317

Entrada para 6rgano

179

1

3

317

Melodia para 6rgano

189

I

3

317

223

I

3

317

224

I

3

317

225

I

3

317

226

I

3

317

227

I

3

317

Versos para 6rgano en do mayor (18
versos)
Versos para 6rgano en do menor (45
versos)
Versos para 6rgano en do mayor(!!)
(50 versos)
Versos para 6rgano en sol mayor (!) (7
versos)
Versos para 6rgano en sol menor (25
versos)

NOTAS

UBI

6 secciones que acompafian liturgia
\para la salida de una procesion
obra para organo con pedal, en fa
mavor, andantino, 3/4
Obra para organo con bajo pedal,
en sol mayor, allegro
Variedad de secciones, pedal bajo
funcion melodica
Obra para organo con pedal, do
mavor, tres secciones
sol menor,
Obra breve en
andantino, 3/4. Pedal.
Piczas muy breves para tiempos de
misa v oracion
Piezas muy breves para tiempos de
misa v oracion
Piezas muy breves para tiempos de
misa v oracion
Piezas muy breves para tiempos de
misa y oracion
Piezas muy breves para tiempos de
misa v oracion

Fuente: Elaboracion propia.

..
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VIVIENDA FAMILIAR
Maria Luisa Garcia de Blas Valentin-Fernandez.
Notario de Ciudad Real.
RESUMEN.
La vivienda ocupa un lugar de extraordinaria importancia en el patrimonio personal

yfamiliar; no se trata de un bien mas, sino que para !as personas y !as familias es el hogar.

El derecho civil dispensa un tratamiento especial a esta realidad: el articulo 1320 de!
C6digo Civil protege la vivienda familiar en situaciones de normalidad matrimonial;
impone el consenso de ambos c6nyuges para los actos de disposici6n, si bien la protecci6n
es insuficiente, ya que el adquirente (antes que el c6nyuge) resultara protegido en caso de
manifestaci6n err6nea o falsa. El articulo 90.B) de! C6digo Civil regula la vivienda familiar
en situaciones de crisis, atendiendo al interes mas digno de protecci6n, que siempre son los
hijos menores y el c6nyuge en cuya compafifa queden.

Palabras clave: Vivienda familiar, hogar, crisis matrimonial, C6digo Civil,
hipoteca.
ABSTRACT.
Housing is a property of extraordinary relevance in personal and familiar
patrimonies. It is not a common asset but the home of people and families. Civil law gives a
special treatment to this fact: the article 1320 in the Spanish Civil Code protects familiar
housing in situations of marital normality and imposes the consensus between the members
of married couples to solve legal requirements. But this protection is not always enough in
cases of erroneous or false declarations. The article 90.B) in the Spanish Civil Code
regulates familiar housing in marital crisis situations, attending to the worthiest interest to
be protected: minors and the member of the marriage couple that takes the parental
guardianship.

Key words: Familiar housing, home, marital crisis, Civil Code, mortgage.
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1.- INTRODUCCION. LA CASA, UNA REALIDAD PROFUNDAMENTE
HUMANA A YER Y HOY.

Con frecuencia se habla y argumenta sobrc cl caractcr contingentc de las
instituciones familiares, no solo refiriendosc a aspectos mas o menos formales 1, sino
tambien a nuevos modelos familiares, llamados a "sustituir" a la "familia tradicional". Sin
embargo, estos dias vuelvo 2 a leer la Odisea 3 , y alli reconozco el hogar en su version mas
humildc (" ... sigueme, vayamos a mi cabana, anciano, para que tambien tu te sacies el
apetito de comer y beber y me digas de d6nde eres y cuantas pena.1· has tenido que sufrir.
Asi diciendo, lo condujo a su cabana el divino porquero; le hizo entrar y sentarse, extendi6
maleza e.1pesa y encima tendi6 la pie! de una hirsuta cabra salvaje, su propia yacija,
grande y peluda ... ''f, como lugar de hospitalidad (cuando Tclemaco es recibido por
Menclao, rey de Esparta), coma lugar de reconocimiento, donde eres aceptado de modo
incondicionado, absoluto (Ulises es reconocido primero por su hijo Telemaco, cuando
vuelve vestido de mendigo; inmcdiatamcnte despues por su perro 5 , y solo despues de
muchas explicaciones le reconocc su mujer, Penelope), o como lugar anhelado ("todos los
demas -heroes de Troya-, cuantos habian escapado a la amarga muerte, estaban en casa,
dejando atras la guerra y el mar. Sc5lo el estaba privado de regreso y esposa y lo retenia en
su c6ncava cueva la ninfa Ca/ipso, divina entre fas diosas .. ., quien intentaba hechizarlo
con suaves y astutas razones para que se olvidara de ltaca, pero Ulises, que anhelaba ver
el humo de su tierra, preferia.morir/'".
El hogar 7 es cl lugar dondc aprendcmos a ser humanos, a sabernos dependientes, a
scr cuidados y a cuidar de los demas, dondc se convivc y se aprende a perdonar, donde se
reparan las fucrzas; es cl lugar por cxcclencia de la socializacion.
El desarrollo cconomico determina nuevos tipos de vivienda; nos refcrimos a la
aparicion de los cdificios y la division horizontal. Cambios culturales y socialcs ticnen su
cxprcsion tambien en el tamafio de !as vivicndas, distribucion, y sobrc todo en sus
moradores: la familia moderna es mas reducida (sc habla de "familia nuclear"), sus habitos
de vida son mas dinamicos (mientras que hace un siglo la misma casa se mantenia durante
1
Hace no mucho ticmpo fuc cClchrc la polc~ica sobrc las nucvas "solucioncs habitacionales" o "pisitos",
propuestas por los podcrcs publicos para .re~olver la carcstia de la vivienda, adecuandose a los nucvos
modelos familiares (singles y familias monoRareyitales). · ..
' Esta obra de la literatura universal trae a ml rccucrdo cl bachi II era to de lctras, la clase de griego y muchas
horas "perdidas", disfrutando de aqucllos versos que me llcvaron a admirar a alguien que no afioraba la
guerra, ni cl honor, ni la gloria, sino su casa que prcfierc por encima del don de la inmortalidad.
3
HOM ERO compone cstos bellisimos versos hace mas de trcs mil afios.
4
ODISEA (XIX. 50 ss).
s "un pcrro qw: cstaba tumbado endcrcz6 la cabcza y las orcjas, el perm Argos. a quicn el sufridor Uliscs
habia criado ... Cuando vio a Uliscs de ccrca, entonces si quc movio la cola y dcj6 caer sus orejas, pcro ya no
podia accrcarse a su amo. Entonces Uliscs, que le vio dcsde lcjos, sc cnjug6 una lagrima sin quc sc percatara
Eumeo ... "op cit. (XVll, 290).
'' Op cit.(I.50-60)
7
"Volvcr a casa cxprcsa .. ., una de las tendencias mas profundas del hombre: es entroncar con los propios
origencs y con la propia estirpe, descansar. encontrarse uno con los suyos, compartir la vida con ellos, etc.
Esto es una inclinaci6n humana profundisima. Tener un hogar es bueno para cl hombre: es mas, es
imprcscindible. Esto tambicn ticnc quc vcr con la etica y el derecho: no se puede dejar a nadie sin hogar".
YEPES, R. Fundamentos de antropologiu, Eunsa. 1996.
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varias generaciones, hoy la movilidad que exige el trabajo determina traslados con mayor
frecuencia queen epocas pasadas).

2.- PROTECCION
DERECHO.

DE

LA

VIVIENDA

FAMILIAR

EN

NUESTRO

2.1.- Constitucion de 1978.

A pesar de los cambios, es innegable que este espacio fisico al que nos referimos,
tiene una importancia decisiva en la vida de la familia, y reclama una respuesta de!
Derecho. Asi se contempla en nuestra Constituci6n de 1978; la norma protege a todas las
9
familias 8 , pero de modo particular a la familia matrimonial ; lo cual no supone
discriminaci6n hacia otros modelos familiares.
Es indudable tambien que este regimen de favor tiene como limite la no
discriminaci6n de los hijos por raz6n de nacimiento. La raz6n de esta diferencia, que no
discriminaci6n, se encuentra en que la familia matrimonial es un modelo apto para el
desarrollo de importantes funciones sociales: la estabilidad que proporciona la instituci6n
matrimonial es un valor positivo para la educaci6n de los hijos, el compromiso entre los
c6nyuges constituye una base firme para construir una familia, y esto no es fruto de una
retlexi6n ideol6gica, sino una consecuencia quc pucde extraerse de una observaci6n atenta
y sin prejuicios de la realidad.
En cl texto constitucional puede verse todo un itinerario de protecci6n a la familia:
comienza con el articulo 32, que establece la regulaci6n constitucional de! matrimonio
10
entre un hombre y una mujer (dcrecho a casarse) ; el articulo 35 se refiere al trabajador
que debe obtener remuneraci6n suficiente para cubrir sus necesidades y !as de sufamilia; el
articulo 39, refiriendose a la obligaci6n de los poderes publicos de asegurar la protecci<5n
social, econ6mica 11 y juridica de lafamilia. Junta a estos preceptos, el articulo 18 reconocc
12
el derecho a la intimidad familiar , como un derecho garantizado, declarando la
x LACRUZ sostiene un concepto amplio de familia en nuestra Constitucion, que incluye tanto la basada en el

matrimonio como la no matrimonial, pero eso no implica que todas las familias tcngan que ser
constitucionalmente iguales.
9
En estc sentido GARCIA CANTERO afirma que la Constitucion promete proteccion a la familia, y ademas,
como difcrente destinatario de proteccion, la de los hijos no matrimoniales y de fas madres solteras (art. 39-2a
CE). La precision es rica en consecuencias, porque si se admitc csta ultima proteccion no tiene que ser
necesariamente la misma, de identica calidad c intensidad que la proteccion de la familia.
1
" De cste precepto cabria extraer la consccuencia, obvia por otra parte, <lei derecho tambien a no casarsc. Si
una mujer y un hombrc deciden estableccr cntrc ellos una determinada rclacion afcctiva sin contraer
matrimonio, hay quc entender que no quicrcn cjcrcitar un derecho, que no deber, de casarse, y por tanto el
ordenamiento debe respetar esa decision, sin quc se Jes aplique un regimen identico o semejante al que
libremente ellos exclnyen.
11
La sentencia <lei Tribunal Constitucional 45/1989, de 20 de fcbrero dcclaro inconstitucionales determinados
preceptos de la ley 44/ 1978, reguladora de! lmpuesto sobrc la Renta de las Personas Fisicas; sentencia
clarificadora que tuvo amplia repercusion, afecto a millares de contribuyentes espaiioles que hasta entonces
debian pagar mas impuestos, simpJemente porque estaban Casados.
" El reciente manifiesto de gente de! espectaculo (divcrsos diarios de! dia 3 de noviembre de 2004)
rcclamando su derecho a la intimidad tiene su apoyo en un derecho constitucionalmente protegido, tambien
para ellos.
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inviolabilidad del domicilio 13 , el articulo 50 se refiere alas obligacionesfamiliares con !as
personas de la tercera edad. Fundamental es el articulo 47 el que reconoce a todos los
espafioles el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y podemos decir que si
un techo es necesario para la vida digna de la personas, mucho mas para la familia que
necesita un espacio no solo para vivir, sino tambien para desarrollar sus funciones
educativas, afectivas, de asistencia, etc.
Podemos planteamos que notas tiene ese espacio familiar constitucionalmente
protegido. Ortega y Diaz Ambrona 14 lo define como "el ambito habitual de desarrollo de las
relaciones conyugales y de filiacion". Notas esenciales son las siguientes:
Habra de tratarse de una vivienda; no lo es un local o almacen. La STC
283/2000, de 27 de noviembre no considera domicilio a efectos de proteccion
de! articulo 18.2 CE !as dependencias -almacen- del negocio de los recurrentes
de amparo, porque un establecimiento de hosteleria y almacen no es un espacio
apto para desarrollar vida privada.
Habitualidad en su uso, aunque no necesariamente ocupado por mucho tiempo;
asi la SAP de Navarra de 27 de noviembre de 1993 considera como vivienda
familiar un inmueble comprado por ambos conyuges, sin que finalmente
hubiesen habitado-en el. No tienen esta nota !as viviendas de vacaciones ode fin
de semana.
Vivienda habitual, ,;,de quien? Sin duda, de la familia matrimonial. En el caso de
parejas no casadas, ,;,como van a poder juridicamente afectar bienes a un destino
familiar que los convivientes no comparten?; en esta Iinea Garcia Cantero 15
afirma: "tanto la legislacion civil espafiola, como la extranjera ... presupone la
existencia de vinculo conyugal. Solo los conyuges estan legitimados para afectar
determinados bienes -cualquiera sea el derecho que sobre ellos Jes pertenezcaal destino especifico de constituir una matrimonial house. Lo que no obsta para
que los beneficiarios indirectos de la institucion puedan ser otros miembros de la
familia, ni que esta se entienda en sentido amplio. Cabe asi que en el hogar
familiar convivan ascendientes mas o menos proximos o colaterales; que hayan
sido recibidos hijos adoptados pleilamente por ambos conyuges, o lo que uno de
ellos haya tenido de anteribr'inatrimonio, o los no matrimoniales de cualquiera
de aquellos, incluso los reconocidos o adoptados de facto. Todos ellos van a
beneficiarse de la citada cualidad juridica, pero ninguno de estos parientes, en
ausencia de un vinculo matrimonial de la pareja podran invocar de lege data la
existencia de una vivienda y mobiliario familiares". Podria objetarse a esta
13
El Tribunal Constitucional ha tenido ocasi6n de interpretar el concepto de inviolabilidad de! domicilio en
sentencia 22/1984 de 17 de febrero; este derecho se reconoce "para garantizar el ambito de privacidad de esta
dentro de! espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar
exento o inmune de invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad publica"; define el
domicilio inviolable como "el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones
sociales y ejerce su libertad mas intima".
14
"El hogar y el ajuar de la familia". Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. 1986
15
GARCIA CANTERO, G. op. cit. p. 76
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afirmacion que !as !eyes que regulan !as uniones de hecho, dictadas por !as
Comunidades Autonomas en ejercicio de su potestad legislativa, contemplan
previsiones especiales sobre la vivienda habitual, pero hay que entender que
solo son aplicables cuando se cumplen los requisitos para hablar de una union de
hecho, y porque la ley especial se lo reconoce, y no porque deba establecerse
analogia en el tratamiento de !as parejas casadas y no casadas. Podemos decir,
por tanto, que la vivienda familiar protegida es la basada en el matrimonio: seni
el domicilio conyugal en situaciones de normalidad (articulo 70 CC) o la
vivienda familiar (articulo 96 CC) en situaciones de crisis; la legislacion civil
presupone la existencia de matrimonio para calificar la vivienda como familiar,
haya o no hijos 16 •

2.2.- Codigo Civil.
Este cuerpo legal se ocupa de la vivienda familiar en dos momentos
fundamentalmente: En situaciones de normalidad matrimonial: en sede de regimen
economico matrimonial primario es fundamental el articulo 1320 (regula el regimen de
disposici6n), en relaci6n con el 1322. Vuelve a ocuparse de la vivienda familiar con
ocasi6n de la disolucion de la sociedad de gananciales, articulo 1406-4° en relacion con el
1407. Tambien cuando la familia se ha roto, en crisis conyugal: el convenio regulador de la
separaci6n o divorcio habni de prever la atribucion de vivienda (articulo 90 B); en defecto
de convenio acordado, el juez, al dictar sentencia, determinani !as medidas en relaci6n a la
vivienda conyugal (articulo 91), y antes de concluir el proceso puede, en sede de medidas
provisionales, atribuir el uso de la vivienda familiar (articulo 103-2°). Finalmente el articulo
96 determina los criterios para la atribucion de la vivienda familiar en !as situaciones de
CrtSIS.

2.3.- Legislacion especial.
El Reglamento Hipotecario, en el articulo 91 establece los reqms1tos de la
disposicion de vivienda familiar cara a la inscripci6n en el Registro de la Propiedad; y el
articulo 144.5 preve una norma especial para el embargo de la misma.
La Ley de Arrendamientos Urbanos, despues de la reforma de 1994, armoniza el
inquilinato con la condicion matrimonial de! arrendatario cuando tiene por objeto la
vivienda familiar (articulo 12 y 15 LAU), y resuelve los problemas de titularidad 17 que se
habian planteado en situaci6n de crisis matrimonial.
Por otra parte, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2002, en su articulo 693.3,
establece una especialidad para el caso de ejecuci6n de hipoteca sobre vivienda familiar.
16

GARCIA CANTERO, G.: "La protecci6n legal de la vivienda y mobiliario familiares es una consecuencia
<lei matrimonio, y no de! nacimiento de hijos, por lo que no podra condicionarse a que haya descendencia, ni
suprimirse en el caso de que los hijos se hayan independizado de sus padres y ya no residan en el hogar
familiar". Op. cit. p. 77.
17
El TC habia resuelto en sentencia de 31 de diciembre de 1986 los sangrantes problemas que se habian
planteado al amparo del texto de 1964. Luego volveremos sobre esta cuesti6n al tratar de la disposici6n sobre
derechos arrendaticios.
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La Ley 23/2003 de 31 de julio, reguladora de la Orden de protccci6n de ]as victimas
de violcncia domcstica, introduce una serie de novcdadcs en la LECr, en concreto, el nuevo
articulo 544 tcr ap.7° contcmpla ,entre otras medidas, la atribuci6n del uso y disfrute de la
vivienda familiar, con indcpendencia de quien sea cl titular dominical de la finca, haya o no
hijos, con una duraci6n temporal de 30 dias, salvo iniciaci6n de! correspondientc proccso
matrimonial, en cuyo caso se prorrogaran 30 dias mas a contar desde la prescntaci6n de la
dcmanda. La especialidad de la norma es que la atribuci6n del uso la hacc un jucz penal,
como medida cautelar en un proccdimicnto penal, conteniendo estas medidas en cl auto por
cl cual resuelva la solicitud de la orden de protecci6n.
Tanto la legislaci6n fiscal estatal, como la auton6mica 18 conccden trato de favor a la
vivienda familiar. Sc prevcn ventajas fiscales en la adquisici6n de vivienda, destinado a
domicilio habitual, (IRPF), igualmente para la sucesi6n de vivienda, cuando se cumplen los
rcquisitos de valor, utilizaci6n y permanencia en cl patrimonio exigidos 19 .
3.- VIVIENDA FAMILIAR EN SITUACION DE NORMALIDAD.

3.1.- Vivienda en propiedad.
El sistema de protecci6n gira en torno al articulo 1320 dcl C6digo civil. Se trata de
un precepto imperativo, que la autonomia de voluntad de los c6nyuges no podra derogar;
asi la RDGRN de 11 de septiembre de 2003 20 ha declarado: "La renuncia previa a la
facultad que concede al c6nyuge no titular el articulo 1320 de! C6digo Civil parece
contraria al articulo 6.2 del mismo C6digo".
El inmueble habra de mcreccr cl calificativo de vivienda; STS de 16 de diciembre
de 1996 describe la vivienda como "el reducto donde se asienta y desarrolla la persona
fisica, como rcfugio elemental quc sirve a la satisfacci6n de sus necesidades primarias
(descanso, aseo, alimentaci6n, vestido, etc.) y protecci6n de su intimidad".
Es objeto de protecci6n no solo la propiedad de la vivienda, sino tambien cualquier
derecho real o personal, cuyo ejercicio por el titular pueda servir de base para que la familia
tcnga su sede fisica; tambien es objeto ·de identica protecci6n "los muebles de uso ordinario
de la familia, cs dccir, las cosas que tien'Cn por ''principal destino amueblar o alhajar !as
habitaciones" (articulo 346 CC).

" Mcrece especial atenci6n la ley 18/2003 de 4 de julio de apoyo a las familias, de la Comunidad Aut6noma
de Cataluiia. en la que se elabora un ambicioso plan de apoyo a las familias, yen particular en la adquisici6n y
arrcndamicnto de vivicnda, dcstinada a hogar familiar.
19
La rcgulaci6n concreta exccde los fines de este trabajo; sin embargo, cl cxamen atento de los requisitos para
hcneficiarse de !as rcducciones y deducciones proporciona critcrios muy practicos para valorar cuando
cstamos ante una vivicnda familiar.
"' El Registrador deneg6 la inscripci(Jn de convenio regulador aprobado judicialmentc en procedimiento de
scparaci6n matrimonial. La DGRN descstima el recurso promovido contra tal decisi6n. Afirma que los pactos
contcnidos en dicho convenio no encajan en el ordenamicnto por tratarse de una renuncia prcvia a un dcrccho
concedido por la ley para protegcr a Jos hijos dcl matrimonio .
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La calificaci6n de la vivienda como familiar, requiere acuerdo de ambos
c6nyugcs 21 , y en su defecto autorizaci6n judicial (articulo 70 CC.); voluntad que se ha
calificado por algunos autores (Lacruz, entre otros) comofamiliarizaci6n: supone afectar la
casa, con vocaci6n de estabilidad, a las nccesidades de alojamiento del grupo familiar. En
cuanto a la naturaleza del acto, con acicrto afirma Pena y Bernaldo de Quir6s 22 : "En
principio, el c6nyuge titular cs librc para rcalizar, por acto cxpreso o tacito, la afectaci6n de
cicrtos bicnes suyos a esc singular destino: la vivienda habitual de la familia o ajuar de uso
ordinario. Pero una vcz quc los biencs tienen de hecho este especial destino, el c6nyuge
titular ya no cs libre, por si solo, para volverse atras. En esta inicial conducta no hay un
oegocio juridico, porque el Derecho, para los efectos juridicos, no tiene en cucnta si habia o
no voluntad de autovincularse. No basta, por otra parte, la mera voluntad, sino que se
rcquiere que de hecho las cosas esten sirviendo a ese detcrminado fin especial". Elorriaga
Bonis 23 , destaca tambien la ausencia de voluntad negocial en el acto de destinaci6n: " ... es
un acto claramente patrimonial, pues involucra el destino de bienes a necesidades definidas,
buscando siempre el someterlos a un cstatuto juridico especial, o al menos, familiar, donde
no sc ticncn en cuenta cuestiones patrimoniales, ni se piensa en someter de manera
temporal 0 dcfinitiva la vivicnda a un regimen juridico determinado, puesto que si alguna
protccci6n cxiste, ella no deriva de la voluntad negocial del constituyentc, sino que emana
de la Icy". Resulta 16gico y de gran eficacia practica, por tanto, que la afectaci6n tcnga
rctlcjo aut6nomo en el Registro de la Propiedad, ya sea establecida en capitulaciones
matrimoniales, resoluci6n judicial o convenio entre los c6nyuges para estc solo fin.
Vivienda en alquiler.

3.2.- Vivienda en arrendamiento.
La LAU de 1964 desconocia la condici6n matrimonial del inquilino de vivienda
destinada a alojamiento familiar. La regulaci6n anterior, en la materia que nos ocupa se
caractcrizaba por !as siguientes notas:
I. Identifica suscripci6n de! contrato con titularidad de los derechos arrendaticios.
Sc aplicaba la regla general contenida en el articulo 1257 de! CC.: el contrato
vincula a !as partcs contratantes, sin mas consideraciones.
2. Como consecuencia de lo anterior, cl c6nyuge de! inquilino no tenia derecho ni
intervenci6n alguna en el contrato celebrado por el consorte.
3. La situaci6n matrimonial del inquilino unicamente se contemplaba para permitir
la cesi6n de! contrato al otro c6nyuge, previsto en el articulo 24 de la antigua
Ley de Arrendamientos Urbanos.

" Se subraya la palabra cc\nyuges porque cllos, en virtud de! compromiso matrimonial por cl que pasan a
compartir un proyccto de vida en comun, pueden destinar un bien a ese proyecto comun; en cl caso de una
convivcncia de hccho, (,Como es posible destinar un bien a un proyccto de vida quc los convivientes no
ticncn'?
"PENA Y BERN ALDO DE QUIROS, M, "Derecho de Familia ''p. 169. Univcrsidad Complutense. 1989.
"ELORRIAGA BONIS, F, op. cit., p1igina 191.
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La reforma de! Codigo Civil de 1981 introduce modificaciones importantes: Se crea
un sistema de proteccion de la vivienda familiar, que gira en tomo al articulo 1320 -en
situaciones de normalidad matrimonial- y el articulo 96 cuando el matrimonio se rompe por
separacion o divorcio.
La regulacion legal, en los casos en que la vivienda era ocupada por titulo de
arrendamiento, era claramente insuficiente; se planteaban en los tribunales cuestiones,
algunas verdaderamente sangrantes, que resolvio de forma clara el TC en la sentencia de 31
24
de diciembre de 1986 : frente a la titularidad formal de! conyuge hay que hablar de una
titularidad material que pertenece a la familia.
La nueva LAU de 1994 (articulos 12 y 15) viene a resolver estos problemas, pero
solo en los casos de crisis matrimonial: hubiera sido deseable coordinar el Codigo Civil y la
legislacion especial tambien en situaciones de normalidad matrimonial, resolviendo dudas
sobre titularidad arrendaticia y gestion de derechos arrendaticios, asi como el regimen de
disposicion. Siguiendo a Guilarte 25 , expondremos a continuacion el regimen de! inquilinato
de persona casada. Distinguimos varios supuestos: Titularidad arrendaticia, Gestion de
derechos derivados de! contrato de arrendamiento y Disposicion de derechos arrendaticios.
Con respecto a la Titularidad arrendaticia, con acierto afirma el referido autor:
"Todo arriendo que sirve de _base a la vivienda familiar realizado constante matrimonio es
un arriendo consorcial - si estamos en sede de gananciales- o comun si estamos en regimen
de separacion".
Si el contrato ha sido celebrado durante la vigencia de la sociedad de gananciales, el
canicter ganancial deriva de! articulo 1347.3 CC. Si fue celebrado antes de contraer
matrimonio, pero se destina despues a vivienda familiar, la titularidad correspondeni al
suscriptor de! contrato, sin perjuicio de la necesidad de recabar el consentimiento de!
conyuge no titular para los actos que supongan disposicion de los derechos arrendaticios,
conforme a lo dispuesto en el articulo 1320 de! CC.

24
STC de 31 de diciembre de 1986, numero 135/1986. El supuesto de hecho recoge un contrato de
arrendamiento suscrito exclusivamente pore) 11161fido, la\:_ivienda se destina a domicilio familiar; se plantea el
desahucio, el titular arrendaticio (marido) -n~ cbmparece; el Juez niega a la esposa la condici6n de parte
procesal porque no es titular de! arrendamiento, teniendo esta el derecho de uso de la vivienda, atribuido en
juicio de separaci6n anterior. El TC concede el amparo declarando: "Es evidente queen el caso presente nose
puede negar a la recurrente esa atribuci6n y relaci6n con la cosa, es decir, su derecho a la posesi6n
arrendaticia adquirida mediante contrato suscrito con el marido (alquiler de vivienda para uso familiar), el
cual aunque fuera el (mico firmante de! contrato, no por eso puede ostentar la exclusiva ni de la titularidad, ni
de la posesi6n, obviamente posesi6n comun o coposesi6n". Sera, si ,la de! marido una titularidad formal a los
efectos de terceros e incluso procesal en caso de contienda, pero sin que esa suponga que en su ejercicio
pueda disponerse de! derecho que el titulo le concede con desprecio o menoscabo de otros intereses legitimos
y menos de los cotitulares materiales (esposa e hijos ). Esa es tambien la postura de! TC en sentencia de 6 de
octubre de 1989, en la que, partiendo de la inadaptaci6n de la antigua LAU a la Constituci6n en este punto,
sostiene que el titular es la familia como sujeto colectivo, dandose una posesi6n comun o coposesi6n,
"existiendo una equiparaci6n de! c6nyuge no titular de! contrato con el celebrante de! mismo, con lo que hay
~ue considerar a ambos en la misma situaci6n contractual".
2
GUILARTE GUTIERREZ, V. "Matrimonio y crisis conyugal de/ inquilino tras la nueva LAU". AC, 1999.
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En el regimen de separaci6n de bienes, la cotitularidad deriva de! articulo 1441 CC.
Las razones para defender la cotitularidad se encuentran en la legislaci6n civil:
La Compilaci6n Aragonesa, al enumerar los bienes privativos de cada c6nyuge
en el articulo 38-6°, sefiala los adquiridos por ejercicio de! derecho de retracto,
excepto el arrendaticio de viviendas, que 16gicamente es comun.
Conforme a los articulos 1319, 1362 y 1365 CC., el pago de alquiler de la
vivienda familiar supone una carga de la sociedad de gananciales; para el
ejercicio de la potestad domestica, esta legitimado cualquiera de los c6nyuges, y
en consecuencia existe una responsabilidad directa de los bienes comunes frente
a los terceros, acreedores por este concepto. En el regimen de separaci6n de •
bienes, hemos de concluir tambien la cotitularidad de la relaci6n arrendaticia:
"El hecho de encomendar a uno solo de los esposos la suscripci6n de! contrato
que ha de servir como domicilio familiar no basta para su consideraci6n comun
por mor de la legitimaci6n individual pero con trascendencia para ambos
c6nyuges que expresamente establece dicho articulo 1319, cuya finalidad es
facilitar la gesti6n de la economia matrimonial. Ocurre en este caso que
estaremos ante una situaci6n de co-arrendamiento normal...". El articulo 1257
CC. No es obstaculo para considerar comun la titularidad arrendaticia, aunque
sea suscriptor formal de! contrato uno solo de los c6nyuges, porque de igual
manera que !as consecuencias de la crisis matrimonial de! arrendatario (articulo
12 y 15 LAU) se le imponen al arrendador, tambien en situaci6n de normalidad
-y por la coherencia intema de! regimen de la sociedad de gananciales -ha de
soportarlas: no seria coherente que el acreedor pudiera hacer presa de los bienes
comunes para el cobro de !as rentas y que, a la vez, se estimara de titularidad
individual ta! relaci6n arrendaticia.
El fundamento de la titularidad comun no se encuentra en el hecho de la
convivencia de los c6nyuges; esta es la postura de alguna sentencia de Audiencia 26 , en la
que se niega protecci6n derivada de! articulo 1320 al conviviente no vinculado
matrimonialmente con el inquilino; lo mismo puede decirse en caso de convivencia entre
hermanos o un piso de estudiantes; no hay verdadera vivienda familiar, aunque sea utilizada
por personas que conviven, y la ausencia de! caracter familiar determina que resulte
inaplicable el citado precepto.
Con respecto a la Gesti6n de derechos derivados de! contrato de arrendamiento, el
titular formal de! contrato esta legitimado activamente para realizar todos los actos
vinculados con la gesti6n ordinaria, en base al articulo 1319-del CC, en sede de regimen
matrimonial primario y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1385, especificamente
para la sociedad de gananciales. La legitimaci6n corresponderia tambien al otro c6nyuge en
cuanto se trate de ejercitar acciones en defensa de bienes comunes.

26

SAP de Burgos de 13 de febrero de 1998.
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Al titular formal le corresponde tambien la legitimaci6n pasiva, sin que pueda
hablarse de litisconsortio pasiV!J neccsario 27 ; por tanto, puede dcmandarse tambien al otro
c6nyuge.
Finalmcnte, con respecto a la Disposici6n de derechos arrendaticios nos referimos
ahora a los casos de normalidad matrimonial. La regla general es la codisposici6n (articulo
1320). La LAU de 1994 establece una norma especial en caso de desistimiento del contrato
sin abandono de la vivienda en el articulo 12, exigiendo el consentimiento de ambos
c6nyuges (titular arrendaticio y esposo/a) para el desistimiento; en caso contrario, podra
continuar el arrendamiento en bencficio del c6nyuge no titular del contrato, que no presto
su consentimiento a la extinci6n de Ja rclaci6n arrendaticia. En este caso se da un verdadero
cambio en la titularidad arrendaticia de forma definitiva (si la titularidad era comun,
continua de forma individual con uno solo de los c6nyuges, y si era privativa <lei que
desiste, continua de forma individual en el otro c6nyuge), siemprc que el arrendamiento
cumpla los requisitos establecidos en Ja ley. Se distingue dos supuestos de desistimiento,
que en el fondo plantcan situacion de separaci6n de hecho:
Cuando el desistimiento es expreso: "podra el arrendador requerir al c6nyuge
del arrendatario para que manifieste su voluntad al respecto. Efectuado cl
requerimiento, el arrcndamiento se extinguira si el c6nyuge no contesta en un
plazo de quince dias ·a con tar de ague!". Es este caso, la iniciativa de las
comunicaciones corrcsponde al arrendador. Si omitc este requerimiento, no es
precisa ninguna actuaci6n, y continuara el arrendamiento con el nuevo titular. Si
se practica el requerimiento, el c6nyuge del arrendatario debera contestar en el
plazo de quince dia~, a contar desdc la notificaci6n. En este caso, corresponde al
c6nyugc abonar !as rentas hasta la extinci6n del contrato. Se produce un cambio
en la titularidad de] contrato; el nuevo arrendatario sera el c6nyuge, como se
deduce de la expresion literal del articulo 12.3 LAU : " ... el arrendador reciba
notificaci6n escrita dcl c6nyuge manifestando su voluntad de ser arrendatario".
En caso de abandono tacito de la vivienda familiar arrendada por el titular
arrendaticio, el c6nyuge del arrendatario debera, en cl plazo de un mes de dicho
abandono, comunicar su dcseo de ser titular dcl contrato de arrendamiento.
Parece razonable, aunque nada diga la ley, que el pago de la renta corresponda
al Conyuge que manifiesta SU ,dbeo de continuar la reJacion arrendaticia.
Cuando la crisis matrimonial se plantea judicialmente, el articulo 15 LAU 1994
reconoce en estos casos, tambien de forma imperativa, la atribuci6n de la vivienda
arrcndada, junto con sus cnscres a los micmbros de la familia mas neccsitados de
protecci6n, en concordancia con lo~ articulos 96 y I 03,2 CC que exigen el pronunciamiento
sobre el uso de la vivienda familiar en los procesos matrimoniales, y que alcanza a sus
clementos complementarios, en consonancia con el articulo 2,2 LAU 1994 que establece
quc "!as normas reguladoras de/ arrendamiento de vivienda se aplicaran tambien al
27
En contra otras sentencias: se puedc citar, SAP de Burgos de 2 de febrero de 1998; sc estima la existencia
de litisconsortio pasivo necesario: " ... debi6 scr demandada tambien su csposa la constituir la vivicnda
arrendada cl domicilio familiar".
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mobiliario, los trasteros, !as plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios
arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca par el mismo arrendador". Si
el beneficiario de! derecho de uso es -en exclusiva- el arrendatario no se plantean
problemas, al continuar inalterado el contenido <lei contrato; mas complicado resulta la
atribucion de! uso al conyuge no arrendatario; en la jurisprudencia se han dado tres
soluciones:
La mera atribucion de! uso de la vivienda arrendada al conyuge no arrendatario
sin alteracion de! contrato.
La cesion de! contrato de! conyuge arrendatario al que no era arrendatario.
La ampliacion de! contrato acordando que el conyuge no arrendatario pase a
considerarsc coarrcndatario.
Parece que la primera solucion es la mas acorde con el articulo 15 LAU 1994,
aunque supone que, en principio, el arrendatario sera el deudor de la renta, aunque no tenga
cl uso de la vivienda. No obstante, aunque la decision de atribuir el uso sea gratuita para el
conyuge no arrendatario, nada impide que se disponga con caracter oneroso, imponiendo a
cste el pago de la renta y de los gastos que se deriven de! uso, lo que resulta mas
recomendable para evitar controversias futuras. En ambos casos, una u otra solucion debera
tencr incidencia en la cuantia fijada como cargas familiares o como pension compensatoria.
Ademas, hay que tener en cuenta que la obligacion de alimentos comprende, entre otros
conceptos, lo indispensable para el sustento y la habitacion (articulo 142 CC).
Ya que el titulo <lei que deriva la atribucion de! uso de la vivienda proviene de una
resolucion judicial recaida en un proceso matrimonial, su contenido debe venir limitado por
la decision judicial en cuanto al conyuge al que se asigna el uso, a !as razones que justifican
ta! atribucion (sobre todo para permitir su modificacion ulterior ante un cambio de !as
circunstancias o causas que motivaron ta! medida), el periodo temporal de concesion <lei
uso y si debe instrumentarse, en su caso, mediante una cesion de! contrato de
arrendamiento. En todo caso, el derecho de! conyuge no arrendatario a usar y ocupar con
exclusividad la vivienda familiar por decision judicial es un derecho personalisimo que
resulta indisponible patrimonialmente (no puede llevar a cabo actos de cesion, subarriendo,
desistimiento, no renovacion o renuncia de! contrato de arrendamiento, bajo sancion de
nulidad al perjudicar al arrendatario, por aplicacion de! articulo 6,2 CC). Por lo demas, el
conyuge arrendatario siempre requerira de! consentimiento de! conyuge usuario, o de
autorizacion judicial, para realizar cualquier acto de disposicion sobre la vivienda arrendada
(articulo 96,4 y 1320 CC 1889), bajo pena de nulidad, aunque sin perjudicar a los
adquirientes a titulo oneroso de buena fe, por lo que resulta muy aconsejable la anotacion
en el Rcgistro de la Propiedad de la atribucion de! uso de la finca al conyuge no
arrcndatario.
Tambien resulta admisible, como se ha apuntado, que !as partes pacten o que el Juez
acuerde la cesion o la subrogacion en la posicion de! arrendatario, dentro de! articulo 15
LAU 1994 (en concordancia con cl articulo 12 1994 y con la Exposicion de Motivos que
idcntifica como subrogacion inter vivos "la derivada de resoluci6n judicial en procesos
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rnatrimoniales'~ que supone el cambio de la persona arrendataria a favor de! conyuge al
que se atribuye el uso de la vivienda, con mayor acierto tecnico, ya que a este
correspondera el ejercicio de los derechos y facultades propios de! arrendatario, y en
concreto en cuanto a los derechos de tanteo y retracto (articulo 25 LAU 1994) y a la
facultad de subrogacion mortis causa de ciertas personas relacionadas con el arrendatario
(articulo 16 LAU 1994).

Aunque la Ley permite la solucion, por ultimo, de acordar judicialmente una
cotitularidad de los conyuges en la posicion de arrendatarios de la vivienda, excluyendose
al arrendatario inicial de su uso, esta es la solucion menos aconsejable en la practica, no
solo por Ja duplicidad de personas en esa posicion contractual que genera dudas sobre el
ejercicio de los derechos y facultades que Jes corresponden a cada una, sino por resultar
contraproducente con una situacion de conflicto familiar.
Conviene referimos al ambito de aplicacion de los articulos 12 y 15 de la LAU, pero
t,solo a Ja situacion definitiva de crisis, al dictarse sentencia, o tambien en la situacion
anterior de medidas previas?
En principio, la expresa mencion que el articulo 15 1994 se hace de los articulos 90
y 96 de! CC lleva a concluir que el legislador solo ha dado respuesta a los supuestos en que
la determinacion del uso de la vivienda familiar arrendada se ha llevado a cabo en la
,entencia que pone fin al proceso de nulidad, separacion o divorcio, en clara omision a
cualquier referencia a los articulos 103,2 y 104 de! CC. Sin embargo, no faltan sentencias
(AP Ueida, de 13 octubre 1998) que declaran que, aun no estando previsto en la literalidad
de Ja norma, debe acudirse a la aplicacion analogica de! articulo 15 LAU/1994 , y ello
porque entre el supuesto que en la norma se contempla y el que no es objeto de expresa
prevision legal existe una identidad de razon que no es otra que la de dar cobertura al
conyuge no arrendatario beneficiario de la medida judicial. En los supuestos de los articulos
J 03,2.3 y 104 CC se plantea el mismo problema que el que contempla la norma y es
evidente que el interes de! conyuge beneficiario de la medida merece la misma proteccion.

4.- VIVIENDA FAMILIAR EN SITUACION DE CRISIS.
Examinaremos a continuacion' 'hi'"- vivienda familiar en situaciones de cns1s. El
problema -en Ja materia que nos ocupa-, al romperse la convivencia de los esposos, consiste
en determinar cual de los conyuges seguira ocupando la vivienda familiar.
La Jey preve dos sistemas:
28

Medidas acordadas por ambos conyuges en el convenio regulador , aprobado
judicialmente29 (art. 90 CC.). El apartado B) se refiere a la atribucion de! uso de
Ja vivienda y ajuar familiar.
El convenio siempre sera el medio "menos malo" de resolver las diferencias que han llevado a la ruptura
matrimonial. Como afirma VILADRICH: "Con significativa frecuencia la soluci6n de los conflictos por via
contenciosa convierte las resoluciones judiciales firmes en un elenco de reglas para la guerra indefinida entre

28
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En defecto de acuerdo, o en caso de no aprobaci6n de! mismo, el juez determina
la regulaci6n de la situaci6n de crisis, y en particular, el articulo 96 se refiere a
la atribuci6n judicial de! derecho de uso de la vivienda familiar y objetos de uso
ordinario.
De aqui se deduce que, en situaciones de crisis matrimonial, uno de los aspectos que
inevitablemente se ha de abordar es la atribuci6n de! uso de la vivienda.
En este trabajo seni objeto de examen dos cuestiones de actualidad que han
planteado un amplio debate:
Uso de la vivienda, cedida por los padres de uno de los c6nyuges, en caso de
separaci6n posterior.
Pago de la cuota de hipoteca de la vivienda familiar, adjudicada en uso a uno de
los esposos.
Merece consideraci6n especial, la cesi6n de la vivienda por los padres al hijo/a que
contrae matrimonio para instalar alli su vivienda familiar; no nos vamos a perder en una
larga lista de referencias jurisprudenciales. En la exposici6n, citaremos como
representativas dos sentencias.
La AP Baleares, sec. 5", S 29-6-2009 hace un examen completo de la doctrina
jurisprudencial y viene a calificar la cesi6n como comodato. Hace un estudio exhaustivo de
la jurisprudencia y distingue aquellos pronunciamientos que se ftjan, como criterio
determinante en la voluntad de !as partes para calificar la cesi6n y su tiempo de duraci6n,
para lo cual debe analizarse minuciosamente cada caso concreto, sin que puedan ofrecerse
soluciones generales de pretendida validez casi universal.
En segundo termino, recuerda que el comodato considerado por la doctrina como un
contrato tipico (articulo 1740 CC), nominado, real, traslativo de! uso y no de la propiedad,
unilateral, gratuito pues si concurre pago de alguna clase de canon o merced surgiria el
!as partes y en un elenco de medidas genericas, irreales, por tanto, que no contemplan !as irrepetibles
peculiaridades de cada caso. Asi, los valores conyugales, paterno-filiales y fraternales, que se pretendian
proteger, acaban vulnerandose y perdiendose por completo. El convenio regulador, exponente de la extension
de la autonomia de la voluntad al campo conflictual, permite una soluci6n mas pacifica y mas ajustada a la
singularidad de cada caso, lo que le convierte en un recurso tecnico mas apto para la protecci6n de los valores
matrimoniales y familiares en crisis''. Cfr. "Convenios reguladores de !as crisis matrimoniales ". EUNSA.
Pamplona 1989.
29
Podemos preguntarnos que sentido tiene la aprobaci6n judicial cuando hay acuerdo de los c6nyuges para
regular !as consecuencias de la separaci6n. Cabe pensar en dos tipos de razones:
a.- Evitar acuerdos que sean "gravemente perjudiciales" para uno de los c6nyuges. Es un supuesto
excepcional en que la ley interviene en defensa de intereses (incluso intereses econ6micos) de un mayor de
edad, porque la experiencia descubre que con frecuencia, en estos pactos, hay una parte debil, propensa a
decisiones precipitadas.
b.- Evitar los acuerdos daiiosos para los hijos. En este tipo de acuerdos puede producirse el sacrificio de Ios
intereses de los hijos.
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contrato de arrendamicnto, conforrnc a lo dispuesto en cl articulo 1740 CC y temporal, por
cuanto a tenor de los articulos 1749 y 1750 CC cl comodatario podra utilizar la cosa
durante cl tiempo convcnido o concluido el uso para el que fue concedido, expresa o
tacitamcntc determinado por la costumbrc de la tierra. En consecuencia, en auscncia de
pacto sobrc duraci6n o concreci6n de uso el comodante podra reclamarla a su voluntad,
incumbicndo la pmcba de aquellas circunstancias al prctendido comodatario.
Sc concluyc, asi, quc la distinci6n entrc el contrato de comodato y la figura <lei
precario radica en que se haya pactado un plazo de duraci6n o UN uso especifico de la
misma, salvo el supuesto de urgente neccsidad de la cosa por cl propietario.
En esta misma oricntaci6n, la STS de 18 Octubre 1994, de acucrdo con la cual no
parece dudoso en extrema quc cl uso atribuido judicialmente a la vivienda por el 6rgano
quc conoce de la scparaci6n o <lei divorcio configura un derecho oponible a tcrceros, pucs
cl mismo se conforrna como derecho real familiar de eficacia total, afectado de la
tcmporalidad que rcficre el articulo 96, parrafo ultimo del CC, y que en todo caso
constituye y conforma titulo apto y suficiente, quc aleja toda situaci6n de prccario ...
Los que postulan csta intcrpretaci6n, niegan 16gicamentc que el propietario pueda
acudir a la via procesal de! articulo 250, 1,2 de la LEC para rccuperar la poscsi6n del
inmueble; asi, la nueva LEC 2000, al regular cl juicio verbal como un proccdimiento
especial por raz6n de la matcria -articulo 250.1.2 -, recogc un concepto de precario mas
rcducido, en el scntido de quc cl precepto seftala que el procedimiento sera el utilizado por
Ios que prctcndan la plcna recuperaci6n de una finca cedida en prccario, por lo que en
contraposici6n con la rcgulaci6n anterior que perrnitia la amplitud en el conccpto de
prccario hasta Ilcgar a la dcfinici6n antes expuesta, la nueva regulaci6n introduce cl termino
de «ccdida en precario», mucho mas preciso que el anterior, de mancra quc da idea de una
rclaci6n entre las partes, por las quc una cede a otra cl inmueblc a titulo gratuito y a su
rucgo, lo que conlleva que pueda estimarse quc el legislador ha vuelto al antiguo concepto
de precario segun la definici6n de! Digcsto, constituido por la graciosa concesi6n a su
ruego del uso de una cosa micntras lo pcrmite el ducfto conccdente. Dicho de otro modo, la
LEC 2000 actual ha cstablccido un proccdimiento verbal para la recuperaci6n de la
poscsi6n en los casos de prccario en cl scnt.ido restringido expuesto, de mancra quc cl
procedimiento verbal es adccuado par~,n,;~olver'aquellas cuestiones meramente posesorias,
disponiendo que para ello sc utilizaran todos los medios de prucba recogidos por la Icy
procesal, dcsapareciendo la antigua restricci6n y no estando el juicio de precario entre los
rccogidos en el articulo 44 7 como aquellos que no produccn cosa juzgada.
Otra orientaci6n, partiendo de quc cs prccario la tenencia o disfrute de cosa ajena,
sin pago de renta o merccd, ni raz6n de derccho distinta de la mcra liberalidad o tolerancia
de su propietario o posecdor real, de cuya voluntad depende poner termino a su tolerancia,
instituto de creaci6n doctrinal y jurispmdencial a partir de los terminos del articulo 1565.3
LEC, quc no sc reduce a la noci6n estricta del precario en el Derecho romano, sino quc
amplia los limitcs <lei mismo a otros supuestos de posesi6n sin titulo, ademas de la posesi6n
concedida u otorgada por liberalidad del titular de! derecho, como la poscsi6n tolerada, que
no tiene sli origcn en ningun acto de concesi6n graciosa, y la posesi6n ilegitima o sin titulo
para poseer, bien porque no ha existido nunca o por habcr pcrdido su vigencia, teniendo
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todos estos supucstos en comun la posibilidad de quc el titular del dcrecho pueda recuperar
a su voluntad cl completo sefiorio sabre la cosa sin mas requisitos que los previstos para el
juicio de desahucio.
Entrc los tres casos de precario contemplados de poscsion concedida, poses1on
tolcrada y posesion ilegftima, csta oricntacion incardina la ccsion a los esposos o futuros
csposos por los padres de uno de ellos de una vivienda de su propicdad para que les sirva de
hogar conyugal, sin fijacion ni limitacion de ticmpo, sc hallaria comprendido dcntro de!
primero de los tipos de precario mencionados, preconizando que este a su vez se encuentra
totalmente identificado con el comodato en el que no se ha fijado plaza de duracion ni cl
uso a que habria de estimarse la cosa prestada, por lo quc cl comodante puede reclamarla a
su voluntad segun cl articulo 1750 CC 1889.
La sentencia de Baleares citada siguc al Supremo entre otras, en sentencia de 2 de
diciembre de 1992, en la que califica la cesi6n coma contrato de comodato, y mantiene al
c6nyugc beneficiario en su uso: "esta fijado ta! uso por la proyecci6n unilateral que al
comodato se le inviste por la doctrina mayoritaria, que consiste en servir de habitaci6n a la
familia de los demandados y sus hijas, y coma ta! "uso preciso y determinado" lo impregna
de la caracteristica especial que diferencia al comodato dcl precario (artfculo 1749 y 1750
dcl C6digo Civil), pucs aun cuando no se haya cspccificado el tiempo de su duraci6n, este
vicne circunscrito y reflejado por esa nccesidad familiar que no se ha negado en la
demanda; coma tampoco se ha justificado ni alegado siquiera en la misma la necesidad
urgcntc de los duefios para recuperar cl piso". Este pronunciamicnto tuvo amplio eco en la
jurisprudencia de Audiencias Provinciales: La SAP de Asturias 20-1-99 califico comodato
la ccsion que hicieron los padres a su hijo, de la vivienda para destinarla a domicilio
familiar. Despues se separan, y sc atribuye judicialmente cl uso a la esposa, que lo pasa a
ocupar en virtud de un lcgitimo tftulo posesorio; persistc la necesidad familiar para la que
se cedio, quc la scparacion no ha cambiado. No cabe la extinci6n <lei derecho de uso, los
propietarios deberan respctar la adjudicacion; la razon se encuentra en lo dispuesto en el
articulo 1749.I CC: "el comodante no puede reclamar la cosa prestada sino despues de
concluido cl uso para el que la presto". En cl mismo sentido se pronuncia SAP Malaga de
24 de julio de 2003 : el comodato sc diferencia de! precario por cl hecho de fijar un plaza
de duracion o delimitar cl uso quc dcbc darse a la cosa cedida, incardinandose en el primcro
de los supuestos la ccsi6n hccha por el titular dominical a terccros de inmueble para quc le
sirva de hogar familiar, razon por la cual sobrevenida crisis matrimonial en la quc sc
acuerde judicialmcntc la separacion conyugal de los ocupantes y la atribucion dcl uso y
disfrute de la vivienda familiar a uno de los esposos, no cs factible cuestionar esta decision
al darse la circunstancia de no haber concluido el uso para el que se presto, salvo que la
intcresada en cl procedimiento correspondicntc, que no es el caso, acreditara la urgente
neccsidad de ocuparla, en atencion a lo dispuesto en el articulo 1749 de! CC, ya que la
decision judicial que sc adopte en proceso matrimonial sabre cl particular no implica
transfom1aci6n o modificacion de! titulo que servia de cobertura juridica al uso de la
vivicnda ... "
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· ~alazar Bort30 critica la amplitud con que se interpreta por la jurisprudencia la
expresi6n "servir de vivienda familiar", "cubrir la necesidad de alojamiento de la familia".
La entrega fue debida a la libre voluntad y generosidad de los propietarios, que no tenian
ninguna obligaci6n legal de realizar ta! acto con motivo de la situaci6n econ6mica en la que
se encontraban los recien casados. Y de la misma forma, tampoco resultaron obligados, tras
la cesi6n, a mantener durante un tiempo determinado dicha ayuda, es decir, mientras durase
la situaci6n econ6mica inicial de los beneficiarios, por el hecho de haber tenido
conocimiento de dicha situaci6n econ6mica en el momento de realizar aquella cesi6n.
Aiiade, si fuera valido establecer la duraci6n de una cesi6n a partir de la necesidad que de la
cosa prestada tuviera el cesionario, se convertirian en comodato todos aquellos supuestos
en los que el beneficiario pudiera demostrar que, en el momento de la entrega, esta le
supuso una ayuda econ6mica y que todavia lo sigue siendo, ello supondria la practica
desaparici6n de la figura de! precario, por cuanto ante la reclamaci6n de! legitimo
propietario, siempre podria alegarse que la cosa sigue contribuyendo al alivio patrimonial
para el que fue cedida31 .
El Supremo recientemente rectifica su postura y califica la cesi6n como precario; en
este sentido STS Sala l", S 30-10-2008, n° 1034/2008, rec. 2771/2004. Pte: Sierra Gil de la
Cuesta, Ignacio. La cesi6n no puede calificarse comodato: Lo que sucede es que faltan aqui
!as circunstancias que permiten calificar la situaci6n de hecho como la propia de un
prestamo de uso, pues el que se refiere a la vivienda cedida carece de !as notas de
concreci6n y determinaci6n que caracterizan el comodato frente a una situaci6n de mero
precario; de suerte que ni el hecho en si mismo de haber cedido la vivienda para su uso por
el matrimonio sirve para definir los derechos y obligaciones propios de una relaci6n de
comodato, ni esta se infiere de ta! hecho, cuando no se ha concretado y determinado el uso
especifico de la vivienda cedida, mas alla de! generico que le es propio de servir de morada
o lugar de residencia.
Paralelamente, se debe considerar que cuando desaparece el uso concreto y
determinado al que se ha destinado la cosa -lo que puede suceder cuando se rompe la
convivencia conyugal-, y el propietario o titular de la cosa no la reclama, la situaci6n de
quien la posee es la propia de un precarista (Sentencias de 26 de diciembre de 2005 y de 2
de octubre de 2008 ); y, en fin, que la atribuci6n por resoluci6n judicial de! derecho de uso
y disfrute de la vivienda no sirve para hacer desaparecer la situaci6n de precario, ni para
enervar la acci6n de desahucio, en la medidit,, en que no constituye un titulo juridico habil
para justificar la posesi6n que resulte oponible frente a terceros ajenos a !as relaciones
surgidas por el matrimonio y por el procedimiento matrimonial, ni permite reconocer al
beneficiario una posici6n juridica y una protecci6n posesoria de vigor juridico superior al
que la situaci6n de precario proporciona a la familia, pues ello entrafiaria subvenir
necesidades familiares, desde luego muy dignas de protecci6n, con cargo a extrafios al
30
SALAZAR BORT, S., "La vivienda ocupada en precario par /as c6nyuges: respuestajurisprudencia/ a la
pretension de desahucio tras la crisis matrimonial". Actualidad Jnmobi/iaria. N" 2 febrero 2000.
31
En la jurisprudencia reciente puede verse un giro; asi en SAP de Burgos 17 de febrero de 2004: " ... en el
caso de autos se esta ante una cesi6n en precario y no de un comodato, asi como que no puede alegar como
titulo para el legitimo uso de la vivienda el que de la misma se le atribuye en la separaci6n matrimonial puesto
que esta resoluci6n solo resuelve !as relaciones entre los c6nyuges, pero no puede alterar la situaci6n juridica
de! inmueble frente al propietario de la vivienda, que no ha tenido parte en el procedimiento matrimonial.
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vinculo matrimonial y titulares de un derecho que posibilita la cesion de! uso de la vivienda
(Sentencia de 31 de diciembre de 1994/10330 , cuya doctrina se recoge en !as de 26 de
diciembre de 2005 y de 2 de octubre de 2008 ).
5- HIPOTECA Y CRISIS MATRIMONIAL.

La vivienda familiar es la principal causa de endeudamiento de !as familias, y como
no puede ser de otra manera, tambien la principal causa de conflicto si la convivencia
fracasa. En defecto de acuerdo, o en caso de no aprobacion de! mismo, el juez determina la
regulacion de la situacion de crisis, y en particular la atribucion de! derecho de uso de la
~ivienda familiar y Ios objetos de uso ordinario, junto a la contribucion a !as cargas de la
familia, pago de pension de alimentos -en su caso- y liquidacion de regimen economico
matrimonial con reparto de bienes y deudas gananciales.
Ha tenido enorme repercusion en los medios de comunicac10n la sentencia de!
Tribunal Supremo 1659/20 I I, en la que se declara que el pago de !as cuotas de! prestamo
hipotecario destinado a la adquisicion de la vivienda, en Ios casos de separacion y divorcio,
no constituye carga de! matrimonio, a los efectos de los articulos 90 y 91 de! Codigo Civil,
revocando la sentencia que califico la mayor aportacion de! padre como "aportacion dentro
de la pension alimenticia". De esta manera se asimila la deuda a un precio aplazado de la
adquisicion: si el bien adquirido corresponde a ambos, de igual manera han de contribuir al
pago de la cuota de hipoteca. Esto podria decirse tambien de cualquier regimen economicomatrimonial (ejemplo: separacion de bienes), la contribucion que hubieran pactado en su
dia al pago de !as cuotas de la hipoteca de la casa adquirida en proindiviso, normalmente
proporcional a la cuota de propiedad de cada uno, no se modificaria tampoco por la
sentencia de separacion o divorcio. Al mismo tiempo distingue claramente entre los gastos
de reparacion y mantenimiento de la vivienda familiar que pueden ir incluidos en la pension
de alimentos, de la cuota de hipoteca que grava la vivienda familiar que tiene caracter de
deuda de la sociedad de gananciales y corresponde a los conyuges o "ex-conyuges" en la
misma proporci6n que la titularidad de la vivienda. De todo ello, no cabe concluir que el
pago de la cuota de hipoteca de la vivienda familiar corresponda por mitad en todo caso a
Ios esposos, y ello, por !as siguientes razones:
Ni la liquidacion de gananciales, ni la atribucion de! uso de la vivienda implica
modificacion de! sujeto deudor de! prestamo, seguira siendo deudor el/Ios que lo
concertaron, mientras la entidad bancaria no libere a alguno de ellos.
Aunque la deuda siga siendo de ambos frente al acreedor, nada impide que el
juez sefiale de forma desigual la contribucion a !as cargas de! matrimonio y
alimentos de! articulo 90 CC.
Por tanto el pago de la cuota de hipoteca de la vivienda ganancial se sirua dentro
de la liquidaci6n de gananciales, cuyo reparto ha de ser igualitario entre ambos
c6nyuges, conforme a lo dispuesto en el articulo 1344 CC, mientras que la
contribucion desigual a !as cargas y necesidades de la familia puede ser
exigencia de la equidad.

59
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Maria Luisa Garcia de Blas Valentin-Fernandez

.;

Vivienda Familiar

·~

6.- BIBLIOGRAFIA.
ELORRIAGA BONIS, F. Regimen juridico de la vivienda Familiar. Aranzadi.
Pamplona. 1995.
GARRIDO DE PALMA, V.M. Derecho de la Familia. Trivium. Madrid. 1993.
LACRUZ BERDEJO-SANCHO REBULLIDA, Derecho de Familia. Elementos
IV, Bosch, Barcelona. 1984.
MURCIA QUINT ANA, E. Derechos y deberes de los c6nyuges en la vivienda
familiar. Civitas. Madrid. 2002.
PENA Y BERNALDO DE QUIROS, M. Derecho de Familia. Universidad
Complutense. 1989.
TAMA YO CARMONA, JUAN A. Protecci6n juridica de la vivienda habitual
de la familia y facultades de disposici6n. Thomson-Aranzadi. Pamplona. 2003.
VY.AA. Comentarios al C6digo Civil. Ministerio de Justicia. Madrid. 1991.
VY.AA. Comentario al C6digo Civil. Bosch. Barcelona. 2000.
VY.AA. lnstituciones de Derecho Privado. Torno IV. Volumen I 0 • Civitas.
Madrid. 2001.
VY.AA. Hogar y ajuar de la familia en !as crisis matrimoniales. DIF.
Edidiciones Universidad de Navarra. Pamplona. 1986.
YEPES STORK, R. Fundamentos de Antropologia. Eunsa. Pamplona. 1996.

60
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

I

4

11

I

DOBLE VERTIENTE DE LAS RELACIONES QUEVEDO-TORRE DE JUAN
ABAD.
Jose Maria Lozano Cabezuelo.
Director de la Casa Museo Francisco de Quevedo (Torre de Juan Abad).
RESUMEN
La tesis planteada en este trabajo es la de que Quevedo, a pesar de los
numerosos pleitos que sostuvo con los vecinos y el concejo de la Torre de Juan Abad
por el cobro de una herencia familiar, consider6 a la Torre como su verdadero hogar, el
lugar donde acudia gustoso a relajarse de las inquietudes que le producia la Corte •
madrilefia y donde podia concentrarse en la escritura de sus obras. Si nos atenemos a las
estancias de Francisco de Quevedo en la Torre de Juan Abad y !as fechas de redacci6n
de sus escritos, nos daremos cuenta de la importancia de este lugar de retiro para el
desarrollo de su obra.

Palabras clave: Torre de Juan Abad, Francisco de Quevedo, Literatura
espafiola.
ABSTRACT
The thesis exposed in this work is that Quevedo, despite of being involved in
lawsuits with neighbours and with the Council of Torre de Juan Abad (Ciudad Real,
Spain) because of the collecting of a familiar inheritance, he considered this village as
his true home, the place where he turned up willingly to relax from the concemings
about the Court in Madrid and the place to concentrate on writing his master pieces.
Attending to the periods he stayed in Torre de Juan Abad and the dates of writing his
works, it can be noticed the importance of this retreat village in the development of his
writings.

Key words: Torre de Juan Abad, Francisco de Quevedo, Spanish literature.
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,t.- O,RIGEN DE LA VINCULACION. DESPOJO DE PRIVILEGIOS A LA
TORRE: PERDIDA DE LA PRIMERA INST ANCIA, 8 DE FERRERO DE 1566.
Pocas decisiones de gobiemo han alterado tanto el devenir de ciertas poblaciones
a lo largo de su historia como la perdida de la primera instancia. Y, desde !uego, como
mas adelante veremos, a Torre de Juan Abad no solo le afecto en lo economico durante
varios siglos, sino tambien en los aspectos sociales y culturales. Los alcaldes ordinarios
estaban obligados a administrar justicia en primera instancia, conforme a !as Leyes
Reales y Capitulares que salian de Capitulos y Ordenanzas con la confirmacion Real.
Entendian estos alcaldes en pleitos relativos a rentas, pechos, derechos reales,
alcabalas y moneda, asi como en asuntos sobre propiedad colectiva y su
aprovechamiento 1•
En 1529, Clemente VII expidio bulas al emperador Carlos V en !as que,
alegando motivos de la defensa de Africa y Granada, le concede facultad para
desagregar de !as mesas maestrales y encomiendas de !as Ordenes Militares hasta
40.000 ducados de oro de renta, sacando de ellas para este efecto lugares, fortalezas,
vasallos y jurisdicciones, montes, prados y pastos, para que pudiese disponer de ellos
libremente, como de otros cualesquiera bienes suyos, vendiendolos o enajenandolos, y
que !as personas a quienes los aplicase o enajenase Su Majestad, no pudiesen ser
molestados, como si por la St;de Apostolica se Jes hubiesen concedido; y que la
desmembracion referida la pudiese hacer Su Majestad de una vez o separadamente
muchas veces y que los que recibiesen los bienes desmembrados por cualquier titulo
estuviesen seguros perpetuamente, sin que en ningun tiempo pudiesen ser molestados ni
inquietados. Entre 1536 y 1538, Paulo III aprueba tales desmembraciones y le da
facultad para hacer!as. Recordemos que la Ordenes, dado su origen medieval y en tanto
a su caracter mixto (militar y religioso ), nacidas para la defensa de la Cristiandad,
dependian, en ultima instancia de! Papa.
Con posterioridad, en diciembre de 1569, Pio IV expide bula a favor de Felipe
II confirmando y aprobando !as bulas antecedentes y dandole facultad al monarca para
la desmembracion de los 40.000 ducados porno haberse efectuado anteriormente.
Entendiendo que !as multiples necesidades de la corona eran cada vez mayores,
aprovechando la potestad ejecutiva sobre'.'los territorios de !as Ordenes Militares y
pensando en elevar los caudales de la Real Hacienda, antes de obtener esta hula Felipe
II modifica el estatuto juridico de algunos lugares pertenecientes a !as mismas que, con
anterioridad a 1566, se gobemaban por alcaldes ordinarios que ejercian la jurisdiccion
civil y criminal en primera instancia. El 8 de febrero de 1566, El Rey Prudente los
redujo a gobemaciones, determino que solo harian justicia en primera instancia el
gobemador o alcalde mayor de los distritos, anulando la capacidad de los alcaldes para
el ejercicio de funciones judiciales. Torre de Juan Abad, como el resto de poblaciones
de! Campo de Montiel, quedo bajo la gobemacion de Villanueva de los Infantes.

1
Riquelme Jimenez, Carlos Jose, La Administraci6n de Justicia en e/ Siglo de Oro: La obra de Francisco
de Quevedo, Instituto de Estudios Manchegos (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), Ciudad
Real 2004, p. 323.
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Pero esta medida, "aviendo mostrado otros mayores inconveniente", lejos de
hacer la justicia mas eficaz, la convertia en costosa y dilatada, razon por la que hubo de
despacharse cedula en 28 de marzo de 1587 por la que se restituia a las villas la
jurisdiccion como antes la tenian, tanto para las causas civiles como para las criminales.
Esta decision, no se tomo sin negociar antes con los concejos la cantidad con la que
debian servir al rey.
Para la recuperacion de la primera instancia, Torre de Juan Abad tuvo que
recurrir al prestamo a traves de la modalidad Hamada censo, el instrumento de credito, y
en muchas ocasiones de especulacion, mas utilizado en la Edad Modema. Consistia en
un contrato en virtud de! cual se sometia un inmueble al pago de un redito anual como
interes de una suma de dinero recibida; la falta de pago producia la perdida del
inmueble en beneficio de! propietario de! censo. Era, pues, una especie de prestamo
hipotecario: quien recibia el prestamo (censatario) pagaba una pension al censualista o
propietario de! censo 2". En este caso se hipotecaron los bienes propios 3 de! municipio, •
con lo que la perdida de ingresos derivados de estos bienes afectos a la amortizacion de
los censos turbo la evolucion economica y social de la villa. Ademas, la gravedad de !as
consecuencias se hicieron visibles en una coyuntura socio-economica general de crisis
secular que, unida a otros factores, ocasiono perdidas demograficas y pobreza.
Como bien sabemos, el hecho de que dofia Maria de Santibanez, dama de
acompafiamiento de la reina y madre de Francisco de Quevedo, prestase el dinero
subrogandose con !as tres partidas de censo que servirian para pagar la primera
instancia, origino el que afios mas tarde apareciera en La Torre su hijo en calidad de
heredero a cobrar los reditos, para despues residir en la villa, escribir en ella gran
numero de obras, dejar constancia de SU caracter, y lograr que SU persona y Torre de
Juan Abad se fundieran en una simbiosis ql.le el tiempo y !as circunstancias han hecho
universal. Su legado hizo posible que Torre de Juan Abad, Quevedo y la cultura
quedasen unidos para siempre.
2.- RECUPERACION DE LA PRIME RA INSTAN CIA. FELIPE II
VUELVE A CONCEDER JURISDICCION CIVIL Y CRIMINAL A LA VILLA,
16 DE JULIO DE 1597.

En el Libro de Actas del Concejo de Torre de Juan Abad aparece un acuerdo de
5 de febrero de 1589 en que se trata la compra de la jurisdiccion, se comienza
motivando el acuerdo de esta manera: "Platicaron sabre que se tiene nueva cierta de
que el Rey nuestro Senor vende !as jurisdicciones de !as villas deste Partido de! Campo
de Montiel en cierta forma y con ciertas condiciones, y respecto a !as vejaciones que
esta villa recibe y no se le guardan par fas justicias mayores !as provisiones y
ejecutorias que esta villa tiene y para apartar los grandes danos y pleitos y gastos que
a esta villa se le siguen defendiendose, y para estar quieta y sosegada la vecindad de
esta villa y otros que en los terminos de esta villa abitan, par no ser maltratados ni

2

Riquelme Jimenez, Carlos Jose, La Administraci6n .... o.c., p. 41.
Bienes propios: Heredad, dehesa, casa u otro genero cualquiera de hacienda que tiene una ciudad, villa o
lugar para satisfacer los gastos publicos. Diccionario de la Lengua Espana/a. Real Academia Espaftola,
2001.

3

63
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Jose Maria Lozano Cabezuelo

Doble Vertiente de las Rclaciones Quevedo-Torre de Juan Abad

llevados como son de presente por fas justicias mayores a la gobernacicJn de este
4
partido sob re penas de ordenanza ... ".
f

· -.
Para sabcr c6mo sc llev6 a efecto la recuperaci6n de la primera instancia nos
hemos servido de un documento, lo citaremos siemprc en nucstras notas en la forma
abreviada de Memorial, que contiene copia de\ privilegio de la jurisdicci6n de la
primera instancia concedido por cl rey Felipe II a la Villa: Memorial ajustado de/ pleito
que el seiior doctor don Diego de la Serna, Caballero de la Orden de Calatrava, Fiscal
de! Real Consejo de !as Ordenes, litiga con don Sancho Manuel Carrillo y Alderete
Quevedo y Villegas, A(ferez mayor y Regidor perpetuo de la ciudad de Plasencia, coma
Administrador judicial de los hienes de don Juan Francisco Carrillo, su hermano,
sohre fa propiedad de la jurisdicci/m de la villa de la Torre de Juan Abad, del territorio
de la Orden de Santiago, sus frutos, rentas y emolumentos respectivos a lo zltil y
honoriflco de la jurisdicci6n 5. Fechado en Madrid, 14 de dicicmbre de 1697.
Este Memorial, impreso en treinta y trcs hojas en folio pertenccc al legado
familiar de Quevedo. Documentos que se creian perdidos, que han permanecido
ineditos, y que no cambian la historia literaria aunquc ayudan a completar el retrato de!
poeta mas sarcastico de! Siglo de Oro, confirmando aspectos insospechados de SU vida,
han sido adquiridos por la Fundaci6n Francisco de Quevedo, con sedc en Torre de Juan
Abad, donde se conserva una prolija documentaci6n reavivando todos los pleitos con La
Torre, que unida a los varios grupos de documentos existentes en el archivo municipal
con detalles concretos de los censos y resumen de los pleitos en cantidad tal, que no
podemos manejarla mas quc; en panorama cauteloso, para no convertir cstas paginas en
un inmenso protocolo. Si tuvieramos que dcscribir la marcha de los diversos proccsos,
las alegaciones y contraalcgaciones, los tramites y solicitudes, necesitarfamos una
monografia paralela.
Quevedo mantcnia los documentos guardados celosamente en un area muy
sencilla, de pino, que tenia unos herrajcs como si fueran la cerradura y que al morir
pasaron a manos de su sobrino Pedro de Alderete.
Muere Alderete sin sucesi6n, y en 1696 su sobrino Sancho Manuel Carrillo,
como succsor en los derechos al mayorazgo de su hermano Juan, juridicamente incapaz
de regir este tipo de instituci6n por su condici6n de demente, estaba litigando sobre la
jurisdicci6n de La Torre con la villa y con el _Fiscal del Consejo de !as Ordenes, segun el
Memorial al que nos venimos refirienqo, que contiene copia del Privilegio concedido
por ef rey Felipe ll a fa Villa de laju~isdicci6n de primera instancia.
Con la pretension de eximirse de la jurisdicci6n de! gobernador de Villanueva de
los lnfantes, el 9 de marzo de 1589, Juan Marin, vecino y regidor de La Torre de Juan
Abad, trat6 con el Consejo de Hacienda para tomar asicnto en la forma con que se habia
de hacer la dicha cxcnci6n y compra de la jurisdicci6n de primera instancia. Entre !as
cua\cs se encontraban !as siguientes condiciones:

" ... que la dicha Villa se quedase en el distrito de/ Campo de Montiel, segzin, y
como antes estaha, para en cuanto a la segunda instancia, sin que al Gohernador, ni su
4

Archivo Historico Municipal Quevedo Torre de Juan Abad (en adelante AHMQTJA), caja 3, exp. 3, f.

48.
5

Fundacion Francisco de Quevedo (en adelante FFQ), M<'moria/, sig. 0331, doc. 41 .
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Alcalde Mayor, ni a otro alguno tuviese, ni le quedase jurisdicci6n alguna en primera
instancia.
Que a la dicha Villa de la Torre de Juan Abad y Alea/des Ordinarios de ella, se
les volviese y restituyese lajurisdicci6n civil y criminal, mero mixto imperio en primera
instancia, coma antes de! dicho aFw de 1566 la tenian; y que los dichos Alea/des
Ordinarios hubiesen de conocer y conociesen en la dicha primera instancia, de todas
/as causas civiles y criminales que se ofreciesen en la dicha Villa, sus terminos y
jurisdicci6n, y el Gobernador de! Campo de Montiel y su Alcalde Mayor no pudiesen
conocer en primera instancia en ningun caso, sino solamente en grado de apelaci6n de
la sentencia definitiva que diesen los Alea/des Ordinarios, queriendo fas Partes apelar
ante ellos, y que lo puedan hacer a la Chancilleria o al Consejo de !as Ordenes, cual
mas quisieran, porque esto ha de quedar a SU voluntad.
Que par raz6n de esta ejecuci6n la dicha Villa de la Torre de Juan Abad hubies;
de servir a su Majestad con 6.000 maravedies par cada uno de los vecinos que
pareciese haher en ella y en sus terminos, y se supone tendria hasta 400 vecinos; y que
si mas hubiese, se habia de pagar al mismo precio.
Que para hacer la paga de lo que par dicho asiento ofrecian, se les hubiese de
dar y diese facultad para tomar a censo y usar de diferentes arbitrios par tiempo y
espacio de diez aiios, o hasta que hubiesen acabado de pagar a su Majestad los
maravedies con que le servian par esta exenci6n, y lo corrido de dichos censos y costas
que le causasen hasta ser sacado el Privilegio en todaforma.
Que su Majestad habia de aprobar el dicho asiento, y luego que le hubiese
aprohado, se habia de dar y diese a la dicha Villa el Privilegio en forma para tomar la
posesi6n de la dicha jurisdicci6n, para que la pudiesen usar y ejercer los dichos
a/ea/des ordinarios que entonces eran y adelante fuesen perpetuamente para siempre
jamas, conforme a lo que va dicho".

El 25 de marzo de dicho afio de 1589, su majestad aprob6 y ratific6 el asiento. A
continuaci6n se comision6 al Iicenciado Jusepe Enriquez de Hercilla para que
averiguase el numero de vecinos que habia en la villa, sus terminos y jurisdicci6n, a fin
de saber el importe exacto que portal motivo se debia pagar a la Real Hacienda.
Hercilla y su escribano, Ambrosio de Cuenca, contabilizaron 433 vecinos, por lo
que la deuda seria de 2.598.000 maravedies. Una vez formalizado el montante de la
deuda, esta fue presentada en Villanueva de los Infantes, para que constara en la
gobemaci6n, y fue finalmente registrada en la Contaduria General de Hacienda para
realizar las pertinentes consignaciones 6 .
Los aproximadamente dos cuentos y medio de maravedies que debia la Torre de
Juan Abad fueron aportados entre 1589 y 1590 en tres pagas de cuantias desiguales cada
una y bajo caracteristicas distintas. Si bien los pagos que habia hecho la villa fueron
anotados en Ios Iibros de Contaduria de la Real Hacienda de Madrid en noviembre de
I 589; los realizados posteriormente no se registraron sino hasta el I 3 de septiembre de
6
Rubio Martinez, Carlos Javier, Quevedo y "don Torreno ": Los poderosos de Torre de Juan Abad ante
el senorio de Quevedo. 1° Premio del I Certamen Internacional Litcrario "Villa de Quevedo". Excmo.
Ayuntamiento de Torre de Juan Abad 2007, p. 24.
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1596, es decir, seis afios mas tarde de haber saldado la villa su deuda con la corona.
Diez meses mas tarde a esta ultima fecha, el 16 de julio de 1597, desde San Lorenzo de!
fa~prial el rey firm6 definitivamente el privilegio a la villa de acuerdo con el asiento
antecedente, de 9 de marzo de 1589, tratado por Juan Marin ante el Consejo de
Hacienda.
Estas son algunas de !as clausulas "puestas a la letra", que hemos recogido de!
traslado de! privilegio:

"... de mi propio motu, y cierta ciencia, y poderio Real absoluto, de que para
esto al presente quiero usar y uso coma Rey y Senor natural, no reconociente superior
en lo temporal, y coma Maestre y Administrador perpetuo de !as dichas Ordenes, es mi
merced e voluntad de eximir y apartar, y eximo, y aparto a vos el dicho Concejo,
Justicia y Regimiento de la dicha Villa de la Torre de Juan Abad que agora sois e par
tiempo fueredes, de! mi Gobernador de! Partido de! Campo de Montiel, para que
quedando en la dicha Gobernaci6n para en cuanto a la segunda instancia, podais usar
en esa dicha Villa y terminos de ella la dicha jurisdicci6n civil y criminal, alta y baja,
mero mixto imperio en la dicha primera instancia, en todos fas negocios y casos civiles
y criminales que se ofrecieren en esa dicha Villa y en sus terminos y jurisdicci6n, de
cualquier cantidad, calidad y gravedad que sean ... para lo cual es mi voluntad que
tengais horca, picota, cuchillo, carcel, cepo y todas !as demas insignias de Justicia que
para la usar y ejercer fueran necesarias, y podais elegir y nombrar Alea/des Ordinarios
y fas demas Oficiales que faeren necesarios en esa dicha Villa... quedando en mi
Corona Real todo aquello que pertenece al supremo y soberano Senorio y la apelaci6n
para el Gobernador de! die ho Partido de Montiel ... y quiero, y es mi voluntad que
goceis y os sean guardadas en la dicha primera instancia perpetuamente para siempre
jamas todas !as honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades, exenciones,
preeminencias, prerrogativas, inmunidades, y todas !as otras cosas y cada una de ellas
que se os guardaban antes de! dicho ano de quinientos y sesenta y seis; y mando al
dicho mi Gobernador de! dicho Partido de! Campo de Montiel y a los Concejos,
Justicias y Regidores, Caballeros, Escuderos, Oficiales y Hombres buenos de la dicha
Villa de la Torre de Juan Abad y de otras cualesquier Ciudades, Villas y Lugares de
estos mis Reinos y Senorios, que ahora, ni en tiempo alguno, ni par alguna manera, no
se entremetan a perturbaros la dicha )1!risdicci6n, que asi os day y concedo en la dicha
primera instancia ... siempre perpetuamente para siempre jamas vos la dicha Villa
quedareis en esta enajenaci6n y gozareis de .ella. Y yo, y los Reyes mis sucesores,
guardare y guardaran, cumplire y cumpl'iran en esto y en todo lo demas lo contenido en
el dicho Asiento, sin /altar ni mengu~r en ello cosa alguna, par los dichos dos quentos
quinientos y noventa y ocho mi! maravedis, con que asi me servis, pagados en la
manera de suso contenida, de que me day par contento y pagado a mi voluntad... y
prometo par mi palabra Real, que OS sera guardada perpetuamente para siempre jamas
esta carta de Privilegio y Asiento en ella inserto ... para cumplimiento de todo lo en esta
Escritura contenido, y par el dicho precio os day y concedo lo susodicho y cada una
cosa, y parte de ello segim, y de la manera que aqui se contiene, para que en todo
tiempo para siempre jamas asi os sea guardado y cumplido par mi, y par los Reyes mis
sucesores, sin que se os pueda contravenir ... y prometo par mife y palabra Real, par
mi y mis sucesores, que lo contenido en esta carta de Privilegio sera guardado y
cumplido y no quebrantado, ni se ira, ni vendra contra ello, ni contra cosa alguna, ni
parte de ello, coma dicho es, ni par ninguna causa, pensada o no pensada, que suceda
o sobrevenga ... y si en a/gun tiempo par mi, o par los Reyes mis sucesores, o par otra
;.f""
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persona alguna, se pusiere a vos la dicha Villa de la Torre de Juan Abad embarazo y
demanda sabre lo contenido en esta carta de Privilegio, y parte de ello, o el dicho
Gobernador, u otro Concejo, dieren alguna peticion contra vos, que no los oigan en
juicio, ni fuera de el, que yo los inhibo de/ conocimiento de lo susodicho, y que lo
remitan todo a mi Persona Real, para que cualquier duda que se ofreciere sabre esta
venta y lo de ella dependiente, mande que en mi Consejo Real de Hacienda se vea; y si
fuere pleito formado, venga al Tribunal de los Oidores de la mi Contaduria Mayor de
Hacienda, donde privativamente se ha de tratar y conocer de esto y de todas fas cosas
semejantes, y no en otro Tribunal alguno... Di esta mi carta, firmada de mi mano,
escrita en pergamino, sellada con mi sello de plomo pendiente en hilos de seda de
co/ores ... 7"_
3.- CENSOS TOMADOS POR LA MADRE DE QUEVEDO, 24 DE
NOVIEMBRE DE 1598.
Mas tarde, ya logrado el privilegio de exenc10n, la villa da poder el 8 de
noviembre de 1598 a Juan Marin, regidor perpetuo de ella, en virtud de facultad real
concedida el 15 de octubre de 1598, para que pudiera reducir en uno solo los tres censos
que tomados por la villa sobre sus propios y bienes, sirvieron para pagar la Primera
Instancia. El montante de estas tres partidas, 3.084.500 maravedies, era superior a la
deuda con la corona. No obstante, a parte de considerar que se pudieran buscar otros
gastos o malversaci6n de fondos, hay que tener en cuenta que el concejo tambien
deberia pagar los salarios y gastos que derivasen de la gesti6n8 :
" ... Decimos que par cuanto esta dicha Villa y concejo de ella tiene tomados a
censo ... fas cantidades siguientes: de Juan Perez Canuto, vecino de Villanueva de los
lnfantes, tres mi/ y quinientos ducados, de Juan Martinez Cejudo y Fabian Leon,
vecinos de la villa de Valdepenas, cuatro mi/ ducados, de los herederos de Francisco
Godinez, vecino de la Villa de Beas, ocho mi/ reales. Que todas estas dichas partidas
montan tres quentos y ochenta y cuatro mi/ y quinientos mrs. con que se hizo paga a su
Majestad de/ Rey nuestro Senor de los mrs. con que esta Villa le sirvio, par razon de la
Jurisdiccion en primera instancia de que hizo merced a esta dicha Villa y para todo lo
demas contenido en fas dichas reales facultades de costas, gastos y salarios contenidos
en ellas. Y porque esta dicha Villa ha vista par experiencia el dano e inconveniente que
se ha seguido y sigue a que los dichos censos esten en tantas Partidas, que ha sido
causa que se sigan muchas costas y salarios, y para obrar y excusar parecio convenir y
suplicar coma se suplico par parte de esta dicha Villa a la Majestad de/ Rey Don
Felipe, nuestro Senor, le diere licencia y facultad a esta dicha Villa y Concejo de ella
para que se reduzcan fas dichos censos en uno ... para que pueda hacer yhaga expresa
y especial hipoteca sabre los bienes propios y rentas siguientes: Primeramente la
Dehesa Boyal de esta Villa, que vale cada un ano de renta cuatro mi/ reales de
invernadero y agostadero; otra dehesa que dicen Calderon y Serrezuela linde de fas
eras de/ lugar, que vale cada ano de renta a pasta y labor dos mi/ reales; la casa de/
Peso de esta Villa, que vale de renta fas ganancias de ella cada un ano mi/ reales; el
derecho de almotacenia, que vale cada un ano de renta quinientos reales; la dehesa de
Canada Santa Maria, cotos y vinas, que vale cada un ano de renta Ires mi/ reales; el
ejido viejo y redonda de fas siete semanas, que es desde el picorro Malgrado hasta el
Lugar y a la Jarosa, que vale cada un ano de renta dos mi/ reales; e/ derecho que el
7
8

FFQ, Memorial, ff. 4 v, 5 r, 6 r, 6 v, 7 r y 8 v.
Rubio Martinez, Carlos Javier, Quevedo y "don Torreno " ... , o.c., pp. 25 y 28.
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Concejo tiene de cortar y talar y vareos de bellota de sus terminos, que vale cada un
ano qunientos ducados; el derecho de la sisa de la dicha villa, que vale cada un ano de
reAta quinientos ducados; el derecho de igualas y herbajes de ganados que esta Villa
tiene de acoger ganados en sus terminos, que renta en cada un ano mi/ y quinientos
reales; fas casas de/ Ayuntamiento de esta villa, a linde de/ meson de Villa Real y de/
patronato de Rui Gonzalez de Lillo, en la plaza de esta villa, que vale tres mi/ ducados
de compra; fas carnicerias de/ concejo, a linde de la Tercia de/ Rey nuestro senor, con
solar y corral, linde de la plaza de esta villa, que vale quinientos ducados de compra;
la escribania de/ ayuntamiento, que vale de compra quinientos ducados ... Sabre los
cuales dichos bienes y rentas y posesiones suso declarados y deslindados, y sabre sus
Jrutos y aprovechamientos ... 9".

Es justo en estos momentos cuando dofia Maria de Santibanez, madre de
Quevedo, decide colocar parte de su capital en La Torre de Juan Abad. El importe total
de los tres censos mencionados, como veremos a continuaci6n, los asume dofia Maria
subrogandose en los derechos de todos ellos. He aqui una casualidad de complejos
10
eJectos para la vida y la obra de Quevedo . En la transcripci6n hemos omitido largos
pasaje de formulas legales, ya que se trata del resumen de un complejo expediente. Las
clausulas del contrato, de 24 de noviembre de 1598, con minuciosidad y detalle, dicen:
" ... Yo, Juan Marin, en nombre de la dicha Villa, estoy concertado y convenido
con la senora dona Maria de Santibanez, viuda, mujer que Jue de Pedro de Quevedo,
escribano de Camara de la reina dona Ana nuestra senora, difunto, residente en esta
Corte, de imponer y Jundar en SU Javor el censo al quitar, que se montare en los dichos
tres cuentos y ochenta y cuatro mi/ y quinientos maravedis, a raz6n de diez y siete mi/
maravedis el millar y otorgar a su Javor esta escritura... en la mejor y mas bastante
Jorma que puedo y ha lugar de derecho ... impongo y Jundo, y nuevamente constituyo,
situo y senalo a censo, y par nombre de censo o por juro de heredad, para ahora y para
siempre jamas, a la dicha dona Maria de Santibanez, para ella y para sus herederos y
sucesores ... , conviene a saber ciento y ochenta y un mi/ cuatrocientos y cuarenta y uno
maravedis de censo y tributo, en cada un ano, por precio y cuantia de los dichos tres
cuentos y ochenta y cuatro mi/ y quinientos maravedis de/ principal, que sale al dicho
precio de diez y siete mi/ maravedis el millar; de los cuales dichos tres cuentos y
ochenta y cuatro mi/ y quinientos mar,avedis, me otorg6 en el dicho nombre par bien
contento, entregado y satisJecho a toda mi voluntad, por haberlos recibido y pasado a
mi parte, y poder realmente con eJec'td... Y obhgo a la di cha villa, concejo, justicia y
regimiento, oficiales y vecinos de ellt(que al presente son y Jueren de aqui adelante, en
virtud de/ dicho poder y de la dicha Jacultad real, coma concejo y a voz de concejo, a
todos juntamente y de mancomun, y a voz de uno y cada uno de ellos y de sus bienes
por si y por el todo insolidum, tenido y obligado ... se contiene de dar y pagar, y que
daran y pagaran realmente y con eJecto y en reales de contado, a la dicha dona Maria
de Santibanez, en su vida, y a sus herederos y sucesores despues de ella... fas dichos
ciento y ochenta y un mi/ cuatrocientos y cuarenta y uno maravedis de este dicho censo
y tributo en cada un ano por los tercios desde cuatro en cuatro meses, y en cada tercio
la tercera parte, que son sesenta mi/ cuatrocientos y ochenta maravedis. Comenzando a
correr y contarse desde hoy, dia de la fecha y otorgamiento de esta carta, en adelante,
que sera la primera paga de/ tercio primero a veinte y cuatro dias de/ mes de marzo de/
aiio de mi/ y quinientos y noventa y nueve, y la de/ tercio segundo, a veinte y cuatro
9
'

0

FFQ, sig. 0016, doc. 283, h. 3, 3 v, 5, 5 v y 6.
Jauraldc Pou, Pablo, Francisco de Quevedo (I 580-1645). Ed. Castalia, Madrid 1999, p.98 .
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dias de/ mes de Julio de/ dicho ano y la de/ tercero a veinte y cuatro dias de/ mes de
noviembre luego siguiente, asimismo de/ dicho ano, y asi desde en adelante
sucesivamente en cada un ano, perpetuamente, para siempre Jamas ... Impongo y /undo
este censo, en virtud de/ dicho poder y de la dicha facultad real, sabre fas bienes
propios y rentas contenidos en el dicho poder, suso incorporado ... Cedo y traspaso en
/a dicha dona Maria de Santibanez y en los dichos herederos y sucesores, y le day
poder y facultad tan cumplida y bastante coma de derecho se requiere, para que luego
o cuando quisiere, par su propia autoridad, o coma bien vista le fuere, pueda tomar y
aprehender en fas dichos bienes propios y rentas, la tenencia y posesion, propiedad y
senorio, de este dicho censo y tributo, y la tener y continuar, y sabre la aprehension y
continuacion hacer lo que convenga y para que la pueda tener, gozar y poseer, vender,
dar, donar, trocar y traspasar, y en otra cualquier forma enaJenar y hacer y disponer
de la su fibre voluntad coma de cosa propia suya, habida y comprada con sus propios
dineros, y adquirida par Justo y derecho titulo. Y desde luego, y entre tanto que toma y •
aprehende, constituyo al dicho conceJo mi parte par su inquilino poseedor par el y en
su nomhre, y en senal de poses ion y verdadera tradicion hago y otorgo en su Javor esta
escritura, par la cual sin otra ninguna aprehension quiero que gane y adquiera la dicha
posesion, y sin derogacion de lo susodicho, en el dicho nomhre, day poder cumplido
bastante cual se requiere y es necesario, a la dicha dona Maria de Santibanez, y a fas
dichos sus herederos y sucesores, para que para ella y ellos mismos, y coma en su
hecho y causa propia, cada uno en su tiempo o quien su poder para ello hubiere, pueda
pedir y demandar, recibir, haber y cobrar en Juicio y fuera de el, de los bienes propios
y rentas que el dicho conceJo tiene al presente y tuviere de aqui en adelante, y del
caudal y pan que hay y hubiere en el posito de la dicha villa, y de lo meJor y mas cierto
y seguro de todo ello, y de cualquier cosa y parte de ello ... Le day y otorgo en el dicho
nomhre, el dicho poder cumplido, con fibre y general administracion, con todas sus
dependencias, anexidades y conexidades, y le cedo, renuncio y traspaso todos fas
derechos y acciones reales y personales, utiles y directos, mixtos y eJecutivos, y otros
cualesquiera que el dicho conceJo tiene y le pertenece en esta razon, y le pongo y
subrogo en su lugar y derecho para que suceda en el ... hasta le deJar con el dicho
censo principal y reditos de et, y con !as bienes sabre que queda fundado en quieta y
pacijica posesion, y de manera que sin contradiccion ni perturbacion de persona
alguna lo tenga, goce y posea; y si sanear no se lo pudieren o quisieren, la volveran y
restituiran Ilana y realmente fas dichos tres cuentos y ochenta y cuatro mi/ y quinientos
maravedis que manta el principal de este dicho censo y tributo, con mas todos /as
reditos que de ellos de debieren y hubieren corrido, y todas fas costas, y danos,
intereses y menoscabos que sabre ello se le siguieren. .. Y en testimonio de lo cual,
otargue la presente ... quefue hecha y otorgada en la villa de Madrid, a veinte y cuatro
dias de! mes de noviembre de mi! y quinientas y noventa y acha anos, estando presentes
par testigas Andres de Nieba, vecina de la villa de Socuellamas, y Anton Ruiz,
solicitador en esta carte, y Juan Ruiz Calderon, escribano de su MaJestad, todos
residente en ella. Los cuales todos tres Juraran en forma de derecho, sabre la senal de
la cruz, que conacen al dicha Juan Marin. y que es el mismo cantenido en esta escritura
y en el pader en ella inserta e incarporado; y el dicho Juan Marin, y asi mismo fas
dichos testigos, lo firmaran de sus nombres en el registro de esta carta ... 11 ".

11

FFQ,sig.0016,doc.283,h. l7v, 18, l8v, 19, l9v,20,2l,28,28v,29v,30v,31 y32v.

69
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Jose Maria Lozano Cabezuelo

Doble Vertiente de !as Relaciones Quevedo-Torre de Juan Abad

Por diferentes titulos de venta y cesiones, adquiri6 finalmente Quevedo el
dominio de este censo; que junto a otros fundados por la villa antes de la exenci6n de la
juJi~dicci6n y despues de ella, vinieron todos a recaer en don Francisco.
Figura 1
Arbo! geneal6gico manuscrito que incluye las ramas familiares de Quevedo. Tiene por cabeza a sus
abuelos paternos, Pedro G6mez de Quevedo y Maria de Villegas Pinilla. Siglo XVIII.

Como muestra la abundante documentaci6n existente en el archivo municipal de
Torre de Juan Abad yen la sede de la Fundaci6n Francisco de Quevedo, la villa tenia
una serie de deudas anteriores al asiento establecido con la corona a favor de la Primera
Instancia. Ha sido esa base documental extensa y minuciosa la que va a permitimos
recrear de manera precisa y fidedigna la situaci6n. De manera precisa, porque la
documentaci6n se refiere a multitud de detalles; fidedigna, por su procedencia:
manuscritos originales conservados en los archivos de! Ayuntamiento desde la
presencia en la poblaci6n de Quevedo y sus herederos durante los siglos XVII, XVIII y
XIX, y en el legado familiar, ya mencionado, que ha reposado en casa de los
antepasados mas remotos de Francisco de Quevedo, ahora en propiedad de la Fundaci6n
que lleva su nombre.
Encontrandose la villa con dificultades econ6micas, el 22 de agosto de 1583,
obtiene facultad de Su Majestad para tomar a censo 200 ducados con el fin de cubrir
deudas. El rey manda:
" ... que con el dinero que se obtuviese se pagaran !as deudas y salarios de los
letrados y procuradores que se tienen, tanto de la Corte como de la Chancilleria de
Granada. Tambien senala que si es necesario los salarios de los letrados y
procuradores no se paguen, pero sf !as deudas. lgualmente se le pide al gobernador y
juez de residencia de! Campo de Montiel que tenga cuidado que los dineros no se los
gasten en otra cosa 12".

12

Archivo hist6rico Nacional (AHN), Archivo Judicial de Toledo, leg. 78800, exp. 62287.
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La Torre, con el aval personal de sus justicias e hipotecando sus propios, funda
censo a favor de! patronato y obra pia 9ue habia constituido en Villanueva de Ios
3
Infantes el doctor Heman Gonzalez Nieto . La hipoteca es la condicion que pone el
Consejo Real para asegurarse de que no se va a realizar una gestion fraudulenta.
El 13 de agosto de 1608 el censo se traspasa a favor de! Colegio de la Compafiia
de Jesus de la villa de Segura de la Sierra. Finalmente el padre Jeronimo de la Torre,
rector de! Colegio, otorga escritura de venta a favor del caballero D. Francisco de
Quevedo el 9 de junio de 1611 14 •
Los ducados tomados en 1583 no fueron suficientes para satisfacer !as deudas de
Ja villa y el concejo, obligado a buscar mas vias de financiacion, logra facultad real el 4
, julio de 1584 para tomar a censo, el dia 7 de enero de 1585, seiscientos cincuenta mi!
maravedies sobre sus propios y rentas para abastecer de trigo el p6sito, consolidando un •
proceso de endeudamiento que se agravo segt'.in pasaron los afios, condicionado por la
crisis general que poco a poco se iba extendiendo en el territorio. Este censo lo fundaron
Ja villa y vecinos particulares, que se obligaron como fiadores, a favor de Francisca
15
Aviles .
En el testamento cerrado que, en 27 de marzo de 1605, otorgo la referida
Francisca de Aviles, instituyo por unico y universal heredero al enunciado Colegio de la
Compafiia de Jesus que, con fecha 9 de junio de 1611, vende y traspasa igualmente el
censo a Francisco de Quevedo 16 •
El 27 de octubre de 1593 volvi6 a otorgar Su Majestad licencia a la villa para
otro censo de 1400 ducados para habilitar de trigo el p6sito. El censo lo estableci6 la
villa el 10 de noviembre de 1593, a favor de Juan Lopez Fernandez, sobre Ios bienes de
ella y sobre el propio posito:

"... otorgo la villa de la Torre de Juan Abad quinientos veinte y tres mi!
seiscientos mrs. en Javor de Juan Lopez Fernandez, vecino y regidor de Villanueva de
los Jnfantes, su escritura en dicha villa en diez de noviembre de mi! quinientos noventa
y Ires por ante Francisco Morales Paton escribano propio de ella, el cual censo recayo
despues en el convento de Santo Domingo de Villanueva de los Jnfantes, a quien le
redimio la villa en treinta y uno de octubre de mi! seiscientos diez y nueve con dinero
que tomaron de Don Francisco de Quevedo, a cuyo Javor volvieron a hacer escritura de
nuevo en diez y seis de noviembre de! dicho de mi! seiscientos diez y nueve ... 17".
Llegados a este punto, analizaremos la vinculacion de Quevedo con Torre de
Juan Abad, bajo !as dos vertientes que han inspirado y dado titulo a este trabajo:

13
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13 ) Oficial: j usticias-pleitos.
t

· 'tallecida Da Maria de Santibanez (7-12-1600) 18, Quevedo juntamente con su
hermana Margarita (la otra, Felipa, era monja carmelita desde 1598), trato, en un
empeiio inutil, de cobrar ]as rentas de La Torre de Juan Abad. Aprovechando quiza la
minoria de edad de los herederos, o el desinteres de su tutor, La Torre no paga
practicamente nada durante una decada; segun carta de pago de 20 de mayo de 1604, a
cuenta de reditos y costas, solo 27263 maravedis. En 1605 los alcances del redito
cstaban a punto de superar los bienes en arrendamiento hipotecados, hasta el punto de
que en 1607 los dos hermanos constatan el desastroso estado de sus finanzas y deciden
pleitear con la villa.
Con la concision obligada, se han seleccionado no solo los datos que tienen una
importancia intrinseca, sino algunos de los mas significativos relacionados con la
inextinguible brega padecida por Francisco de Quevedo en su intento de cobrar !as
deudas de aquella herencia familiar para mi! disgustos, la razon de al menos veintidos
pleitos conocidos.
Quevedo, batallador (de "natural belicoso", segun propia expresion), en cl mes
de enero de 1609, pide y logra de! Consejo de Castilla un mandamiento de pago, de
885.236 maravedies. 19 , contra la villa. En el mes de mayo llega a La Torre el licenciado
Jeronimo Perez Sarmiento, teniente del doctor Jeronimo Palomeque, corregidor de
Ciudad Real, para hacer cumplir la requisitoria; pero los vecinos con los alcaldes,
regidores y oficiales, se le escapaban como anguilas20 , llegando a retraerse en la iglesia,
"dande asisten y habitan" -decia Quevedo- con los libros de cuentas metidos en el area
de tres llaves, en que estaban en el Ayuntamiento, en busca del derecho de asilo que
otorgan los recintos sagrados: "la impunidad autoriza esa canducta, porque el
privilegio de fas conventas y de fas iglesias de Espana sirve para afrecer retiro segura
a fas criminales ... 21 "; y el licenciado no puedc hacer nada. Quevedo pasa todo el verano
pidiendo mas plazos, exigiendo que se rindan !as cuentas del posito, etc. La malicia de
los deudores, sin embargo, continua retrasando cualquier solucion 22 .
Despues de varias vicisitudes que le ocupan durante el primer trimestre de 1610,
tiempo en el que acusa al Corregidor de Ciudad Real de ncgligencia, y luego de! escrito
de Quevedo invocando su ruina total, viaja por primera vez a la Torre, el 9 de junio, con
cl licenciado Rodriguez de Soto, juez dy (J.lzad~s de Toledo. Este, tratando de cobrar,
apretaba las clavijas a los alcaldes y justici~s torreiios, los cuales, con algunos vecinos,
de nuevo en la iglesia, se avienen a contemporizar con Quevedo, que les envia un
emisario, en habitos de clerigo, y hay hasta 34 que firman escrituras para pagar 150
ducados al aiio cada uno, pero se Jes olvida pronto, y en diez afios entregaron 235.000
maravedies nada mas. De todos modos, la accion de! juez parecc que fue mucho mas
directa y contundente, pues en esta ocasion los responsables directos, Luis Polo, alcalde
ordinario y los vecinos Lazaro de Lorca, Alonso Hernandez de Hidalgo y Tomas
18

Crosby, James 0. y Jauralde Pou, Pablo, Quevedo y sufamilia. Biblioteca Quevediana, 1. Universidad
Autonoma de Madrid l 992, doc. 307, p. 99.
19
AHN, Consejo de Castilla, legajo 43617, p.8.
20
Gonzalez Palencia, Angel, "Quevedo, plcitista y enamorado", en Del lazaril/o a Quevedo. Consejo
Superior de lnvestigaciones Cientificas. Real Academia Espai'iola y de la Historia 1946, p. 260.
21
Riquelme Jimenez, Carlos Jose, la Administracion ... , o.c., p. 264.
22
Jauralde Pou, Pablo, Francisco de Quevedo ... , o.c., p. 170.
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Fernandez Salido, terminan en el calabozo23 . El primero en la prisi6n de Ciudad Real y
al resto los tenia presos el juez en la carcel de La Torre.
Define asi Quevedo, aquellas practicas en La Providencia de Dias: "Facineroso
y devoto no salen de la iglesia, el uno par asegurar sus maldades y el afro par curarse
de ellas ''.
Figura 2
Silton de Francisco de Quevedo en su casa de la Torre de Juan Abad.

Fuente: Elaboracion propia.

Lo que parece colegirse de todo ello es que, desde el verano de 1610, Quevedo
control6 los bienes y servicios de la Torre con viajes esporadicos y a traves de
administradores: Fernando Navarro (vecino de Villanueva de los Infantes), Pedro
Manrique (vecino de Villamanrique), Bernal Sanchez (de la Torre), Francisco
Gallego ... En el legado familiar que reposa en la sede de la Fundaci6n Francisco de
Quevedo, se puede contemplar un legajo muy interesante, que comienza con una real
provision de Felipe III, original, fechada en Madrid el 15 de diciembre de 1611, en la
que, a petici6n de don Francisco de Quevedo, se le nombra administrador de los propios
y rentas durante un afio, con un sueldo de 100 ducados anuales, con el fin de que con lo
recaudado se le pueda pagar a et y a su hermana Margarita a cuenta de lo que se Jes
debia. A lo largo de este expediente se encuentran cuatro firmas de Quevedo
estampadas al pie de documentos notariales, fechados en La Torre en el afio 1612, los
dias 12 de abril, 2 y 9 de mayo, y 19 de noviembre 24 . El l 0 de mayo de 1613 el Consejo
de Ordenes le prorroga por otro afio la comisi6n. Durante esos afios, que fueron los
(micos en que cobr6 sus rentas casi normalmente, Quevedo obtuvo sin duda beneficios
de La Torre, tanto los que conseguia controlar mediante intermediarios o
adrninistradores, como algunas cantidades que pudo percibir de la enorme deuda que la
villa y sus vecinos seguian teniendo.
En el afio 1613 Quevedo, invitado por su amigo don Pedro Tellez de Giron, Ill
duque de Osuna, se marcha a Italia. Segun Luis Maria Linde, don Francisco embarc6 en
Cartagena a finales de septiembre o principios de octubre de 1613. A partir de su
llegada a Sicilia, de donde era por entonces virrey el duque, se convirti6 en el mas
23
24

AHN , Consejo de Castilla, legajo 43617, pp. 11 - 15.
FFQ. sig. 0021, doc. 23 bi s, h. 3, 6 v, 12 v y 25 v.
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intimo e importante colaborador de Osuna. Fue su hombre de confianza, consejero y
agente para toda clase de asuntos, los politicos y diplomaticos, desde luego, pero
tambifn en !as relaciones del virrey con los medios literarios en Sicilia y Napoles, en
asuntos familiares y aquellos que exigian la mayor reserva y destreza social, como la
compra de voluntades en Madrid e, incluso, las gestiones directas con el rey.
Como agente de Osuna, Quevedo hizo entre 1613 y 1619, segun su propia
cuenta, catorce viajes; lo que consideraba uno de sus principales meritos al servicio de
la monarquia 25 . En uno de los cuales, tratando en la Corte encomiendas del Parlamento
italiano y negocios del duque de Osuna, aprovecha para gestionar asuntos propios,
algunos de ellos relacionados con la Torre. Por un protocolo notarial, fechado en
Madrid a 27 de febrero de 1618, sabemos que "Margarita de Quevedo vende a
Francisco de Quevedo Villegas la parte que tiene en el censo que la villa de la Torre de
Juan Abad impuso a Javor de Maria de Santibanez2 6".
Quevedo, como hemos visto, compr6 los censos que contra Torre de Juan Abad
tenian su hermana y el resto de acreedores, hasta sumar, unidos al heredado de su
madre, un principal de cuatro millones trescientos treinta y tres mi! cien maravedies27 •
Don Francisco vuelve de Italia en agosto o septiembre de 1619. Aqui se
encontr6 con el mas grande desbarajuste de su hacienda, la deuda con la villa se ha ido
acumulando durante sus afios en Sicilia y Napoles, a pesar de la gesti6n de los
administradores. Los reditos debidos superaban a lo que producian los propios del lugar.
Para intentar remediarlo decide jugar la baza mayor, el pleito definitivo, lo que le lleva a
solicitar de! Consejo, el 2 de abril de 1620, la medida extrema: que se vendan todos los
bienes de la villa y la jurisdicci6n o sefiorio de elegir oficios de justicia:
" ... et dicho Don Francisco de Quevedo, coma dueno de los dichos censos, y
hacienda presentacion de ellos, hizo pedimento en el Consejo Real de Castilla contra la
dicha Villa de la Torre de Juan Abad, en que hizo relacion que se le estaban debiendo
de reditos de dichos cuatro censos, ciento y veinte mi/ reales, y que estaba
imposibilitada la cobranza par el corto valor que tenian los propios, que solo llegaban
a cinco mi/ reales. Concluyo que el Concejo mandase vender la jurisdiccion de la dicha
Villa y otros cualesquier bienes, propios y rentas de ella, con carga de los dichos
censos, y que se le diese satisfaccion de los reditos que se le estaban debiendo.
Diose Auto en que se mando dar trasiado a'fa dicha Villa, y habiendose sustanciado
con ella, a/ego excepciones, pretendl'endb ser ;bsuelta y dada par fibre de/ dicho
pedimento, porque se debian menos reditos de los que se pedian par Don Francisco de
Quevedo, que habia tenido a su cargo los propios y rentas, y debia dar cuenta de ellos.
Que los propios valian mi! ducados de renta, y el menor valor era par haberse
dejado de arrendar algunas dehesas, y asi no era necesario llegar a vender la dicha
jurisdiccion, la cual no estaba hipotecada en los dichos censos, ni comprendida en la
general hipoteca, y los bienes los administraban en nombre de su Majestad, y asi no era
vendible la dicha jurisdiccion, y se ofrecio a pro bar.
25
Linde, Luis M. , Don Pedro Giron, duque de Osuna. la hegemonia espaiiola en Europa a comienzos
de/ siglo XVI!. Ediciones Encuentro, Madrid 2005, pp. 110-111.
26
Crosby, James 0 y Jauralde Pou, Pablo, Quevedo .. ., o.c, doc. 535, p. 141.
27
AHMQTJA, caja I, exp. 6, f. I.
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Dicho Don Francisco de Quevedo, replica a /as dichas excepciones
pretendiendo se habia de hacer como tenia pedido, porque era cierto que se le estaban
debiendo los dichos ciento y veinte mi/ reales de reditos. Que para su cobranza se
fundaba en censos y escrituras. Que los propios de la dicha Villa tenian muy poco
valor, y nunca habia de llegar a cobrar los dichos reditos. Que los bienes de la dicha
Villa en que se comprendia la jurisdicci6n como obligados e hipotecados a la paga y
satisfacci6n de los dichos censos y sus corridos, se habian de vender para hacerle
pago. Concluy6 insistiendo en la venta de los dichos propios, rentas y lajurisdicci6n de
la dicha Villa 28".
Del legado documental que se conserva en el Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad y en Ja Fundaci6n Francisco de Quevedo, conocemos el anterior documento y los
siguientes sobre la venta de la jurisdicci6n:
"Y conclusa la causa en dos de Julio de/ ano pasado de 1620, se dio Auto de
vista por los senores de/ Consejo Real de Castilla, por el cual se mand6: Que no
pagando la dicha Villa de la Torre de Juan Abad al dicho Don Francisco de Quevedo
dentro de sesenta dias lo que le estaba debiendo de los reditos de los dichos censos, se
vendiesen los bienes, rentas, propios y jurisdiccion de la dicha Villa, y de/ precio de
ellos se pagase al dicho Don Francisco de Quevedo los maravedis que se le estaban
debiendo de los reditos de los dichos censos.
De este Auto interpuso suplicaci6n la dicha Villa de la Torre de Juan Abad, y
habiendo alegado fas mismas razones, anadi6 que la jurisdiccion de la dicha Villa la
tenia de tiempo inmemorial a esta parte y no estaba hipotecada a los censos de dicho
Don Francisco de Quevedo, ni el Concejo la habia podido hipotecar porque no eran
propios de el, ni fas otras cosas para que habia tenido facultad ... Concluyo se habia de
revocar el dicho Auto y denegar al dicho Don Francisco de Quevedo la pretension que
tenia, y se ofrecio a probar lo necesario 29" .
Rearguye Quevedo en su defensa. Despues de nuevas alegaciones, el 14 de
noviembre de I 620 se dio auto de revista, confirrnando el de vista de 2 de julio.
Finalmente los bienes fueron concursados; del pleito se despach6 carta ejecutoria el 5 de
diciembre a favor de Francisco de Quevedo. Sigue la provision real de Felipe III para
que se venda lajurisdicci6n:
"Y par no haber cumplido la dicha Villa con el tenor de la dicha carta
ejecutoria, en diez y ocho de marzo de 162 l se despach6 provision par los senores de/
Consejo Real para que la justicia de la dicha Villa de la Torre de Juan Abad ejecutase
la dicha ejecutoria.
En cuya ejecutoria y cumplimiento la dicha justicia trato de ejecutar la dicha
ejecutoria, y con ejecta hizo pregonar en la dicha villa y otros lugares la venta de los
propios, rentas y jurisdiccion de la dicha villa.
Hizo postura Don Alonso Mesia (con vista de/ privilegio original de la
exenci6n) en la dicha jurisdicci6n, con todo lo a ella anexo y perteneciente conforme al
2
"
29

Memorial, ff. 10 y 10 v.
Memorial, ff. I 0 v y 11 r.
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dicho privilegio, en un cuento y quinientos mi/ maravedis que habia de pagar al dicho
Don Francisco de Quevedo, con calidad que se le habia de entregar el privilegio
; . I ...
or:1gma
Y por no haber mayor pastor, se remat6 en el dicho Don Alonso de Mesia la
dicha jurisdicci6n, y tom6 posesi6n de ella. nombrando a/ea/des y demas ojiciales de la
dicha villa.
Y el dicho Don Alonso Mesia pag6 al dicho Don Francisco de Quevedo los
dichos un cuento y quinientos mi/ maravedis, de que el susodicho otorg6 recibo y carta
de pago, y mas de 316 fanegas de trigo que tenia el p6sito, a raz6n de a 16 rea/es.
Y el dicho Don Alonso Mesia cedi6 el remate de la dichajurisdicci6n en el dicho
Don Francisco de Quevedo 30" .
Alonso Messia de Leyva, secretario del conde de Niebla y con posterioridad de!
duque de Medinasidonia, vecino y regidor perpetuo de Segura de la Sierra, testaferro y
gran amigo de Quevedo, hizo una segunda edicion de los Sueiios con licencia de nuestro
escritor, y el satirico le dedico el Cuento de Cuentos. Messia vende, renuncia y traspasa
a Quevedo la jurisdiccion, pasando el escritor de simple hidalgo a intitularse a partir de
entonces Sefior de la Villa. Redondeaba ta! sefiorio las vanidades que siempre tuvo don
Francisco, pues aun cuando escribiera alguna vez que "toda la sangre es colorada",
presumia de que azuleara la su.ya.
El poeta pretendio ser sefior de vasallos, designa entonces alcaldes y oficiales de
la Villa, nombramientos sobre los que se iniciaron nuevos pleitos:

"Al venderse el privilegio de 1597, lo que poseia Quevedo era, a vision de/
Consejo de Ordenes, imicamente aquella jurisdicci6n que habia sido usurpada a los
alea Ides ordinarios en febrero de 1566 ...
Asi, a partir de/ 15 de septiembre de 1621, quedaron claras fas competencias
jurisdiceionales de la villa y fas de Quevedo. Basicamente, el Consejo de Ordenes
determin6 que en la villa existieran dos a/ea/des ordinarios y un a/ea/de mayor que
fuera designado par Quevedo. No obstante, estos a/ea/des, eomo los demas oficiales,
fas elegia el seiior de entre dos candidaios que presentaba la villa ... 31 ".
'1 ,

~...

'·

El primer documento notarial en que vemos a Quevedo llamarse "seiior de la
jurisdicei6n de esta villa", es de 2 de ma yo de 1622, titulo que la villa se guardaba muy
bien de darle 32 . Despues de haber paladeado el triunfo en las primeras victorias
forenses , no es de extrafiar que quien dijera: "Nadie empieza a ser porfiado que sepa
dejarlo. Es como el tomar tabaco. Yo soy ese ta/", se enredara en mas pleitos. Se
continuan ahora unas veces a instancias de los Justicias de la Torre para controvertir tal
titulo que no aceptaban por razones todavia opinables (alcanza el sefiorio jurisdiccional,
no por herencia, adquisicion directa o real despacho, como se estilaba comunmente,
sino al socaire de una subasta publica), otras a proposito de! nombramiento por parte de
don Francisco de alcaldes y regidores, y otras a peticion de Quevedo -las mas- para
Memorial, ff. 11 y 11 v.
Rubio Martinez, Carlos Javier, Quevedo y "don Torreno " .. ., o.c., pp. 33 y 34.
32
Gonzalez Palencia, Angel, Quevedo pleitista .. .. o.c., p. 262 .

.in
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.
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esclarecer !as cuentas que se le debian rendir por los reditos de los censos que se habian
ido acumulando a su favor. No olvidemos que el precio de compra de la jurisdicci6n,
que habia sido muy inferior al valor natural de los bienes propios y rentas de la villa, no
consigui6 tapar !as deudas atrasadas.
En el archivo municipal de la Torre se conserva una carta de poder de Francisco
de Quevedo para que le representen en "/as diligencias hechas en Madrid y en la villa
de la Torre de Juan Abad sabre /as cuentas tomadas al bachiller Bernal Sanchez por
Hernan Zorrilla, contador nombrado por el Consejo de la Renta de propios de/
Concejo de dicha villa, coma Administrador que habia sido de el/as ". En la pagina 47
de este expediente aparece la firma de Quevedo, estampada al pie de una notificaci6n
que se le hace con fecha 26 de agosto de 162233 .
En los archivos quevedianos de Torre de Juan Abad, ademas de los documento~
con firma y texto aut6grafo de Quevedo, o con solo su firma, hay otros muchos en los
que aquella gran figura de nuestro pasado interviene de un modo directo y principal,
aunque en ellos no figure su rubrica, por la indole misma del documento, como puede
ser, por ejemplo, cuando Francisco de Torres, alguacil mayor de La Torre, en carta de
obligaci6n de I de octubre de 1628, se compromete a pagar, para Santa Maria de agosto
de 1629 y en trigo bueno enjuto, 120 reales que debe a Francisco de Quevedo por haber
dejado escapar a un preso de la carcel que estaba a su cargo; dicho preso hiri6 a un
criado de Quevedo y este tuvo que pagar al cirujano para que lo curase 3 .
En otro legajo de la Fundaci6n Francisco de Quevedo, que consta de 73 folios, y
que comienza el 2 de mayo de 1629, existe una serie de actas originales de!
Ayuntamiento de la Torre de Juan Abad, en las que se trata de asuntos diversos de la
villa, de elecciones y posesiones de cargos y oficios, que debian ser confirmados por
don Francisco de Quevedo, como seiior de la jurisdicci6n. Aqui se encuentra un folio
intercalado con texto y firma aut6grafos del gran escritor, rubricado en Madrid, el 22 de
noviembre de 1629 35 .
En el mismo legajo, tambien intercalado entre !as actas de! escribano, hay otro
nombramiento que hace Quevedo, de alcalde mayor ordinario de la Torre, a favor de
Alonso Fernandez:
" ... pues aunque viene nombrado por la mayor parte Luis Gonzalez Busto y
Cristoval Gonzalez, el Luis Gonzalez es escribano, fie/ ejecutor, y esta preso por
principal culpado en !as heridas de Carlos de Abogadel, a/ea/de mayor de esa villa ... i
Cristobal Gonzalez esta preso en esta Corte porfalsedades, i asi, porque el estado no
quede sin hara, ni el Lugar sin ministros, pongo esta hara en deposito y le nombro en
ella al dicho Alonso Fernandez, hidalgo ... Por el estado de los labradores elijo a
Francisco de Pena, que viene nombrado par la mayor parte ... Fecho en Madrid a cinco
dias de noviembre de 1630 anos 36".

33

AHMQTJA, caja 7, exp.I, ff. 46 y 47.
FFQ, sig. 0069, doc. 313.
FFQ, sig. 0073 , doc. 23, h. 23.
36
FFQ, sig. 0073 , doc. 23, h. 62, 62 v y 63.
34

35
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Figura 3
Nombramiento que hace Quevedo de alcalde mayor de la villa.
Texto y firma autografos, 5 de noviembre de 1630.

Texto y finna aut6grafos. Debajo de la firma hay un sello de placa. En el mismo
manuscrito aparecen otras dos firmas de 20 y 26 de abril de 1630, sin texto aut6grafo,
!as cuales ofrecen un interes especial, porque una l\eva el aval de! notario, que dice estar
presente al acto de firmar; en la otra, un testigo dice: "Paso ante mi y doy fe que el
sefzor don Francisco lo firm6 ".
Los pleitos continuan hasta el acto de concierto y transacci6n celebrado el 29 de
mayo de 1631 entre Queved~ y la Torre, sobre cuentas, censos, etc. Escribian las partes,
de este cariz, en tenninos conciliatorios:
".. . Para que vengan jueces a /as cuentas y otras cos as porque este concejo
quiere quitarse de pleitos y diferencias, respecto que son largos y su fin dudosos y muy
costosos. Y asi conjiera todo lo demas que convenga al bien de esta villa y sus vecinos,
y le sea util y provechoso, procurando la paz y quietud de esta Republica y sus vecinos,
que todos los pleitos asi intentados contra este concejo y sus vecinos particulares ... en
cualquier manera que sean, que todos se acaben por ambas partes ... otorgando ante
cualesquier escribano de/ reino /as escrituras de paz y apartamiento de los dichos
pleitos y de aprobacion de /as dichas cuentas y fenecimiento de ellas ...
Y asimismo de lo que procediere de los propios de la villa, en los cuales habia
de haber administrador hasta estar.el dichd .renor Don Francisco enteramente pagado,
sacando sesenta mi/ maravedis cada' b1t°'tzno pa~a gastos de! dicho concejo, y sacando el
salario de/ administrador, todo lo demas que cayere lo ha de entregar el dicho
administrador al senor don Francisco, haciendole de ello pago primero de lo que fuere
corriendo cada un ano de los reditos de todos los censos y lo que cobrare a cuenta de
los dichos alcances, hasta que se le haya pagado enteramente lo que se le debiere 37 ".
Se dan poderes, comparecen, por fin, ambas partes en Madrid: Quevedo, el sefior
licenciado, vecino de la Torre, Martin Sanchez Polo, presbitero, comisario de! Santo
Oficio de la Inquisici6n de Murcia (en nombre de la Torre) y Juan Lasso de la Vega
(secretario del rey). Se citan otros testigos y cargos de la villa, se exponen las posturas,
y la firma con sello de cera de! monarca Felipe IV confirma por real ejecutoria dada el

37

FFQ, sig. 0083, doc. 33, h. 3 v y 7 v.
.
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25 de julio de 1631 con letra muy clara como corresponde al tipo de documento, la
escritura de asiento y concordia entre Quevedo y la Torre 38 .
Como consecuencia de! asiento y concordia, ambas partes se comprometieron a
cumplir lo estipulado, y se apartaron de los pleitos "movidos o par mover". Si alguna
parte contraviniese, pagaria !as costas y gastos, mas 1.000 ducados de pena
convencional, que aplicaban para el donativo a su majestad. Quevedo obligo sus bienes,
y la villa sus propios y rentas al cumplimiento de esta escritura.
Acerca de esto, escribe Quevedo al Conde-Duque de Olivares: "Excelentisimo
senor: Ayer confirm6 el Consejo la concordia que la Torre de Juan Abad y yo hemos
hecho, con que se han acabado veinte y dos pleitos que tenia; y yo quedare
descansando en hacienda /as cuentas de lo que me debe la villa ... 39 ''.
Despues de varios intentos, el 15 de octubre de 1633 se juntan en la villa de la
Torre de Juan Abad "a liquidar y ajustar la cuenta de reditos de censos que el concejo
desta villa debe, los senores don Francisco de Quevedo y Villegas, Caballero de la
Orden de Santiago, de una parte, y Juan de Borda/lo y Diego Gonzalez, Alea/des
ordinarios, Alonso de la Mata, Juan Alvarez y Martin Diaz Busto, Regidores, y Luis
Gonzalez Busto, fie/ ejecutor, y en nombre y con poder de/ dicho concejo, de la otra, y
asi juntas se hizo la dicha cuenta en la forma siguiente ... ". Al final de este arreglo, don
Francisco puso de su mano: "Cuenta y alcance que se me debe liquido 2.178.592
maravedis ".
Esta cuenta, exhumada de los viejos protocolos que la guardan, nos dice bien
claro, con la seca aridez de sus numeros, que llevaba mucha razon Quevedo. Presto los
dineros SU madre, y no cobro reditos; ni el ni SU hermana Margarita vieron nunca una
cuenta clara. De los cinco millones y medio de maravedies que debio haber cobrado en
treinta y dos afi.os, solo habia recibido tres y medio escasos40 .
El 28 de enero de 1635, Francisco de Quevedo "muy sin dineros '', como diria
Cervantes, Caballero de la Orden de Santiago, Sefi.or de la jurisdiccion de esta villa y
Secretario de su Majestad, muestra una carta de! Rey y como su majestad le manda
acuda a su real servicio. Para acompafi.arle a la guerra y para costear los gastos que esta
le va a ocasionar solicita al Concejo setenta mil reales que se le deben de los reditos de
los censos.
Pero nosotros vamos, ahora, a beber en genuinas fuentes. En el archivo
municipal en el Libro de Acuerdos y Decretos, se sento un decreto con fecha de
veintiocho de enero de mi! seiscientos treinta y cinco, en que "estando juntas en
Ayuntamiento como se sue/en juntar para tratar fas cosas de los servicios de su
magestad, el senor don Francisco de Quevedo hizo demostraci6n de una carta la qua/
dixo ser de/ servicio de su magestad y que par ella se le da cuenta como su magestad le
manda coma Caballero acuda a su real servicio en esta presente ocasi6n de guerra en
que su magestad se crehe saldra por su persona a dicha guerra par tocalle el ir por su
persona conforme a la calidad y llevar otras en su compania ademas de sus criados ... y
38

FFQ, sig. 0083, doc. 33, h. 10.
Astrana Marin, Luis, Epistolario Completo de D. Francisco de Quevedo Villegas, Instituto Editorial
Reus 1946, p. 244.
40
Gonzalez Palencia, Angel, Quevedo pleitista .. ., o.c., p. 267.
39
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por hallarse de presente desapercibido de dinero requiri6 a dicho ayuntamiento se le
haga pago de mas cantidad de setenta mi/ reales que se le deben ... y vis to por el dicho
aJuntamiento dixeron que como consta a dicho senor don Francisco esta villa esta muy
pobre y no tiene de presente de que podelle hacer el dicho pago .. . por la esterilidad de
los tiempos y ganados y fa/ta de los frutos de los propios ... y abiendo de donde esta
presta esta villa de pagalle y esto respondieron decretaron y firmaron ... 41 ".
No por fueros, pero si por pobre: "me hallo tan pobre y falido que, porno poder
sustentarme en otra parte, vivo en este retiro '', Quevedo quedaria libre del servicio de
armas.
Quevedo no cobraba sus deudas. En sus relaciones con la Torre seguia la
desconfianza; y asi iban pasando afios y afios ante un formidable embrollo de autos. Las
dos partes volvian a presentar escritos con la historia del suceso vista a su modo
peculiar, y con la repetici6n de argumentos.
En carta dirigida desde la Torre en "viernes y postrero de noviembre de 1635" a
su pariente y amigo don Sancho de Sandoval, natural de Beas de Segura y caballero de
la Orden de Calatrava, con muchas referencias a su vida cotidiana, Quevedo da cuenta
de sus cuitas para la cobranza de los censos: ". .. V. m. ha bra vuelto a lidiar con
tramposos. Cosa es en que yo me ejercito aqui, porque a plazas y a cump/idos no cobra
sino enfermedades, de /as voces y c6leras que me ocasionan los deudores. .. La
hacienda asistida es dos haciendas, y, dejada ninguna. Yo lo aseguro con mi
experiencia ... 42 ". Aqui se encuentra, senala "cuidadoso entre libros y andrajos y
cachivaches ".
Los lamentos continuan, pues en otra carta a Sandoval en enero de 1636, afiade:
"Aquino ha llegado ese maldito juez que v. m. dice, y es mucho, porque no se limpia de
ellos toda esta tierra43 " .
Poco despues, el 4 de febrero de 1636, exhorta a don Juan Luis de la Cerda,
duque de Medinaceli, su amigo y protector, a huir de los pleitos: 'El ahorrar de jueces
44
y sentencias es siempre et parecer que se sigue con acierto ". Como sefiala Carlos J.
Riquelme, Quevedo en La fortuna con seso y la hora de todos, critica a los ministros de
Justicia en estos terminos: "Dejienden ·a los litigantes en los pleitos, como los pilotos en
!as borrascas a los navios. sacandoles cuanto. .tienen en el cue1po, para que, si Dios
fuere servido, lleguen vacios y desf)6jcrrios a la orilla ". Dice en otro lugar que los
letrados hurtan con sus !eyes (como el alguacil con su vara) 45 .
Deseaba et satirico ir a Beas a visitar a don Sancho. Cierra la carta, tambien
fechada en la Torre el 27 de noviembre de 1636, con este parrafo: "Si me da alguna
tregua la cobranza destas trampillas, yo sere con v. m. en esa villa46".

41

AHMQTJA , caja 7, exp. 2, f. 131.
Astrana Marin, Luis, Epistolario ... , o.c., pp. 368-369.
Astrana Marin, Luis, Epistolario ... , o.c., p. 374.
44
Astrana Marin , Luis, Epistolario ... , o.c., p. 376.
45
Riquelme Jimenez, Carlos Jose, La Administraci6n . .. o.c., p. 569.
46
Astrana Marin, Luis, Epistolario ... , o.c. , p. 392 .
42
43
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El 26 de octubre de 1639, poco mas de un mes antes de la detenci6n de Quevedo
(el 7 de diciembre) y de su encarcelamiento en San Marcos de Leon por asuntos
politicos nunca aclarados (permaneci6 tres afio y medio preso sin ser juzgado), acaso
como preludiandose ya la perdida de! favor real, renace el pleito sobre la jurisdicci6n,
pero con un aspecto nuevo. Ahora es el Fiscal de! Consejo de !as Ordenes quien pedia
que se mandaran quitar los alcaldes y justicias, alegando que no habia podido venderse
ni traspasarse la jurisdicci6n por haber ido contra los breves apost6licos:
" ... Se hizo pedimento en el Consejo de Ordenes por el licenciado Don Miguel
de Monsalve, que hacia oftcio de senor Fiscal; en que hizo relaci6n que en diferentes
villas de! partido de Ocana y de Villanueva de los lnfantes, en que se incluia la dicha
villa de la Torre de Juan Abad, estaban puestas personas que ejercian jurisdicci6n con
titulo de alcaldes mayores y ordinarios, siendo como era contra los Breves Apost6licos,
y no haber precedido licencia de! Consejo para ejercerla. Concluy6 se le mandasen dar
provisiones para que cada una de fas dichas villas no consintiesen que en ellas se
ejerciese la jurisdicci6n ordinaria por a/ea/des mayores, ni otras personas, y que los
que la estuviesen ejerciendo, no usasen de ellas, y que remitiesen al Consejo los
nombramientos y titulos en cuya virtud habian ejercido fas dichas jurisdicciones.

1,1

I

Y se dio Auto, mandando despachar fas provisiones que se pedian por el senor
Fiscal, en cuya virtud se quit6 al alcalde mayor puesto por el dicho Don Francisco de
Quevedo, y se eligieron a/ea/des ordinarios en ella que ejerciesen la dichajurisdicci6n.
Y de! despojo de la poses ion de la dicha jurisdicci6n, el dicho Don Francisco de
Quevedo se agravi6 ante el Consejo, pretendiendo que en virtud de !as cartas
ejecutorias referidas y posesi6n en que se hallaba, se le habia de mantener y amparar
en ella para que usase la dichajurisdicci6n.
De este pedimento y cartas ejecutorias presentadas por el dicho don Francisco
de Quevedo se dio traslado a la parte de! senor Fiscal.
El cual respondi6 que fas provisiones que se habian despachado por el Consejo
en defensa de la jurisdicci6n de /as Ordenes, habian sido y eran justas, y se debian
defender, y la restituci6n y diligencias que por ellas se hubiesen hecho; y
particularmente en la villa de la Torre de Juan Abad, porque no le pertenecia ni podia
usar de ella, ni nombrar a/ea/des que ejerciesen la jurisdicci6n, don Francisco de
Quevedo, por virtud de! censo ni de fas ejecutorias que presentaba, porque la facultad
Real con que se habia tornado el censo le habia permitido solamente sobre los propios,
rentas y p6sito de la dicha villa, que era laforma ordinaria, y no sabre lajurisdicci6n,
porque aquella no era, ni podia ser suya, sino de la Orden, y que para enajenarse como
la misma villa, si su Majestad la quisiera enajenar, era necesaria licencia y facultad de
su Santidad; y no obstara decir que la villa habia comprado con sus propios la primera
instancia, y que asi esta se habia acrecido en sus propios y caudal; porque cuando su
Majestad, coma Rey, y sin usar de la jurisdicci6n de Maestre, hubiera podido (que no
se concedia) dar lajurisdicci6n de la Orden a quien no la tenia, y se tolerara por estar
todavia entre los vasallos de la misma Orden y ejerciendose por ellos, con todo esto,
apropiandosela el dicho don Francisco de Quevedo se enajenaba; pues si fuera de fibre
facultad y enajenable la dicha jurisdicci6n, la podia ejercer por cualquier persona que
quisiese, aunque no fuese vecino de la di cha villa y de la jurisdicci6n de la Orden, y que
asi se ha recobrado para ello justamente, pues siendo inenajenable de suyo la dicha

11
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jurisdiccion, coma dicho queda, par ningun camino se podia conceder la enajenacion,
si no es con autoridad Apostolica, aunque la dicha villa hubiese comprado la primera
in.ltancia, pues no par eso habia hecho suya la jurisdiccion, que era propia de la
Orden ...
A lo cual satisfizo Don Francisco de Quevedo pretendiendo se le habia de dar
el amparo de posesion que tenia pedido, sin embargo de lo alegado par el senor Fiscal;
porque estando en virtud de ejecutoria en posesion de ejercer la jurisdiccion civil y
criminal de la dicha villa de la Torre de Juan Abad, guardando laforma que le habian
dado !as dichas cartas ejecutorias, no habia podido ser turbado en dicha poses ion, con
so/a la relacion que habia hecho el senor Fiscal, pues su pretension obraria en los
lugares que par tolerancia de su Majestad ejercia la jurisdiccion, pero no en la Torre
de Juan Abad donde la villa tenia comprada con su dinero la dicha jurisdiccion, y
obligada coma suya propia al credito de dicho Don Francisco. Y porque siendo, coma
era suya, la dicha villa de la Torre de Juan Abad, la dicha jurisdiccion par haberla
comprado de su Majestad, la habia podido muy bien obligar; y que supuesto que con
licencia de su Majestad la habian comprado, tambien se le habia dado permision para
poderla obligar, pues habiendola pagado con su dinero, habia quedado hecha propios
de dicha villa. Y porque !as cartas ejecutorias que habia presentado, estaban ganadas
con legitimo conocimiento de causa ... Concluy6 se habia de hacer coma par el estaba
pedido; denegando al sefior fiscal lo que pretendia47 ".

Parecia olvidarse el fiscal de las hulas concedidas por su Santidad, ya
mencionadas atnis. Lentamente, como era costumbre, foe tramitandose la causa.
Despues de haber salido de su prisi6n el siete de junio de 1643, se reconoce de nuevo a
Quevedo la posesi6n de lajurisdicci6n el 23 de diciembre de 1643, confirmado el auto
definitivamente el 9 de junio de 1644.
Entre las ultimas escrituras de un deteriorado libro guardado en el archivo
municipal, formado por mas de doscientos folios cosidos a mano, que recoge las
comparecencias ante el escribano publico para otorgar testamentos, poderes, escrituras
de compraventa, etc., del afio 1644, se encuentran dos firmas de Quevedo. Una, al pie
del recibo que acredita haberle sido entregado por el Concejo, Justicia y Regimiento de
la Villa y por Juan Clemente, depositario de !as dehesas y arbitrios, 1216 reales
procedentes de la dehesa de Navalagrulla, a cuenta de lo que se le debe de los reditos de
los censos que contra el Concejo tierie: Es de fecha 22 de noviembre de 164448 • En el
poder que otorga el 6 de diciembre a fa'vor de Sebastian Martinez, para que le represente
ante cualquier justicia, pedir ejecuciones contra sus deudores, poner y guitar demandas,
querellas y acusaciones .. ., se encuentra posiblemente la ultima firma de Quevedo en la
Torre49 .
Pudo, finalmente, Quevedo en el testamento que otorg6 el 26 de abril de 1645,
fundar un mayorazgo 50 de diferentes bienes, y entre ellos los censos y jurisdicci6n que
tenia sobre la Torre de Juan Abad, a favor de su sobrino Pedro Alderete Carrillo
47

Memorial, ff. 13 v-15 r.
AHMQTJA, caja 7, exp. 4.
49
AHMQTJA, caja 7, exp. 4.
50
Mayorazgo es la vinculaci6n perpetua de propiedades, sefiorio y rentas de todas clases, que quedaban
unidos etemamente con la memoria de una persona, a sus herederos, en el orden de primogenitura o
sucesi6n establecido por el fundador.
48
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Quevedo y Villegas, Colegial Mayor en el Colegio del Arzobispo de la Universidad de
Salamanca, hijo de su hermana Margarita "de la Camara de la Reina Nuestra Senora"
y de don Juan Bautista de Alderete y San Pedro "caballerizo de la Reina":
"Y par el presente quiero y es mi voluntad de fundar y /undo un mayorazgo
sabre todos mis bienes, muebles y raices, derechos y acciones que tengo y tuviere, y me
pertenecen o puedan pertenecer en cualquier manera... Y en primer lugar senalo para
su fundaci6n el censo y jurisdicci6n que tengo contra el concejo y villa de La Torre de
Juan Abad...
Y nombro por primer sucesor en el dicho mayorazgo a don Pedro de Alderete,
mi sobrino, vecino de la villa de Madrid ... 51 ''.
El proceso sobre las competencias jurisdiccionales de la villa se aviv6 con los
herederos y sucesores de Quevedo. Del enconamiento del pleito hay constancia casi •
cada afio, con documentos bastante explicitos. Primero sobre el secuestro de la
jurisdicci6n fallado a favor de Pedro Alderete el 26 de junio de 1646; despues sobre la
propiedad de la jurisdicci6n, que tuvo largos incidentes, de la que fue privado Alderete
el 13 de marzo de 1658, quedando en suspenso la causa en 1665. Muerto, en 1668, sin
sucesi6n Pedro Alderete, sigui6 en posesi6n de! mayorazgo Juan Carrillo Alderete, hijo
de otro Juan, hermano de Pedro. Como aquel Juan Carrillo estuviese incapacitado por
demencia, tuvo su tutela su hermano Sancho Manuel, discemida por la Justicia de
Plasencia el 15 de septiembre de 1685.
Figura 4
Francisco de Quevedo Villegas firma su testamento, 26 de abril de 1645.

Fuente: Elaboraci6n propia.

Todavia en 1696, Sancho Manuel Carrillo, Alferez Mayor de Plasencia, como
sucesor en los derechos de su hermano Juan, estaba litigando con la villa y con el fiscal
del Consejo de Ordenes, segun el Memorial ajustado a que nos venimos refiriendo:
" ... En dace de noviembre de 1696 por don Sancho Manuel Carrillo se dio
petici6n en el Consejo de Hacienda pidiendo, que con citaci6n de la parte de la villa, se
sacase un tanto de estas Bulas que estaban en los libros de la raz6n, que estan a cargo
de don Juan de Rogival, y se mand6 asi, y se cit6 a don Estacio de Loaysa, vecino de
51

Cuarta hoja de! testamento original de D. Francisco de Quevedo y Villegas, custodiado en la CasaMuseo de! escritor en Torre de Juan Abad. Manuscrito en folio de 5 hojas sobre papel timbrado. Fechado
en Villanueva de los Infantes (26-4-1645).
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esta villa, como poderhabiente de la de la Torre de Juan Abad, en cuya virtud dio el
tanto de !as Bulas referidas don Juan de Rogival, y contra el no se ha dicho nada por el
sendr fiscal.
Es claro, segim !as fechas de estas Bulas, que todas ellas fueron anteriores al
Privilegio de exenci6n sobre que se litiga. Y para calificar don Sancho Manuel que este
privilegio de exenci6n y compra de jurisdicci6n se hizo en virtud de !as Bulas referidas,
se vale de una certificaci6n dada por el mismo don Juan de Rogival en 9 de junio de
este presente ano, en virtud de decreto de! Consejo de Hacienda, y con la misma
citaci6n de don Estacio de Loaysa; por donde consta que en los libros de la raz6n de la
Real Hacienda, que estan a su cargo, en uno donde estan asentadas diferentes ventas
de jurisdicciones de Villas y Lugares que fueron de /as tres Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava y Alcantara, y se desmembraron en virtud de !as Bulas que
diferentes Sumos Pontifices concedieron a los senores Emperador Carlos Quinto y
Felipe Segundo, para que pudiesen vender y enajenar /as referidas jurisdicciones. Hay
puestas copias de fas mismas Bulas en la cabeza y principio de! dicho libro, y en et esta
sentada tambien la venta de jurisdicci6n de primera instancia de la villa de la Torre de
Juan Abad, que se concedi6 a ella misma el anode 158952 ".

El pleito lo ganaba don Sancho Manuel. Los rios de papel que estan provocando
los asuntos de Quevedo en la Torre, siguen durante todo el siglo siguiente con diversa
fortuna para sus herederos.
De los interminables procesos, hay constancia de su finalizaci6n en los libros
capitulares de 1773, donde se asienta una primera cuenta formada de la villa de 15400
reales, destinada a la extinci6n del censo a favor de los herederos de don Francisco de
Quevedo, has ta 180 I, en que se fueron cancelando paulatinamente todos los censos,
obligado el concejo por real resoluci6n de 23 de mayo de 1776, instando a redenci6n a
todos los capitales pertenecientes a vinculos o mayorazgos 53 •
2") Humana: Aldea, retiro.

A primera vista pudiera parecer que las relaciones Quevedo-Torre de Juan Abad
estarian marcadas por una linea amarga e infeliz a causa de sus continuos pleitos, pero
no es asi, los testimonios recogidos en sus propias obras y en las cartas dirigidas desde
la Torre a sus amigos y personajes \lus.~res de ,la epoca, se encargan de desmentirlo.
Siempre fue la Torre de Juan Abad, a.pesar de los desasosiegos, lugar de descanso para
el poeta.
Quevedo pas6 desde el afio 1610 hasta principios de 1645, al menos en diecisiete
etapas, largas temporadas en Torre de Juan Abad. Si bien es dificil calcular la duracion
exacta del total de estancias, pues los documentos nos acreditan solo la presencia
puntual en cada momento en cada sitio, estimamos que don Francisco estuvo en la Torre
(sumando todos los periodos parciales) alrededor de siete afios. Aqui concibe algunos de
sus mas hermosos trabajos literarios. De un detenido estudio asentado en su obra escrita
y primordialmente en su epistolario, cronologicamente se configura su presencia
historica y real como sigue: el 9 de junio de 1610 viaja por primera vez a la villa con el
fin de cobrar los reditos de los censos. Desde el 15 de diciembre de 161 1 administra los
52
53

Memorial, ff. 31 v-32 r.
AHMQTJA , sign I, exp. 12 y 13.
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propios· hasta el verano de 1613. Dentro de este contexto podemos, no obstante,
relacionar las principales obras que don Francisco dedic6, inici6, termin6 y escribi6 en
su totalidad en la Torre de Juan Abad.
Remite al Duque de Osuna, El mundo por de dentro, uno de sus Suefios: "Estas
bur/as, que llevan en la risa disimulada a/gun miedo provechoso, envio para que
Vuecelencia se divierta de grandes ocupaciones a/gun rato. Pequeiia es la
demostracion, mas yo no puedo dar mas; y solo me Consuela Ver que /a grandeza de
Vuecelencia a mucho menos hace honra y merced. En la Aldea, abril 26 de J 612 54 " .
Sera un habito elegante de Quevedo firmar sus obras o decir que !as envia desde
"la aldea ", como veremos, aunque, en muchos casos, la obra no se enviaria realrnente,
si no que se entregaria en mano, pocos dias despues de haber firmado su conclusion.
Envia, el 12 de noviembre de 1612, Secretos de la verdad. Doctrina moral der
conocimiento propio y de/ desengaiio de !as cosas ajenas (en 1633 refundi6
completamente la obra, dandole por titulo la cuna y la sepultura) al eminente escritor
madrileno don Tomas Tamayo de Vargas, con estas palabras: "Vuesa merced vea
algunos ratos, y con atenci6n, esto, que tiene novedad Y podria ser de algzin
provecho 55 ' '.
Dedica, el 8 de mayo de 1613, a otro de los grandes, el Cardenal arzobispo de
Toledo, Bernardo de Sandoval y Rojas, las Lagrimas de Hieremias castel/anas. Dice al
amigo : "t: Que puede enviar un hombre solo, desde un desierto como este, sino
lagrimas ?56".
Francisco de Quevedo, con resignac1on ante su precaria situaci6n econ6mica,
exclama: "si soy pobre en mi vivir y de mi/ males cautivo, mas pobre naci que viva, y
mas pohre he de morir", y como amante de una vida sencilla, siguiendo literariamente
el t6pico latente en la epoca de "menosprecio de Corte y alabanza de aldea '', con voz
distinta contesta a un medico de Madrid que le preguntaba que diablos hacia en este
lugar:

Yo me sali de la Corte
a vivir en paz conmigo;
que bas tan treinta y Ires anos
que para los otros vivo.

Si me hallo, preguntais,
en este du/ce retiro,
y es aqui donde me hallo,
pues andaba a/la perdido.

La primitiva redacci6n podria fecharse en 1613, puesto que el autor confiesa
57
tener 33 afi.os y coincide con su estancia en la Torre de Juan Abad .
Muchas mas cosas sobre la Torre nos dice este romance, el buen concepto que le
merecia el lugar, no puede expresarse mas bellamente: Es el reverso de la medalla, la
ingrata imagen de los pleitos interminables.

54

Astrana Marin, Luis, Epistolario .... o.c., pp. 11-12.
Astrana Marin, Luis, Epistolario .. .. o.c., p. 15.
56
Jauralde Pou, Pablo, Francisco de Quevedo .. .. o. c., p. 292.
57
Blecua, Jose Manuel, Francisco de Quevedo. Obra poetica. Toma II. Ed. Castalia 1999, p. 373.
55
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Decide, pues, el escritor acogerse a este rincon para marcar etapas de meditacion
.~ recogimiento en su vida: "Corrido estoy de los pasados afios.I que reducir pudiera a
mejor uso/ buscando paz, y no siguiendo engafios ". Quiere dar voz a dicho sentimiento
y escribe una serie de poemas, que titula Heraclito Cristiano y segunda arpa a
imitacion de David, y que dedica a su tia Margarita de Espinosa, hermana de su madre,
con una breve explicaci6n del referido sentimiento: "Esta confesion, que por ser tan
tarde hago no sin vergiienza, envio a v. m. para que se divierta algunos ratos; bien que
empleandolos todos en su viudez y retiramiento con Dios, antes sera hurtarselos. Solo
pretendo, ya que la voz de mis mocedades ha sido molesta a v. m. y escandalosa a
todos, conozca por este papel mis diferentes propositos. Y ruegue a Dios Nuestro Sefior
me de su gracia. Torre de Juan Abad, 3 de Junio, 161358 " .
Quiza los poemas que mas seguramente tienen que ver con Torre de Juan Abad,
sean los incluidos en el libro de Heraclito cristiano. Son un conjunto de poemas
religiosos y morales, de tono senequista que a modo de Salmos recorren los temas de la
edad, de las presunciones humanas frente a los verdaderos valores. Traemos aqui el que
sin duda ha alcanzado mas fama. No por ella, sino porque puede estar referido al topos
de la casa o hacienda de campo, que se desmorona y que anuncia lo que ha de ocurrir
con el propio cuerpo:
Mire los muros de la patria mia,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,

· de larga edad y de vejez cansados,
dando obediencia al tiempo en muerte fria.
Salime al campo y vi que el sol bebia
los arroyos de/ hielo desatados,
y de/ monte quejosos los ganados
porque en sus sombras dio licencia al dia.
Entre en mi casa y vi que, de cansada,
se entregaba a los afios por despojos.
Halle mi espada de la misma suerte;
mi vestidura, de servir gastada;
y no halle cosa en que poner los ojos
donde no.viese imagen de mi muerte.

La version de! poema publicada en el Heraclito cristiano de 1613, difiere de la
de! Parnaso de 1648, e informa ~my bien de su significado primigenio, ligado a la serie
de poemas de estirpe senequista y religiosos que motiv6 esa etapa juvenil en Torre de
Juan Abad. El excelente verso 4 'dando obediencia al tiempo en muerte fria' resulta
muy util para corregir la frecuente lectura de! soneto en clave politica, aquella que ha
pensado que en los muros desmoronados de la patria habia una referencia a la
decadencia de Espana, lo que 'por quien caduca ya su valentia' de la version de 1648
podia admitir, pero que 'dando obediencia al tiempo en muerte fria' aclara como
referido directamente a la carrera de la edad y de la vejez. Con todo no es incompatible
ta! interpretacion con la que supone, seglin advierte Felipe Pedraza, una serie en la cual
' muros de la patria' pueda referirse a los muros derribados de Madrid en 1610,
entendiendose entonces 'patria' como lugar de origen, pues Quevedo era madrilefio,
seguidos de la contemplacion del proceso del tiempo en el campo, para terminar con la
58

Astrana Marin, Luis, Epistolario ... , o.c., pp. 16-17.
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entrada en Ja casa. Por tanto patria (lugar de origen) primer cuarteto, campo (segundo
cuarteto), casa y hombre (tercetos) los cuatro estadios graduales de esa percepcion de!
anuncio de la muerte.
Cobra de ese modo sentido todo el cuarteto como imagen de la vejez, que siente
su cuerpo desmoronado, cansado por la Jarga edad, y ya sin el arrojo y la valentia
juvenil. Buena parte de los comentaristas, segt'.tn anota Alfonso Rey habian visto que
'patria' tiene la acepcion metonimica de 'casa', Jugar donde se nace, origen de los
padres, que converge en el soneto posiblemente con la metonimia de! cuerpo como
'casa de! alma' (tropo por lo demas no raro en lenguaje religioso) y explica ademas la
isotopia posterior de la carrera de la edad, o la larga edad, vejez, etc., de los tercetos 59 .
El duque de Osuna es destituido y llamado a Madrid en 1620. Pierde el favor de!
rey, y finalmente es encarcelado con el pretexto de ciertas maniobras politicas. Quevedo
se ve arrastrado por la caida de! duque y en marzo de 1621 se le destierra de la Corte
por dos afios, dandole por carcel su Torre de Juan Abad, con orden de "no salir de ella
en sus pies ni en ajenos sin licencia ".
En carta que finaliza: "Preso en mi villa de Juan Abad, a 5 de abril, 1621 60 ' ',
envia al Conde-Duque de Olivares la Politica de Dios y gobierno de Cristo.
El 24 de abril Quevedo edita una carta de! rey Fernando el Catolico a Juan de
Aragon, conde de Ribagorza, virrey de Napoles, firmada en mayo de 1508, acompafiada
de un Comentario quevediano: Carta de! Rey don Fernando el Cat6lico al primer virrey
de Napoles. Escrito entre 1620 y 1621, Quevedo fecho la dedicatoria a Baltasar de
Zuniga, de! Consejo de Estado de Felipe III, el 24 de abril de 1621. La introduccion
termina con la expresion Vida y Salud. Desde la Torre de Juan Abad. Al final de !as
notas hace mencion de la redaccion de otro libro suyo titulado Mundo caduco y
desvarios de la edacf 1.
En un momento de gran actividad, comienza Grandes anales de quince dias, que
sigue redactando hasta febrero de 1623. El titulo se amplia con esta explicacion:
"Historia de muchos siglos que pasaron en un mes. Memorias que guarda a los que
vendran don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero de la Orden de Santiago. A
los sefzores principes y reyes que sucederim a los que hoy son en los afanes de este
mundo. Escrito en La Torre de Juan A bad. Ano de 1621 62 " .
En la primavera de 1622 63 , amarrado a la pesadumbre por su destierro y la
prision de su valedor don Pedro Tellez de Giron, alivia su melancolia y soledad con el
cultivo de la poesia:

59

Pozuelo Yvancos, Jose Maria, "Torre de Juan Abad, lugar de Quevedo",en La Perino/a, Revista de
Investigaci6n Quevediana, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, S.A. 2009, pp. 334335.
60
Astrana Marin, Luis, Epistolario .. ., o.c., p. 102.
61
Peraita, Carmen, "Carta del Rey don Fernando el Cat6lico", en Francisco de Quevedo. Obras
completas en prosa, volumen Ill, Nueva Biblioteca de Erudici6n y Critica. Ed. Castalia 2005, pp. 5-6.
62
Roncero Lopez, Victoriano, "Grandes anales de quince dias'', en Francisco de Quevedo. Obras
completas en prosa, volumen 111, Nueva Biblioteca de Erudicion y Critica. Ed. Castalia, 2005, p. 57.
63
Blecua, Jose Manuel, Francisco de Quevedo. Obra poetica. Toma/. Ed. Castalia 1999, p. 632.
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Yo solo, Floris, preso y desterrado,
con pena y llanto, sin el dueno mio,
borro la primavera, turbo el rio,
enciendo el monte y entristezco el prado.

Por estos mismos dias de la primavera de 1622, el dia 6 de abril exactamente,
dedicaba El Sueno de la muerte (desde 1631 recibi6 el nombre de Visita de los chistes),
a dona Mirena Riqueza. Como es sabido, es anagrama de dona Maria Enriquez de
Guzman, duena de honor de la reina en 1621 y esposa de Alonso de Toledo Mendoza y
Espinosa, marques de Villamaina. Quevedo escribi6 al fallecimiento de la marquesa el
tumulo ";, Quien alimentara de Luz al dia?64 " .
Fechado "en la prisi6n yen la Torre", comienza con un anhelo "a quien leyere ":
"He querido que la muerte acabe mis discursos coma fas demas cosas; querra Dias que
tenga buena muerte65 " .
Una de las mayores polemicas de aquellos anos fue la que se levant6 a prop6sito
del patronazgo de Espana, es decir, a la petici6n que se hizo de que la santa andariega
Teresa de Jesus fuera elevada por el Pontifice y admitida por el reino como copatrona
de todos los espafioles junto a Santiago Apostol. La petici6n de! patronato provoca una
autentica guerra de panfletos, ataques o defensas, entre los patrocinadores del
copatronato y los partidarios de mantener la situaci6n de Santiago como unico patron de
Espana. El enfrentamiento sobrepasa con mucho el simple ambito de lo religioso y el
pais se divide en dos bandos. Quevedo, caballero de la Orden de Santiago, defiende la
vieja tradici6n de Santiago Apostol. Para la ferviente identificacion de don Francisco
con el patrono debe tenerse en cuenta aquel 29 de diciembre de 1617 en que el Rey le
concede el habito de Santiago por los meritos y servicios prestados a la Corona.

"El Habito de la Orden no le da derecho automatico a una Encomienda -con
sus correspondientes gajes econ6micos- pero s f a un gran prestigio social. De hecho los
beneficios econ6micos de/ h<ibito se limitaban a la renta simb6lica de I 2.000
maravedies al ano. para 'pan y agua '; aunque ya se tenia cuidado de que no recayera
en quien no tuviese posici6n social para llevarlo con decoro 66 " .
El resultado de todo fue salir ·nuevamef!te desterrado de Madrid a La Torre, en
abril de 1628, por seis meses. Se tome; CQmo pretexto su Memorial par el patronato de
Santiago , impreso en febrero de 1628~ por considerar grave desacato contra el rey partidario con el Conde-Duque de Olivares de poner al pais bajo la doble protecci6nque consagrara la obra al Consejo de Castilla, erigiendo a sus ministros en tutores de la
ley. Quevedo, gran polemista encuentra en su nuevo destierro un espacio para sostener
su defensa <lei patronato exclusivo de Santiago. Para ello opta por su mejor arma, la
palabra, y escribe: "Aqui solo en la Torre, hoy 5 de Mayo67 ",Su Espada por Santiago .

"" Blecua, Jose Manuel , Francisco de Quevedo. Obra poetica. Torno/ .... o.c., p. 459.
65
Arellano, Ignacio, "El Suefio de la muerte'', en Francisco de Quevedo. Obras comp/eras en prosa.
volumen I. tomo /, Nueva Biblioteca de Erudici6n y Critica. Ed. Castalia 2003, pp. 387-388.
66
Merimee, Ernest, Es.mi sur la vie et /es oeuvres de Francisco de Quevedo (1580-1645), A. Picard, Paris
1886, pp. 53-54.
67
Astrana Marin, Luis, Epistolario .. ., o.c., p. 193.
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Dias antes por medio de "carta de venta real y perpetua enajenaci6n ", otorgada
el 11 de abril de 1628, compra a Manuel Fernandez, vecino de la Torre, unas casas de
morada sitas en la calle Don Sancho (actualmente Quevedo) para unir a la que ya
poseia. Hastiado cada vez mas de la Corte, la decision parece coherente, preferia la
tranquilidad de este retiro al bullicio de Madrid. Noticias indirectas apuntan a que el
escritor, hasta estos momentos, preferia andar con baules de un !ado para otro, alojarse
en posadas, casas de amigos y que en Madrid, frecuentemente, lo haria como huesped
de sus protectores, probablemente tambien en casa de su hermana o de su tia Margarita.
Quevedo, a partir de ahora, busca el mayor tiempo que tiene libre para venir a la
Torre de Juan Abad: "He notificado a mis negocios que el que me importa es vivir
cuanto al cuerpo, y vivir bien cuanto al alma 68 ". Los afios en que vivi6 de una forma
estable aqui fueron desde el otofio de 1634 hasta principios de 1639. "Y creame v. m.,
que aqui se vive uno para sf mismo todo el dia, y en Madrid ni para si ni para otro69 '',
le anunciaba a Sandoval el 13 de marzo de 1635.
·
Figura 5
Monumento, en bronce, a Quevedo en Torre de Juan Abad.
Obra de Joaquin Garcia Donaire.
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Fuente: Elaboraci6n propia.

En esta villa Quevedo se hizo hortelano. Tratando "de hacer un giiertecillo" en
su casa (cuando fue descrita en 1752 en el Memorial de Maria de la Portilla Quevedo 70 ,
sucesora en el Mayorazgo, era una de !as mas destacadas de la poblaci6n. Un siglo mas
tarde el diccionario de Madoz afirma que era la mas notable del pueblo 7 1), "por sacar
de ma! estado un corral72 ", pide, el 25 de enero de 1636, a Sancho de Sandoval, un par
de posturas de clave!, de peras bergamotas y de ciruelas de fraile. Lo que perdia alla en
la Corte, busc6 para encontrarlo en este dulce retiro. Su habilidad de crear cierta
correspondencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, le hace escribir para si
mismo: "recojo enfruto lo que aqui derramo, y derramaba al/a lo que cogia ".
Aparte de las rentas y derechos que tenia Quevedo en la villa, nos encontramos
documentadas unas cortas posesiones de tierra repartidas en parcelas agricolas en la
68

Astrana Marin , Luis, Epistolario ..., o.c, p. 280.
Astrana Marin, Luis, Epistolario .. ., o.c., p. 287.
70
AHPCR, Secci6n Hacienda, sign. 587.
71
Madoz, Pascual, Diccionario Geografico-Estadistico-Hist6rico de Espana, Toma XV, Imp. calle de
Jesus y Maria, n° 28, Madrid 1849, p. 67.
72
Astrana Marin, Luis, Episto/ario .. ., o.c., p. 373 .
69
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Vega de Santa Maria yen sitios inmediatos a la poblaci6n. Por los recibos municipales
de arbitrios con cargo a los administradores designados por los descendientes de
Qrl~vedo , podriamos conjeturar que la casa y el resto de propiedades fueron arrendadas
a vecinos de la Torre de Juan Abad hasta el afio 1880, cuanto menos.
Las horas para uno de los mas grandes autores de nuestro Siglo de Oro son aqui
de una entrega pausada. En la plenitud silenciosa de la aldea, pasa el escritor varios
periodos de retiro voluntario, largos meses de estudio y composici6n literaria,
posiblemente los dias mas fecundos de su vida madura. De esta actividad solitaria del
poeta surgen los catorce endecasilabos geniales de su soneto enviado a don Jose
Antonio Gonzalez de Salas, "desde la Torre ", para resumir muchas otras paginas
posteriores acerca de la letra escrita e impresa, gracias a la cual podemos vivir "en
conversaci6n con los difuntos" y escuchar con los ojos a "las grandes almas que la
muerte ausenta", y que es considerado por Jose Manuel Blecua: ''Joya preciosa, como el
· mejor elogio de los libros que conoce la poesia espanola de todos los tiempos ".
Transcribimos la version que del mismo nos ofrece el profesor:
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversacion con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.
Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan, o fecundan mis asuntos;
yen mitsicos callados contrapuntos
al sueno de la vida hablan despiertos.
Las grandes a/mas que la muerte ausenta,
de injurias de los anos, vengadora,
libra, joh gran don Josef!, docta la imprenta.
Enfuga irrevocable huye la hora;
pero aquella el mejor c<ilculo cuenta
queen la lecci6n y estudios nos mejora 73 .
Meditados estos versos, Felix Grande advierte: "Quien conozca una mas
todopoderosa y melanc6lica alabanzµ del libro, que lo piense dos veces antes de
levantar la mano ".
Nos ensefia Quevedo que las grafides almas de los que fueron sabios perviven de
las injurias de los afios -la desapariciori primero, el olvido despues- gracias a la escritura
y a la imprenta. Quizas manifiesten estas ultimas palabras de Carlos Javier Rubio, como
ningunas otras, la permanencia en este lugar del hombre interior, del poeta:
"Quevedo es eterno y, aunque la eternidad resulta dificil de imaginar, en los
hombres de! barroco esta palabra estaba cargada de un gran significado y era britjula
de sus deseos y pensamientos mas profundos.
Aunque la historia haya violado fas voluntades de estos hombres, Quevedo
puede seguir tranquilo, pues tiene ganada la eternidad Con sus escritos su nombre
permanecera en el tiempo, y, con Torre de Juan Abad, su presencia perdurara en el
73
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espacio en el que el quiso vincularse. En ese lugar de sus dulces retiros, ideal para la
meditaci6n mas intensa: el mejor sitio donde poder leer a los muertos mas doctos. Asi
lo afirm6 el mismo. Dijo que en la Torre de Juan Abad escuchaba con los ojos mejor
que en ningim otro sitio (porque es en la soledad donde los sentidos se agudizan) a
Arist6teles, Plutarco, Marcial y todos los sabios grecorromanos que componian su
extensa biblioteca. Ahora, ironias de la vida, somos nosotros los que en este pueblo
escuchamos con los ojos y vivimos en conversaci6n con Quevedo 74 "
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APROXIMACION A LA EVOLUCION DE LA TECNOLOGiA MINERAA LO
LARGO DEL SIGLO XIX
Luis Mansilla Plaza.
Profesor de la Escuela de Ingenieria Minera e Industrial de Almaden. Universidad
de Castilla La Mancha.
RESUMEN
Los cambios introducidos en la legislacion minera espafiola a comienzos del siglo
XIX ( 1825), trajeron consigo un aumento sustancial en la produccion de minerales, que
junto a la irrupcion de !as empresas extranjeras en el mercado minero, llevaron a la
mineria espafiola a altas cotas de produccion en algunas sustancias minerales como fue
el caso de! plomo. Este impulso del primer tercio del siglo se vio definitivamente
favorecido con la aprobacion de la Ley de Bases de la Mineria en el afio 1868,
marcando este momento el punto de partida de! despegue de la mineria espafiola para
situarla en los primeros lugares mundiales.
Este nuevo marco legislativo, unido a la necesidad de materias primas (plomo,
mercurio, hierro, cine, carbon, etc.), para el desarrollo industrial de Europa, propicio la
puesta en marcha de numerosas explotaciones mineras por toda la geografia espafiola,
que pronto utilizarian las tecnicas mineras mas modemas traidas de los paises mas
avanzados del momento, consiguiendo con ello extraordinarias producciones de
minerales y unas minas convertidas en autenticos laboratorios de pruebas de la ultima
tecnologia minera, que convertirian a la mineria espafiola en un espejo para el resto de
Europa.
Palabras clave: Mineria, prospeccion, laboreo, extraccion.
ABSTRACT
The changes introduced in the Spanish mining legislation at the beginning of the
XIXth century ( 1825), brought a substantial increase in the production of minerals, that
next to the invasion of the foreign enterprises in the mining market, they led to the
Spanish mining to high values of production in some mineral substances as it was the
case of lead. This impulse in the first third part of the century looked definitively
favored with the approval of the Basic Precepts of the Mining in the year 1868, dialing
this moment the point of departure of the takeoff of the Spanish mining to place her in
the first worldwide places.
This new legislative frame, in join with the necessity of raw materials for the
industrial development of Europe was the starting point of numerous mining operations
for the whole Spanish geography. They brought the modem and most advanced
techniques from the most developed countries in the world in the area, so they got with
it extraordinary productions from minerals and some mines were converted in authentic
laboratories of proofs of the last mining technology, that they converted the Spanish
mining in a mirror for the rest of Europe.
Key words: Mining, prospecting, labours, extraction.
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1.- INTRODUCCION.
;

. ··•

Desde la prehistoria la explotaci6n de las minas en Espana siempre se realiz6 con
medios muy rudimentarios y escasa tecnologia hasta la llegada de los romanos a la
Peninsula lberica, los cuales introdujeron cambios importantes en algunas areas, como
es el caso del desagiie de las minas. Con ello alcanzaron un fuerte desarrollo
tecno16gico gracias al empleo de un evolucionado sistema de bombeo (norias, tomillo
de Arquimedes, Bomba de Ctesibio, etc.) que Jes permiti6 llegar a construir pozos que
superaron los 300 metros de profundidad.
La caida del imperio romano supuso un abandono gradual de la mineria y no sera
hasta el siglo XVI cuando se produzca un renacimiento de la misma en Espana gracias
a la contrataci6n por parte de la Corona de tecnicos germanos, que introduciran desde el
centro de Europa nuevas tecnicas de explotaci6n minera. Entre ellas podemos destacar
el empleo de grandes maquinas de bombeo movidas por energia hidrau\ica para el
desagile, la fortificaci6n con mamposteria de !as galerias, el uso de la p61vora para el
arranque del mineral, etc. 1, lo que nos puede dar una idea de\ cambio y el avance que
estas supusieron para et trabajo en las minas. A la difusi6n por todo el continente
europeo de las nuevas tecnicas de explotaci6n minera tambien contribuyeron algunos
libros, como De Re Metallica, escrito por Georgius Agricola.
La Revoluci6n Industrial del siglo XVIII trajo un cambio sustancial a la
explotaci6n minera: las tecnicas alemanas fueron sustituidas por la tecnologia inglesa,
que llegaria a extenderse en un corto espacio de tiempo por numerosos paises europeos,
implantandose en Espana a lo largo de\ sig\o XIX. Sin embargo, no sera hasta despues
de la segunda mitad del siglo cuando estas comiencen a tener un asentamiento claro, ya
que la coexistencia de diferentes tecnicas de laboreo de minas sera una constante a lo
largo del tiempo y llegara hasta bien entrado el siglo XX.
2.- LA PROSPECCION MINERA.
La apertura de una mina viene precedida de los trabajos de busqueda de un
yacimiento mineral. A comienzos del siglo XIX estos se realizaban de forma empirica,
con un componente importante de · casualidad y basados fundamentalmente en la
observaci6n de fen6menos naturales· relacionados con la existencia de minerales y en la
tradici6n oral. La presencia de afloramientos de ' llamativos colores verdosos y azulados,
que contrastan fuertemente con las rocas de! entorno, era un claro indicador de la
presencia de una veta o fil6n de mineral de malaquita o azurita para la busqueda del
cobre. Las emanaciones de gases azufrados procedentes de grietas y fracturas eran
indicios suficientes para emprender una labor de prospecci6n en la busqueda de
sulfuros. El conocimiento de estos fen6menos permiti6 que apareciera la figura de los
buscones de minas o catadores, queen muchos casos utilizaban para realizar su trabajo
la clasica varilla adivinatoria de los zahories 2 .

1
ESCUDERO, A.: <ffransferencias tecnol6gicas en la mineria de! hierro espafiola (1850-1936)», Boletin
Geo/6gico y Minero, vol. 119, 2008, pp. 297-307.
2
En los textos de mineria como De Re Metal/ica, de Agricola, en el libro II se da un exhaustivo repaso a
!as tecnicas de investigaci6n minera de la epoca, algunas de !as cuales han llegado hasta nuestros dias.
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El siguiente paso, una vez que se tenia clara la existencia de algim mineral, era la
ejecuci6n de las labores de reconocimiento por medio de calicatas para los trabajos mas
superficiales 3 y de pocillos de pequefio diametro realizados a mano para mayores
profundidades. Con el mayor conocimiento geol6gico de Los yacimientos 4 y el
desarrollo tecnol6gico del siglo XIX, comenz6 a utilizarse una nueva tecnica de
prospecci6n minera, Los sondeos mecanicos, que permitian llegar a profundidades que
superaban los 120 metros 5 y obtener a la vez una muestra del terreno que podia poner
en evidencia la existencia del yacimiento y sus caracteristicas mineral6gicas y
geol6gicas, asi como aspectos importantes para su viabilidad y puesta en explotaci6n,
como el espesor y la inclinaci6n (potencia y el buzamiento). Alcanzado el conocimiento
de la existencia de un yacimiento minero y realizados los primeros estudios sobre su
posible viabilidad minera, se comenzaba la puesta en marcha de la mina.
3.- EL LABOREO DE MINAS.

En la lecci6n primera de Lecciones de laboreo de Minas para uso de los
Capataces de la Escue la Practica de Sarna de Langreo ( 1866), se dice que el laboreo
de minas tiene por objeto el estudio de los medios que pueden emplearse para arrancar,
y extraer los minerales del interior de la tierra con seguridad, facilidad y economia6, lo
que nos puede dar una idea de las lineas maestras utilizadas en el siglo XIX para llevar a
cabo la apertura y explotaci6n de una mina.
Con los conocimientos geol6gico-mineros de los que disponian ya en el siglo
XIX, la forma de llevar a cabo la explotaci6n minera de un yacimiento se realizaba de
dos modos: por mineria de interior o por mineria a cielo abierto. Las razones
fundamentales para elegir uno u otro sistema estaban condicionadas por distintos
aspectos, como el tipo de yacimiento, su profundidad, la posici6n, etc., lo que
implicaba diferentes tecnicas y modelos de desarrollo.
A la hora de abordar este apartado lo realicemos siguiendo la siguiente division
clasica: mineria interior y mineria a cielo abierto.
3.1.- Mineria de interior.

La explotaci6n de la mina se llevaba a cabo a traves de un conjunto de labores
que podemos dividir en tres tipos:
- Labores de acceso principales.
- Labores de preparaci6n.
- Labores propias de explotaci6n.

3
La profundidad de estos trabajos llegaba aproximadamente a los dos metros y permitia el acceso directo
al yacimiento cuando este afloraba o eliminar el terreno de recubrimiento para acceder a este.
4
Creaci6n a mediados del siglo XIX de la Comisi6n del Mapa Geol6gico de Espana.
5
En el ai\o 1871 se realiz6 en la cuenca carbonifera de Henarejos (Cuenca) un sondeo que llego a la
profundidad de 127 metros. Estadistica Minera (1871).
Lecciones de /aboreo de Minas para uso de /os Capataces de la Escue/a Practica de Sarna de Langreo.
Oviedo, 1866.
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3.1.1.- Labores de acceso principales.
;

.

· "Tenian el objetivo de poner en comunicaci6n el yacimiento con la superficie para
hacer que la explotaci6n se hiciera con economia y facilidad, estando diseiiadas para
largo tiempo. En funci6n de la accesibilidad del yacimiento estas labores podian ser los
pozos o los pianos inclinados.
El pozo de acceso a la mina, conocido como pozo principal o maestro, era la
primera labor minera que se realizaba para, a partir de el, ir confonnando todo el
entramado de galerias que ponian en contacto a este con el yacimiento, siendo sus
funciones principales la entrada y salida de los mineros y la extracci6n de los minerales .
La forma variaba del modelo rectangular y cuadrado hasta el circular, siendo los
dos primeros modelos los mas utilizados hasta el ultimo tercio del siglo XIX, en el que
se empiezan a imponer los pozos circulares. Sus dimensiones fueron variando a mcdida
que se fueron incorporando nuevos sistemas de maq uinas de extracci6n, ya que los
primeros pozos de! siglo podian tener dimensiones de 3x2 metros en el caso del modelo
rectangular, hasta 5 metros de diamctro para pozos circulares. Su construcci6n se
realizaba de forma manual y, en muchos casos, en la prolongaci6n de los pocillos de
reconocimiento. A medida que el pozo iba ganando profundidad se iba protegiendo o
fortificando, hasta la mitad del siglo con madcras, y mas adelante con mamposteria,
ladrillos y hormig6n, sicndo estc ultimo cl mas tardio . Un aspecto importante a tener en
cuenta en la construcci6n de. los pozos maestros venia dado por su uso (extracci6n de
minerales y subida y bajada de los mineros), lo que obligaba a dividirlo en dos partes:
una para la subida y bajada de los mincros, a traves de escalcras y descansillos, y la otra
para la cxtracci6n del mineral, cuyas dimensiones variaban en funci6n de la cuba de
extracci6n.
El equipamiento emplcado para accedcr al interior de lamina a traves del pozo y
realizar la correspondiente extracci6n de los minerales fue lo que mas evolucion6 a lo
largo de la ccnturia, ya que al comienzo de la misma que imperaban los tornos
manuales y los malacates accionados por caballcrias, rnedas hidraulicas o vapor7, para
ir siendo sustituidos paulatinamente por los castilletcs hechos de madera, mamposteria,
ladrillo o hierro. El castillete de madera se usaba fundamentalmente al comienzo de la
explotaci6n de la mina, cuando la incertidumbre dominaba los trabajos y no se tcnia
muy claro la vida de esta. Se emplea~~~.basta fi11ales del siglo XIX 8 , aunque en algunas
minas pequefias SC siguieron utilizando lo largo dcl siglo XX. A mediados del siglo
comenzaron a instalarse los castilletes de mamposteria y ladrillo macizo con una
estructura muy s6Iida y dotados de gran resistencia, capaces de subir grandes pesos que
permitieron la construcci6n de pozos de mayor profundidad. Los castilletes metalicos
hicieron su aparici6n en el ultimo tercio del siglo, siendo su tipologia muy variada en
funci6n de los parametros de profundidad del pozo y el peso de la carga. Uno de los
modelos mas utilizados de castillete metalico fue la cahria, compuesta de una estructura
metalica muy sencilla de palastro roblonado y por dos triangulos arriostrados y
cementados.

a

7
Malacate: Palabra de origen nahuatl que equivale a cabestrante. Es pues, un americanismo prehispanico
arraigado en Espana. Sistema de tracc i6n que cmplea cables, polca y tambor de enrollamiento. Se emplea
en trabajos de explotaci6n minera y sirve para sacar mineral, escombros y agua de Ja mina.
'Un caso singular de castillete es et de Ja mina de carbon de Arnao (Asturias) construido en madera y
revestido con planchas de zinc.
·

.,.
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Hasta principios del siglo XIX el material utilizado para la suspension de cestos,
cubas, jaulas y mineros eran los cables vegetales fabricados con cafiamo o abaca
(cafiamo de Manila que aguantaba muy bien la humedad) en las modalidades de cable
piano (no torcido) y cilindrico (hebras torcidas). Junta a los cables vegetales tambien
coexistieron las cadenas, pero debido a sus numerosas roturas y su gran peso, se limit6
mucho su uso. Hacia mediados de siglo estos sistemas fueron sustituidos por los cables
metalicos de acero 9 con capacidades de carga diez veces superiores a los vegetales y
fabricados con alambres, cuyas dimensiones estaban comprendidas entre 1,5 y 3
milimetros. Iban entrelazandose sabre un nucleo de cafiamo embreado llamado a/ma
para darle mayor flexibilidad y preservar el desgaste de la parte interior del cable.
El equipo de enrollamiento de los cables estaba constituido por dos partes, el
tambor o bobina y el motor de accionamiento. Las bobinas se utilizan para los cables
pianos, mientras que el tambor era utilizado para los cables redondos, siendo su forma
cilindrica, c6nica y cl sistema de funcionamiento el de los antiguos tomos, con
enrollamiento y desenrollamiento sabre el mismo cilindro. En la mayoria de los pozos
donde se utilizaban los tambores, se instalaban con la posibilidad de mover dos jaulas a
la vez con dos cables con sentidos de movimientos inversos.
En el afio 1878, Friedrich Koepe, director de una mina de Westphalia (Alemania),
puso en marcha un nuevo sistema de enrollamiento conocido coma sistema Koepe de
cable de equilibria. Entre las ventajas de este nuevo sistema se encontraba la
disminuci6n de la potencia de los motores de extracci6n y el equilibria del mismo. Esta
innovaci6n comenz6 a utilizarse en los pozos espafioles a finales de! siglo XIX para
alcanzar un pleno desarrollo en la primera decada del siglo XX.
La fuerza empleada para mover los tomos de manivela y malacates era humana,
hidraulica y animal. La primera de ellas fue empleada a comienzos de siglo para qucdar
relegado su uso para pozos de interior, mientras que los accionamientos hidraulicos y
animales fueron empleados en los malacates a lo largo de todo el siglo 10 . La aparici6n
de! vapor revolucion6 muchos de los trabajos de la explotaci6n minera y uno de ellos
fue el accionamiento para mover tambores y bobinas. Aunque el uso de! vapor en !as
minas data de 1730 en lnglaterra, no sera hasta el afio 1802 cuando aparezca su uso
aplicado a las maquinas de extracci6n.
Las primeras maquinas de extracci6n con vapor se componian de un solo cilindro
de pequefio diametro dispuesto verticalmente, con una potencia de! orden de I 0 a 20
caballos de vapor. A partir de 1840 aparecen en centro Europa !as primeras maquinas
monocilindricas horizontales y en 1855 !as maquinas de dos cilindros que
perfeccionaran aun mas el sistema, consiguiendo con ello potencias comprendidas entre
los 150 y 200 caballos de vapor.
En la mineria espafiola encontramos testimonios del empleo de estos equipos en
la Revis ta Minera 11 , donde se da cuenta de la instalaci6n de cinco maquinas de
extracci6n con el empleo del vapor en !as Minas de! Horcajo en el afio 1876 (Valle de
9

La invenci6n dcl cable metalico data de 1834 y se utiliz6 por primera vez en las minas de Clausthal en el
Hanz {Alemania).
10
A finales del siglo (1880) comenzaron a utilizarse malacates accionados con maquinas de vapor en
algunas minas alemanas.
11
La Revista Minera. Revista cientifica fundada en 1850 por los lngenieros de Minas Felipe Naranjo y
Luis de la Escosura que perdur6 de forma ininterrumpida hasta 1903.
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Alcudia-Ciudad Real). Su uso se generaliz6 en la mineria metalica espaiiola con la
Uegada de !as grandes empresas extranjeras, como fue el caso de la Sociedad Minero
1\\-etalurgica de Peiiarroya (1881).
Para la extracci6n del mineral se utilizaban dos sistemas. El primero de ellos lo
conforrnaban los esportones y Jas cubas de madera e hierro, que se utilizan cuando el
lugar de carga del mineral era el propio pozo y su origen se remonta a la epoca romana,
donde las vasijas de extracci6n estaban hechas de cuero o esparto. Su empleo estuvo
muy generalizado mientras se trabaj6 con tomos y malacates, siendo relegadas a tareas
auxiliares de limpieza de pozos y labores menores con la aparici6n de los castilletes.
El segundo sistema se denomina caja guiada o jaula. Esta recibe en sus distintos
pisos interiores los vagones (vehiculos de transporte interior) cargados de mineral para
ser elevados al exterior, comenzando a usarse alrededor de 1830 en lnglaterra y
llegando a Espana hacia la mitad de la centuria. Para su desplazamiento a lo largo del
pozo, la jaula lo hacia a traves de un sistema de guiaderas fabricadas generalmente de
madera o hierro, que perrnitian mayor seguridad tanto en la elevaci6n como en la bajada
de los vagones. Dos efectos inmediatos de este sistema fueron su empleo para la subida
y bajada de personal a la mina 12 y el aumento de la cantidad de mineral extraido al
poder subir varios vagones a la vez.
Los pianos inclinados, socavones, fueron otra de las maneras de acceder al
interior de la mina y se empleaban generalmente para las explotaciones de ladera.
Cuando eran el acceso principal del yacimiento y realizaban varios Servicios (entrada y
salida, desagiie, ventilaci6n, etc.), se Jes denominaba socav6n principal, general o
maestro. Su forma clasica era la de secci6n trapezoidal con el !ado menor en la parte
superior, que en algunos casos era sustituido por un arco. Al tratarse de una labor que
perduraria en el tiempo, sus secciones eran mayores que el resto de galerias de la mina,
ademas de ser fortificados con materiales mas s61idos, como el ladrillo y la
mamposteria.

3.1.2.- Labores de preparacion.
Estas se realizaban con el objetivo de poner en comunicac1on las labores de
acceso con el interior de la mina en su explotaci6n, asi como para favorecer la
ventilaci6n entre los distintos frentes de trabajo. Podian dividirse en:
, ·, I .

~-,_

- Galerias generales en direcCi6n: Se excavaban fundamentalmente en esteril,
partiendo de las zonas de union del pozo principal. Sus dimensiones eran muy
variables (6-20 m2 ) y se realizaban en funci6n de las caracteristicas geol6gicas
del yacimiento, el metodo de explotaci6n, etc.
- Galerias transversales o recortes: Estas labores partian de las galerias generales
y su objetivo era poner en contacto directo las diferentes excavaciones del
yacimiento con el resto de la mina, forrnando la estructura basica del metodo

12

En el aiio 1870 se instalaron jauias en cl pozo de San Teodoro de Minas de Almaden, llegando a ser un
acontecimiento de tal relevancia que fue reflejado en la revista La Iiustraci6n Espaiiola y Americana en el
aiio 1874.
.
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de explotaci6n. Sus dimensiones se establecian en funci6n de la misi6n para las
que se destinaban (salida del mineral, entrada de materiales, etc.,).
- Galerias o niveles en capa: Se ejecutaban dentro de! fil6n o capa y definian el
metodo de explotaci6n que se iba a emplear en la mina. Su vida era mas
efimera que el resto de las galerias de este grupo, ya que su existencia estaba
unida a la propia explotaci6n de! mineral.
3.l.3.- Labores propias de explotaciOn.

Constituian lo que se conoce con el nombre de metodos de explotaci6n de la mina
o sistemas de laboreo y estaba formado por un laberinto de pozos, chimeneas, coladeros
galerias, etc., perfectamente disenado y armonizado para su ejecuci6n. Su selecci6n
dependia fundamentalmente de la potencia e inclinaci6n de los filones y !as capas, asi
como de la dureza de los materiales que los contenian.
Por las caracteristicas geol6gicas de los yacimientos en la mineria de! plomo
(Linares, Cartagena, etc.), el sistema de testeros era uno de los mas empleados. Asi
ocurria en la mineria de! mercurio en Almaden hasta la introducci6n del metodo
Larranaga en 1802 13 • En la mineria del carbon asturiana se introdujo el metodo de
testeros en el segundo tercio de! siglo XIX, mientras que en Puertollano (Ciudad Real)
el empleado era el de hundimiento con la variante en V introducida a finales de! siglo.
Otros metodos como el de huecos y pilares se utilizaban en las minas de Villanueva de!
Rio (Sevilla).
Hasta bien entrado el siglo, la apertura de !as excavaciones para la realizaci6n de
los distintos tipos de galerias (operaci6n conocida con el nombre de arranque ), se
realizaba con punterolas, cunas, picos, piquetas, etc., para !as rocas blandas y medias,
mientras que para las duras se hacia a traves de pequenos barrenos, ejecutados a mano
por dos o tres operarios con barrenas y martillos (marros), con unas dimensiones de,
aproximadamente, 20 centimetros de longitud por 20 milimetros de diametro y cargados
con p6lvora 14 • Con la aparici6n de la mecha lenta o de seguridad y los nuevos
explosivos (dinamita) en el segundo tercio de! siglo XIX, la capacidad de arranque en
los frentes de las galerias aument6 enormemente y para ello fue necesario cambiar las
dimensiones de los barrenos, que fueron variando paulatinamente hasta alcanzar
longitudes superiores a los 1,50 metros y diametros de hasta 50 milimetros (segun el
tipo de roca) a finales del siglo. En este cambio influy6 mucho el empleo de la
perforaci6n mecanica manual y con aire comprimido. Esta ultima fue muy pronto
utilizada en la mineria metalica espanola 15 por las empresas extranjeras como la
Sociedad Minero Metalurgica Penarroya, que apenas instalada en Espana hizo uso de la
misma. Sin embargo, empresas emblemliticas para el estado, como es el caso de Minas
de Almaden, tardaron mas de dos decadas en emplearlas, a pesar de los intentos de
algunos ingenieros de minas como Eusebio Oyarzabal, que ya en 1891 en el Proyecto y
presupuesto de instalaci6n de maquinaria para la perforaci6n mecanica de rocas por
13

EI metodo Larranaga fue definido por el lngeniero Malo de Molina en su libro de Laboreo de Minas de
1889 como metodo especial de relleno y su aplicaci6n fue \mica en la mineria espaiiola.
En !as Minas de Almaden la ejecuci6n de uno de estos barrenos constituia el trabajo realizado por dos
or,erarios a lo largo de una jomada de trabajo.
1
En el distrito minero de Linares (Jaen), afirma Manuel Malo de Molina en su libro de Iaboreo de Minas
de 1889, que se habian empleado este tipo de perforaci6n en granito para la ejecuci6n de galerias, con un
avance superior a cuatro veces que et obtenido a mano.
14
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aire comprimido demandaba la utilizaci6n de este sistema por el rendimiento de 12
Vfces superior al de la perforaci6n a mano, tomando como ejemplo para ello no solo el
etApleo de esta nueva tecnologia en otras minas extranjeras sino tambien en Espafia 16 .
La apertura de las galerias necesitaba para su sostenimiento la operaci6n minera
conocida con el nombre de fortificaci6n , que recibia el nombre de entibaci6n si el
material empleado era la madera, mamposteria si usaba materiales petreos y blindaje si
el material era el hierro.
La entibaci6n se utilizaba de forma muy generalizada en todas las minas desde
tiempos inmemoriales, sobre todo en aquellos casos de galerias que no presentaran
grandes dimensiones, o que su vida no fuera muy larga, ya que al ser esta muy efimera
obligaba a realizar continuos mantenimientos con el consiguiente encarecimiento. El
tipo de madera que se empleaba en las minas espafiolas dependia de su zona geografica:
en las minas del norte predomina el pino, mientras que en el sur es la madera de encina,
dando lugar SU USO genera]izado a desforestaciones importantes de las areas proximas a
las minas, como es el caso del Valle de Alcudia (Ciudad Real). Su ejecuci6n requeria de
personal cualificado y con cierta formaci6n, ya que los trabajos que iban a realizar
requerian autenticos especialistas en el arte de la preparaci6n y colocaci6n de los
cuadros.
El empleo de la fortificaci6n con mamposteria se realizaba en aquellas labores de
larga duraci6n, como las de acceso a la mina (pozos), o en zonas de grandes
dimensiones, donde la entibaci6n era insuficiente. Los materiales empleados eran la
piedra colocada suelta (mamposteria en seco 17) o con mortero (mamposteria trabada), y
el ladrillo. Su uso se generaliz6 a lo largo de todo el siglo, destacando la mina de
Almaden, que desarroll6 el metodo Larranaga durante gran parte del siglo XIX, usando
masivamente estos materiales para la construcci6n de grandes arcos y b6vedas.
El uso de los revestimientos metalicos (portadas de hierro o acero) supone en este
siglo el cambio principal de los sistemas de fortificaci6n en la mineria espafiola, ya que
los dos anteriores se venian usando desde epocas pasadas. Su aparici6n se remonta al
ultimo tercio del siglo XIX y en los libros de laboreo de minas editados en Espafia
durante esta epoca se da buena cue.nta de las ventajas 1H de este nuevo sistema, que en
pocos aiios se ira incorporando y sustituyendo en gran medida a los anteriores.
3.1.4.- Trabajos auxiliares e)t/li<explotacion minera.

Para la correcta ejecuci6n de todas las labores mineras anteriormente mencionadas
y para que la mina pudiera ser explotada a lo largo del tiempo, era necesario disponer de
buenos recursos en transporte horizontal , ventilaci6n, desagiie e iluminaci6n.
'""La Sociedad minera y metalurgica de Peiiarroya tiene una instalaci6n de mas de 120 caballos vapor
para comprimir aire en su mina Triunfo de Azuaga y gracias a este poderoso medio ha podido abrir en un
aiio una galcria de setccientos metros para reconocer en busca de filones c tcrreno de su concesi6n; y
tambien ha dotado de este mcdio, aunque a mcnor escala, a su mina San Quintin, pr6xima a la estaci6n de
Puertollano". Fragmento <lei Proyecto y presupuesto de instalaci6n de maquinaria para la perforaci6n
mccanica de rocas por aire comprimido en !as Minas de Almaden. Archivo Hist6rico de Minas de
Almaden, 1891.
17
En la Sierra de Cartagena habia autenticos especialista para la ejccuci6n de estc tipo de obras conocidos
con el nombrc de pedriceros.
18
Algunas de !as ventajas con rcspecto a la madera eran: mayor resistencia, mayor duraci6n , evitan el
peligro de incendio, etc.
.
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Transporte horizontal (acarreo).

Una vez que se habia arrancado el mineral era necesario trasladar este al exterior,
a los lugares de preparaci6n de! mineral para su comercializaci6n, para lo cual era
necesario el empleo de medios de transporte para el interior y el exterior de la mina.
En el interior de la mina los sistemas de transporte empleados fueron muy
variados a lo largo de todo el siglo, dependiendo estos de! metodo de explotaci6n, las
dimensiones de la mina, el mineral, etc. A comienzos del siglo los sistemas utilizados
procedian de siglos anteriores y eran los siguientes:
Espuertas, cubos y capazos a lomos de un hombre desde !as labores de
explotaci6n hasta la boca de! pozo (transporte a costilla o espalda).
Carretillas de madera llevadas a mano por un operario, utilizadas desde !as
labores de preparaci6n hasta la boca de! pozo.
Carretones de madera arrastrados por varios hombres o animales 19 •
Carretones de madera reforzados con chapas de hierro de gran capacidad (5001.200 kg.) sobre vias de madera o plataforma (caso de las Minas de Almaden)
arrastrados por hombres o animales.
A mediados del siglo ya estaba muy consolidado en Europa (lnglaterra,
Alemania, Belgica, etc.) el empleo de los vagones sobre railes de hierro en sus distintas
versiones de capacidad y tamafio seglln el tipo de mina donde se empleaban, mientras
que en Espana tenemos que esperar hasta bien entrado el segundo tercio del siglo para
ver algunas minas empleando este sistema. El arrastre de los vagones por !as galerias se
llevaba a cabo en la mayoria de las minas espafiolas con tracci6n humana y anima! 20 ,
mientras que la tracci6n mecanica a traves de locomotoras de vapor solo se usaba en
algunas minas metalicas explotadas por compaiHas extranjeras, como es el caso de las
minas de Rio Tinto, donde la locomotora de arrastre exterior entra algunas decenas de
metros en el interior de las galerias para recoger los vagones. La raz6n fundamental de!
poco USO de la de traccion mecanica en Ja mineria espafio!a de esta epoca fue la
producci6n de gases y vapores de la locomotora, que disminuia mucho las condiciones
de ventilaci6n de la mina, con el consiguiente peligro para los mineros a pesar de la
colocaci6n de ventiladores absorbentes. A finales de! siglo comienzan a aparecer
noticias, a traves de la Revista Minera, de !as intenciones de instalar las primeras
maquinas de tracci6n electrica en algunas minas de carbon, como es el caso de
Puerto llano.
En el exterior de la mina la tracci6n de los vagones se hacia por los sistemas
clasicos que se ya se han mencionado para el interior. Cuando se trataba de minas de
montafia donde se tenian que salvar grandes desniveles, el sistema mas utilizado era la
tracci6n por cable o cadenas sin fin a traves de pianos inclinados movidos con energia
19

En algunas minas del Pais Vasco a finales del siglo XVIII y principios del XlX, los carretones eran
arrastrados por medio de un sistcma llamado trapas (narrias) que eran unas rastras de ramas sobre !as que
se colocaba el caj6n dcl quc tiraban los animates.
20
En la mineria asturiana hasta la primera decada de! siglo XX solo se empleaba la tracci6n humana
(vagoncros), y la tracci6n animal (caballos y bueyes).
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de vapor21 . El piano inclinado de cable de mayores dimensiones de la epoca fue el de
Orconera, en las minas de los Montes de Triano (Vizcaya), con una longitud de 1.097
metros y una pendiente media del 18% e inaugurado en 1880. Otras zonas de Espafia
donde se podfan ver algunos de estos modelos de transporte era en la Sierra Minera de
Cartagena, en las minas de la Sociedad El Trueno (1889).
De entre los sistemas de transporte utilizados para el caso de pendientes muy
elevadas, dificultades del terreno por condiciones atmosfericas adversas y
desplazamientos a grandes distancias fue muy popular el de los cables aereos. Este
modelo de transporte fue introducido en el ultimo tercio del siglo XIX y los sistemas
mas empleados fueron el Bleichert (cable fijo) y el Hogdson (cable m6vil). Su exito fue
muy grande en la mineria espafiola, existiendo multiples ejemplos de ellos en las minas
de Vizcaya22 , Asturias, Carta~ena23 , Almeda, etc., algunos de ellos con trayectos de
varios kil6metros de recorrido 4 .
•

Ventilacion.

El trabajo cotidiano de la mina y la existencia de gases irrespirables en esta,
provocaban la alteraci6n del aire interior, dando lugar a una precariedad importante en
las condiciones de trabajo y en la insalubridad de los mineros, contrayendo con ello
graves enfermedades (silicosis, hidrargirismo, etc.) y en ocasiones la muerte, de aqui
que desde las primitivas explotaciones mineras de la prehistoria la ventilaci6n de las
labores mineras haya sido una de las preocupaciones constantes de todos aquellos que
se han dedicado al laboreo de minas.
La ventilaci6n natural, a traves de la apertura de pozos y galerias interconectados
con el exterior, sera el sistema mas generalizado con el que nos encontraremos en la
mineria espafiola de comienzos del siglo XIX y en algunos casos sera el unico existente
a lo largo de la centuria25 . El gran problema del uso exclusivo del sistema de
ventilaci6n natural estaba en que la corriente de aire creada no era continua,
provocandose un cambio de sentido por la inversion termica que se producia en la mina
al pasar del dfa a la noche, llegandose en algunos casos, durante el verano, a una
paralizaci6n total del sistema. Para mejorar la situaci6n se recurrfa a la ventilaci6n
artificial sin maquinas y el sistema mas primitivo que se empleaba era el conocido con
el nombre de homos de ventilaci6n u hogares de interior, que eran unos fuegos
colocados en los pozos de ventilaci6n para provocar diferencias de temperaturas en
diferentes zonas de abertura de la mina. Este sistema provocaba en ocasiones incendios
y cuando 'la mina alcanzaba ciertas dimensiones era insuficiente, lo que daba lugar a su
poca utilizaci6n. En este caso se recurrfa a la ventilaci6n artificial con maquinas, que
comenz6 a generalizarse a partir de la mitad del siglo.
Los nuevos sistemas de ventilaci6n mecanica, a traves de ventiladores aspirantes e
impelentes, comenzaron a utilizarse en Europa de forma generalizada en la decada de
los afios cuarenta del siglo XIX, pero en Espafia no llegaron a emplearse hasta varias
21En el afto 1900 en la mineria vasca habia instalados tres pianos inclinados de cadenas y diecisiete de
tamafto grande de cable.
22
"Las minas de Somorrostro"' GANDOLFI, J. , Revis ta Minera, tomo XXXIX, 1888. Pp 298-299.
23
Cables aereos de Cartagena. GISBERT, F. Revista Minera. tomo XL, Lamina 5", 1889. Pag. 233.
24
EI cable aereo de Bedar a Garrucha transportaba a lo largo de un trayecto de 15.600 metros mineral de
hierro desde !as minas de la Serena a la playa de Garrucha para su embarque.
25
En el afto 1910, la (mica ventilaci6n artificial mecanica que existia en Asturias era la de Santa Maria de!
Mar.
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decadas mas tarde, a pesar de ser bien conocidos por los ingenieros de minas como lo
corroboran los libros de texto usados en la epoca26 . El uso del modelo de ventilador
Guibal 27 fue el mas generalizado y en el afio 1891 en la mina Santa Elisa de Belmez
(Cordoba) se habia instalado uno de este modelo con unas dimensiones de nueve
metros de diametro por dos de ancho y un regimen de aspiracion de 600 metro cubicos
por minuto. En la misma epoca !as minas de carbon de Puertollano (Ciudad Real) y la
mina Asdrubal tenian ya instalados ventiladores de este mismo modelo.
•

Desagiie.

La presencia de agua en !as minas ha sido una constante que siempre ha
constituido uno de los trabajos mas importantes y duros para dar continuidad a estas,
llegando en muchos casos a su paralizacion por no disponer de !as tecnicas adecuadas
que pudieran solventar el problema. Los sistemas de µesagile utilizados por los romanos
perduraron durante mucho tiempo, justo. hasta fa aparicion de la maquina de vapor a
finales del siglo XVIII, que sera cuando · el probfoma comience a tener solucion,
alcanzando en el siglo XIX el desagile de minas con profundidades de pozos
superiores a los 600 metros.
Aunque la maquina de vapor se empezara a utilizar en Inglaterra para el desagile
de minas en el siglo XVIII, no sera hasta finales de este siglo cuando se tengan noticias
de la instalacion de la primera de estas maquinas en una mina espafiola, la mina de
Almaden28 , comenzando su andadura en el afio 1799 despues de mas de veinte afios de
infructuosos trabajos para su inicio. A pesar de que la puesta en marcha de este nuevo
sistema se realiza a finales de! siglo XVIII y con ello el comienzo de la era de! vapor en
la mineria espafiola, durante mas de la mitad de! siglo XIX coexistiran con los sistemas
tradicionales de! siglo XVIII como los tornos, malacates de agua y las bombas de
mano, a causa de la dificultad para adquirirlos y tambien de- fabricarlos en Espafia.
Las bombas instaladas eran generalmente del modelo Rittinger (aspirantes
elevatorias y aspirantes impelentes) y su ubicacion en el pozo solia hacerse de forma
escalonada a lo largo de este. El movimiento de las bombas se llevaba a cabo por medio
de las maquinas de vapor de simple y doble efecto, estando muy generalizado el uso de
la maquina Cornwal (de balancin) con SU casa de maquinas modelo Cornish. Este tipo
de equipos comenzo a generalizarse en la mineria del sur de Espafia con la llegada de
las primeras empresas extranjeras y asi en el afio 1848, empresarios mineros ingleses
habian instalado varios de ellos en las minas de Linares (Jaen) 29 • En !as minas de
Hiendelaencina (Guadalajara) se instalaron en 1850 y en el afio 1863. Las empresas
Guilhou y Compafiia General de Minas comenzaron a instalar maquinas de vapor
modelo Cornwall en !as Minas del Horcajo (Ciudad Real) y, unos afios mas tarde (1876)
existian ya en estas minas diez maquinas de vapor; dos para desagile, cinco para
extraccion, dos en el taller de lavado y una en el taller mecanico.
26

EZQUERRA DEL BAYO, J.: Elementos de Laboreo de Minas, precedidos de algunas nociones de
geognosia y la descripci6n de varios criaderos de minerales, tanto de Espaiia como de otros reinos de
Europa, Madrid 1839. Pp. 321-330.
27
Inventado por el frances Theofile Guibal en 1858.
28
En 1785 el Superintendente de Ias Minas de Almaden, Jose Galvez tomo la decision de optar por la
maquina de vapor para el desagiie de la mina, designando a Tomas Perez estala para viajar a Inglaterr~y
adquirir varias maquinas de este tipo. HERNANDEZ, A et al. (2005).
29
Hoy en dia se pueden ver restos de mas de 32 casas Comish en la comarca de Linares, que suponen
uno de los mayor conjuntos a nivel mundial de este modelo.

103
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Luis Mansilla Plaza

Aproximaci6n a la Evoluci6n de la Tecnologia Minera a lo largo de! Siglo XIX

;
Las ultimas innovaciones y cambios en los sistemas de desagile fueron muy
itriportantes en el ultimo tercio de! siglo y fueron rapidamente instaladas en las minas
espafiolas, como lo corrobora la descripcion que hace el ingeniero de minas Manuel
Malo de Molina en su libro de Laboreo de Minas ( 1891) sobre el empleo de la
instalacion electrica para el desagiie de la mina Santa Cecilia en Hiendelaencina
(Guadalajara) como innovacion tecnica 30 , o la aparicion de articulos como el de la
Revista Minera fechado el 16 de enero de 1900 31 , en el que se da cuenta de la puesta en
marcha de bombas centrifugas electricas que venian a sustituir a !as bombas Rittinger
como gran adelanto tecnico.
•

Iluminacion.

Los equipos clasicos de iluminacion en la mineria espafiola de comienzos de!
siglo XIX poco variaban de los ya utilizados en centurias anteriores (lamparas de llama
libre) y basicamente eran !as velas de sebo y los candiles de aceite fabricados en hierro
y hojalata, cuya capacidad era ta! que podian contener el aceite para una jomada de
trabajo completa de! minero. La forma y el disefio de estos candiles eran muy variados
a lo largo de toda la geografia espafiola, ya que su construccion artesanal permitia la
impronta personal de los fabricantes en los diferentes modelos. A pesar de su
multiplicidad, dos de estos modelos (el candil de Almaden y el candil siciliano o de
sapo) imperaron en la mineria de este siglo. El primero de ellos en la mineria metalica y
el segundo en la mineria d!'! l carbon 32 , apareciendo en los libros clasicos de laboreo de
minas como lamparas para minas sin gases.
La evolucion de! sistema de alumbrado en la mineria metalica fue practicamente
nula durante todo el siglo, y los candiles de aceite predominaron durante este tiempo
hasta la aparicion en I 899 (Estados Unidos de America y Alemania) de !as primeras
lamparas de acetileno, conocidas con el nombre de carburos o carbureras, con gran
rendimiento luminico (JO veces mas intenso que los candiles de aceite) y duracion de!
combustible, que nada mas comenzar el siglo XX empezaron a extenderse por toda la
mineria espafiola sustituyendo al clasico candil despues de varios siglos.
La existencia de gases exp los~vos , como el grisu en la mineria de! carbon, pronto
provoco la muerte de los mineros con el uso de los candiles de aceite y !as velas de
sebo, haciendose intentos para paliar !as consecuencias y los efectos funestos que estos
' ~

"'·...

'·

30

En la mina Santa Ceci lia de Hiendclaencina (G uadalajara) en su pozo maestro ex iste la instalaci6n
elcctrica para el desaglie de la mina. A los 180 metros hay establccida una dinamo y otra a 450, ambas de!
sistema Hill airet=Huguelt, y cada una de ellas mueve a una bomba impelente horizontal Letestu de tres
pistones, que eleva la primera 12 metros cubicos a 180 metros y la segunda 8 metros cubicos a 270
metros. Las dinamos son puestas en acci6n por una maquina de vapor de 25 caballos instalada en la
superficie, y la elcctricidad se transmite por cables compuestos de hilos cubiertos de 2 milimetros de
diamctro. Malo de Molina, M. Labvreo de Minas ,189 1 pag. 275.
1
J " ••• se han reunido en los primeros dias de ese mes en las minas de! Horcajo, cl ingeniero de Cartagena
Sr. Moncada, cl ingeniero director de la Maquinista de levante, de la Union, Sr Cases, y los profesores de
la Escuela de Minas de Madrid Sres. Madariaga y Contreras, con el objeto de conocer el nuevo desaglie
clcctrico instalado en aquella explotaci6n .... " Revista Minera, tomo LI y XVlll de la serie C, 1900. Pag.
35.
12
· Este candil tambien recibi6 el nombre de tunel-lampen por haberse utilizado en la construcci6n de
tuncles de fcrrocarril. SANCHIS, J.M. (1990).
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producian. De estos primeros intentos es la figura de! penitente33 , que tenia la intencion
de eliminar la presencia del gas, cuando su presencia se producia en cualquier momento
de la jomada de trabajo siendo inevitable la explosion. Esto se producia porque la
iluminacion se realizaba con los equipos de llama libre, que no ofrecian ninguna
oposicion a la presencia del gas.
Con la demanda de carbon por parte de la industria el problema se fue
acrecentando y el numero de accidentes multiplicandose 34 . En el afio 1815, Sir
Humphrey Davy invento la lampara de seguridad, que impedia que su llama encendiera
el gas 35 , extendiendose su invento en pocos afios por toda la mineria europea. Entonces
empezaron a aparecer diferentes modelos como la lampara Mueseler (Belgica 1840), la
lampara Boty o lampara de Westphalia (Belgica y Alemania, 1844), la lampara Marsaut
(Francia 1867), etc., con el objetivo de introducir mejoras en la seguridad y en la
iluminacion de la vieja lampara Davy. Entre )as muchas mejoras introducidas·estan la
de los cierres magneticos y la del autoencendido, que permitia volver a encender la
lampara sin necesidad de abrirla o desmontarla. El control y mantenimiento de las
mismas lo realizaba personal especializado, con el objetivo de evitar su apertura en el
interior de las minas por parte de los mineros y la consiguiente explosion,
estableciendose un sistema de sanciones que podia llegar a una multa o el despido de los
trabajos si el minero era reincidente.
En la mineria del carbon espafiola coexistieron durante todo el siglo XIX los
candiles de sapo con las lamparas de seguridad. La razon fundamental era la falta de
lamparas en relacion al numero de mineros que trabajaban en !as minas, lo que daba
lugar a que con una lampara de seguridad fueran a trabajar varios mineros o que las
mismas fueran empleadas durante varios tumos de trabajo con la consiguiente perdida
de rendimiento. A partir de !as primeras decadas del siglo XX los candiles de sapo
practicamente desaparecieron de la mineria del carbon, dejando la lampara de seguridad
como unico elemento de iluminacion en !as minas hasta la aparicion de la lampara
electrica en los afios cuarenta.

3.2.- Mineria a cielo abierto.
La explotacion minera a cielo abierto se viene realizando desde los comienzos de
la historia de la mineria, ya que cuando un yacimiento afloraba se hacian explotaciones
por medio de trincheras, que, en casos muy excepcionales y cuando el terreno lo
permitia por SU dureza, podian llegar a mas de 20 metros de profundidad. Este tipo de
trabajos (explotacion en canteras) eran muy conocidos para yacimientos superficiales y
eran empleados como materiales para la construccion (calizas, arcillas, granitos, etc.) y
33
Hombre recubierto de telas gruesas empapadas en agua, que recorria !as galerias con una vara larga en
cuyo extrema se encontraba encendida una antorcha, intentando qucmar !as balsas de gas que iba
encontrando a su paso.
34
El 25 de mayo de 1812 en lamina Felling (Inglaterra) murieron 92 mineros en un accidente provocado
por la presencia de grisu.
35
Esta primitiva lampara consistia en un cilindro de tela metalica, cerrado en una de sus bases por la
misma tela, y con el se cubria una vela encendida rodeada por un pegote de arcilla, donde se sujetaba
perfectamente la malla. La rejilla refrigeraba el grisu que penetraba en el interior de la lampara,
impidiendo que esta se inflamara. La rejilla, a su vez, impedia que !as llamas salicran al exterior, llegando
incluso a apagarse. VlLELA, A. (2005).
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tenian unas dimensiones de explotaci6n muy reducidas y profundidades de varios
n:it:tros. Con la aparici6n de los explosivos, los equipos de perforaci6n mecanica y los
nuevos sistemas de transporte y movimiento de tierra a partir de la mitad de! siglo XIX,
!as posibilidades de explotaci6n a cielo abierto de algunos yacimientos metalicos se vio
favorecida por el abaratamiento de! coste de este sistema con respecto a la explotaci6n
tradicional de mineria subterranea.
El sistema utilizado, conocido con el nombre de Corta, se empleaba para aquellos
yacimientos que se encontraban a poca profundidad o eran aflorantes, comenzando este
por la extracci6n de la capa vegetal que cubre el yacimiento. Realizada esta operaci6n
se procedia a la explotaci6n por medio de! sistema de bancos cuya altura variable podia
llegar hasta los 20-30 metros con !as mismas dimensiones para la zona Ilana (berma) y
un frente de tajo con un talud tendente al natural como el caso de !as minas de Vizcaya.
El numero de bancos define la profundidad de la explotaci6n y en el caso de las minas
espanolas encontramos para finales de! siglo cortas con seis bancos de 16 metros de
altura en !as minas de Rio Tinto. En la mayoria de las minas, el arranque de! mineral se
llevaba a cabo con perforaci6n de barrenos ejecutados de forma manual con barrena y
maza, hasta que a finales de siglo que comenz6 a utilizarse la perforaci6n mecanica. A
posteriori el barreno era cargado con dinamita y se procedia a la voladura alcanzando
en algunos casos producciones superiores a las 30.000 toneladas. A veces la
fragmentaci6n de! mineral producida por la voladura no era la adecuada, formando asi
grandes bloques que eran troceados (taqueados) hasta reducirlos a tamanos de 0,5
metros por medio de explosivos y mas tarde se obtenian a base de mazas los tamanos
adecuados para ser cargados de forma manual en carros o vagones. En este campo, a
finales de! siglo (1894) 36 fue introducida en Espana, en las minas vizcainas de
Somorrostro, la grua excavadora modelo Whitaker, con una capacidad de carga de 1,25
m 3 , que supuso un cambio muy sustancial para la explotaci6n a cielo abierto, con la
posibilidad de realizar grandes movimientos de tierra. El transporte era realizado con
los sistemas clasicos de arrastre por hombres y animales o de forma mecanica por
locomotoras que lo trasladaban a pie de corta.
La tecnologia minera a cielo abierto en la mineria met:ilica espanola fue
introducida por los ingenieros de minas espanoles entre 1840 y 1870 en las minas de
Vizcaya37 , pues en aquella epoca no se habian comenzado las grandes cortas de la faja
Piritica onubense por !as empresas britanicas, ni tampoco la entrada de empresas
extranjeras en la mineria vasca, q1:1y fue posterior a esta epoca y que tanto potenciaron
este sistema. Lo ponen de manifiesto el grado de preparaci6n y conocimiento de los
nuevos sistemas de laboreo de minas por parte de los ingenieros, que fueron un
elemento clave en la transferencia de la tecnologia minera de este siglo.

4.- CONCLUSIONES.
Las nuevas tecnicas de trabajo en las minas tambien llegaron a Espana a lo largo
de! siglo XIX, pero no sera hasta despues de la segunda mitad de! siglo cuando
comiencen a tener un asentamiento claro, ya que la coexistencia de diferentes
36

"La Grua excavadora de la Sociedad La Orconera ",Revis ta Minera, tomo XLV, 1894. Pp 234-235.

37

ESCUDERO, A.: <<Transferencias tecnol6gicas en la mineria de! hierro espafiola (1850-1936)», Boletin
Geol6gico y Minero, vol. 119, 2008, pp. 297-307.
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tecnicas de laboreo de minas seni una constante a lo largo de! tiempo y llegara
hasta bien entrado el siglo XX.
La creaci6n de escuelas de minas, !as empresas extranjeras, los viajes de los
ingenieros de minas, los libros, !as revistas y !as exposiciones de maquinarias y
equipos fueron algunos de los medios utilizados para difundir !as nuevas
tecnologias durante el siglo XIX, que tendran como base energetica el vapor.
Un elemento clave en la puesta en marcha, desarrollo y transferencia de la
tecnologia minera durante este periodo fueron los ingenieros de minas, que
introdujeron los nuevos metodos de explotaci6n europeos como el caso de la
mineria a cielo abierto en Vizcaya (1840) o la innovaci6n de! metodo de
mamposteria conocido como Larranaga en !as Minas de Almaden, lo que pone
de manifiesto el grado de preparaci6n y conocimiento de los nuevos sistemas de
laboreo de minas
5.- BIBLIOGRAFIA.

"I

ADARO, L.: Datos y documentos para una historia minera e industrial de
Asturias, tomos I, III y IV, Fotomecanica Principado, Gij6n, 1989.
Archivo Hist6rico de Minas de Almaden. Fundaci6n Francisco Javier de
Villegas.
COLL, S., y C. SUDRIA: El carbon en Espana, 1770-1961. Una historia
econ6mica, Turner, Madrid, 1987.
COLLADO, B.: Apuntes para la historia contemporanea de la mineria espanola
en !as anos de 1825 a 1849, Imprenta de! Colegio de Sordomudos y de Ciegos,
Madrid, 1865.
Memorias de la Comisi6n de! Mapa Geol6gico, 1850-1854 (ed. facsimil),
Instituto Geol6gico y Minero de Espana, Madrid, 2005.
C:HASTAGNARET, G.: L'Espagne, puissance miniere dans /'Europe du XIX
siecle, Casa de Velazquez, Madrid, 2002.
DE ALDANA, L.: Las minas y la industria. Sus relaciones con la
administraci6n, Imprenta de 1. M. Lafuente, Madrid, 1873.
ESCUDERO, A.: «Transferencias tecnol6gicas en la mineria de! hierro espanola
(1850-1936)», Boletin Geol6gico y Minero, vol. 119, 2008, pp. 297-307.
« Expansion y decadencia de la mineria de! hierro espanola» en PEREZ DE
PERCEVAL, M.A., LOPEZ MORREL, M.A. y SANCHEZ, A. (eds): Mineria y
desarrollo econ6mico en Espana, Instituto Geol6gico y Minero de Espana,
Madrid, 2006, pp.153-177.
EZQUERRA DEL BAYO, 1.: Elementos de Laboreo de Minas, precedidos de
algunas nociones de geognosia y la descripci6n de varios criaderos de
minera/es, tanto de Espana como de otros reinos de Europa, Madrid 1839.
«Datos y observaciones sabre la industria minera con una descripci6n
caracteristica de /as minera/es utiles, cuyo beneficio puede formar objeto de fas
empresas», Madrid 1844.
FLORES, M.: Rio Tinto: la fiebre minera de/ XIX Instituto de Estudios
Onubenses Padre Marchena, Excma. Diputaci6n Provincial de Hueva. Huelva,
1983.
GILLMAN, F.: Elementos de Mineria o Laboreo de Minas y Preparaci6n
Mecanica de !as Menas. Gras y Compania Editores, Madrid, 1885.

107
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Luis Mansilla Plaza

f

Aproximaci6n a la Evoluci6n de la Tecnologia Minera a lo largo de! Siglo XIX

HERNANDEZ, A y FERNANDEZ J.: La bomba defuego den Almaden. Lozano
Artes Graficas S.L., Ciudad Real, 2005 pp. 42-71.
HEVIA, P.: El patrimonio minero de! Valle de Alcudia y Sierra Madrona.
Lozano Artes Graficas S.L., Ciudad Real, 2003.
Lecciones de laboreo de Minas para uso de los Capataces de la Escue/a
Practica de Sama de Langreo. Oviedo, 1866.
libro de/ Centenario de Penarroya, 1881-1981, Madrid, 1985. Impreso por
Mateu Cromo, S.A.
LOPEZ DE AZCONA, J. M., y J. MESEGUER: Contribuci6n a la historia de la
Geologia y Mineria Espanolas, lnstituto Geol6gico y Minero de Espana,
Madrid, 1964.
Bibliografia de mineria, metalurgia, geologia y ciencias afines (1178-1961),
Memorias del Instituto Geol6gico y Minero de Espana, Madrid, 1962.
J. HERNANDEZ: la geologia y mineria espanolas. Notas hist6ricas, lnstituto
Geol6gico y Minero de Espana, Madrid, 1974.
MAFFEI, E.: Centenario de la Escue/a de Minas de Espana, 1777-1877,
Edici6n Conmemorativa, Editorial Litoprint, Madrid, 1977.
MANSILLA, L., SUMOZAS, R .. : « La ingenieria de minas: de Almaden a
Madrid» en M.SILVA SUAREZ (ed.): El Ochocientos, profesiones e
instituciones civiles. col. Tecnica e lngenieria en Espana (vol. V), Real
Academia de lngenieria, Instituci6n «Fernando el Cat61ico», Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2007, pp. 81-125.
MANSILLA, L.: «La explotaci6n minera en Puertollano (Ciudad Real)» en
J.GONZALEZ ORTIZ (coord.): II Jornadas de Historia local, Biblioteca
Oretana, /"de Puertollano, col. Historia, Ediciones C&G, 2006, pp. 175-195.
MANSILLA, L.: « El Candi! de Almaden». Revista Azogue, Madrid 1992, pp.
30-42.
MANANA, R.: Jeronimo !bran y Muta (1842-1910), Fundaci6n Gomez Pardo y
Consejo Superior de Col~ios de lngenieros de Minas de Espana, Madrid, 2006.
MONCADA, G.: Elementos de laboreo de Minas. Lecciones explicadas en la
Escue/a de Capataces de Minas y Maquinistas de Cartagena. Cartagena, 1902.
«Elementos de preparaci6n mecanica de /as menaS». lmprenta de Jose Requena.
Cartagena, 1902.
PEREZ DE PERCEVAL, M.A., LOPEZ MOREL, M.A. y SANCHEZ, A. (eds):
Mineria y desarrollo econ6f!Zico en Espana, Instituto Geol6gico y Minero de
Espana, Madrid, 2006.
.
· .
PEREZ DE PERCEVAL, M'.A.~ LOPEZ MOREL, M.A. «Introducci6n. Una
vision general de! sector minero en la historia contemporanea espafiola» en
PEREZ DE PERCEVAL, M.A., LOPEZ MORREL, M.A. y SANCHEZ, A.
(eds): Mineria y desarrollo ecom)mico en Espana, Instituto Geol6gico y Minero
de Espana, Madrid, 2006, pp.17-32.
PEREZ DE PERCEVAL, M.A. «Mineria e Instituciones: Pape! del estado y la
legislaci6n en la extracci6n espanola contemporanea» en PEREZ DE
PERCEVAL, M.A., LOPEZ MORREL, M.A. y SANCHEZ, A. (eds): Mineria y
desarrollo ecom5mico en Espana, Instituto Geol6gico y Minero de Espana,
Madrid, 2006, pp.69-93.
PEREZ, E.: Mineria de/ Hierro en los Montes de Triano y Galdames. Instituto
de Estudios Territoriales de Vizcaya. Bilbao, 2003.
PEREZ, J.M. «A la busqueda de nuevas tecnologias para la explotaci6n de Ias
minas de Rio Tinto» en COLEGIO OFICIAL DE LA INGENIERiA TECNICA

.,.
108
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Luis Mansilla Plaza

Aproximaci6n a la Evoluci6n de la Tecnologia Minera a lo largo de! Siglo XIX

DE MINAS DE HU ELVA (eds): 5000 anos de mineria en Huelva, Huelva, 2003,
pp. 65-76.
QUIROS, F.: «La mineria de! Valle de Alcudia y Campo de Calatrava» en
QUIROS, F. Y PLANCHUELO, G.: El paisaje geografico de Alcudia. Campo de
Calatrava y Campo de Montiel, (facsimil), Diputaci6n de Ciudad Real-Area de
Cultura. Biblioteca de Autores y temas Manchcgos, Ciudad Real, 1992, pp. 29133.
RABANO, T., y J. TRUYOLS (eds.): Miscelanea Guillermo Schulz (1805-1877),
Instituto Geol6gico y Minero de Espana, Madrid, 2005.
Revis ta Minera, anos 1850-1903.
SANCHEZ, J.: «La mineria» en M.SILVA SUAREZ (ed.): El renacimiento. De
la tecnica imperial y la popular, col. Tecnica e lngenieria en Espana (segunda
edici6n ampliada de! vol. I), Real Academia de Ingenieria, Instituci6n «Fernando
el Cat61ico», Prensas Universitarias de Zaragoza, 2008, pp. 487-524.
De Mineria, Metalurgia y comercio de metales. La mineria no Jerrica en el
Reino de Castilla, 1450-1610, Universidad de Salamanca e Instituto Geol6gico
Minero de Espana. Salamanca 1989.
SANCHIS, J.M.: Luz en la mina: de! candil a la Iampara electrica. Consejo
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Madrid 1990.
SILVA SUAREZ, M. (ed.): El Ochocientos, profesiones e instituciones civiles,
col. Tecnica e lngenieria en Espana (vol. V), Real Academia de Ingenieria,
Instituci6n «Fernando el Cat6lico», Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.
SIMONI, L.: La Vie Subterraine. 1867.
SUMOZAS, R.: Arquitectura industrial en Almaden: Antecedentes, genesis y
extension de un mode/a, tesis doctoral, Universidad de Castilla - La Mancha,
Ciudad Real, 2005.
VY. AA.: Actos conmemorativos de la creaci6n del Cuerpo de Ingenieros de
Minas, Graficas Reunidas, Madrid, 1954.
VI LELA, A.: Luces en !as minas de Asturias. Ediciones Nobel, Oviedo 2005.

109
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

'

.3.

I,

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

r

6
ESTELAS DECO RAD AS, POBLAMIENTO, RUT AS Y COMERCIO EN LA
PROVINCIA DE CIUDAD REAL EN EPOCA PREIBERICA
Francisco Javier Morales Hervas.
Doctor en Historia. Profesor Asociado Universidad de Castilla-La Mancha.
RESUMEN

Hasta fechas muy recientes !as Estelas de! Suroeste han sido uno de los pocos
documentos arqueol6gicos con los que hemos contado para la caracterizaci6n de!
Bronce Final-Hierro I en la actual provincia de Ciudad Real. A parti:c de un
replanteamiento y actualizaci6n de los datos que hemos logrado recuperar en los ultimos
afios, tomando como punto de partida !as Estelas, se ofrece una caracterizaci6n mas
completa de! mundo preiberico en este territorio, haciendo especial hincapie en !as rutas
y los mecanismos comerciales que contribuyeron a vincular estas tierras mesetefias con
ambitos muy dinamicos a comienzos de! I milenio a.C., como Tartessos, cuya influencia
favoreci6 que los pobladores de este territorio iniciaran un proceso de aculturaci6n que
culminaria con el desarrollo de la cultura iberica en esta area a partir de! siglo VI a.C.
Palabras clave: Estela, cultura iberica, contextos arqueol6gicos.
ABSTRACT

Till recent dates the South-East Headstones have been one of the few
archaeological documents that allowed to characterize the Bronze Final-Iron I in the
province ofCiudad Real (Spain). Based on the redefinition and updating of the data that
have been recovered during the last years, and taking the Headstones as the starting
point, a complete characterization of the pre-Iberian world in this territory can be given,
putting special emphasis on the commercial routes and mechanisms that contributed to
link these plateau lands with a very dynamic scopes in the beginnings of the I
millennium b.C., such as Tartessus, which influence favoured settlers to begin an
aculturization process that had its summit at the Iberian culture development in this area
since the VI century b.C.
Key words: Headstone, Iberian culture, archaeological contexts.
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1.- INTRODUCCION.
· ··~

Como ya exprese en un reciente trabajo (Morales, 2010: 103), podemos afirmar

que practicamente el unico testimonio con el que hemos contado durante muchos afios
en la provincia de Ciudad Real para caracterizar la etapa correspondiente al Bronce
Final-Hierro I ha sido un conjunto limitado, pero muy significativo, de estelas
denominadas de! suroeste, de tipo extremefio o de guerrero.
La primera estela publicada en nuestro pais fue la de Solana de Cabanas en
1898, pero en nuestra provincia los primeros hallazgos no se dieron a conocer hasta la
decada de los afios 70 de! pasado siglo y los ultimos ejemplares documentados han sido
publicados muy recientemente. Gracias a estas ultimas incorporaciones disponemos en
la actualidad en la Peninsula lberica con mas de 120 ejemplares, de los cuales doce
corresponden a nuestros limites provinciales: Aldea de! Rey I, Aldea de! Rey II, Aldea
de! Rey III, Pozuelo de Calatrava, Alamillo, Chillon, La Bienvenida I, La Bienvenida II,
La Bienvenida III, La Bienvenida IV, La Pedrona (Almaden I) y El Mesto (Almaden II),
que se distribuyen en dos areas: !as cuatro primeras en el valle medio de! rio Jabalon y
!as otras ocho en el entomo de! Valle de Alcudia.
En diversos trabajos (Barcelo, 1989; Ruiz-Galvez y Galan; 1991; Blasco, 1992;
Garcia Huerta, 1992; Pereir?, 1994; Esteban y Hevia, 1996; Murillo, Morena y Ruiz,
2005; Blanco y Garcia, 2009)) se ha mencionado la existencia de una estela en
Guadalmez, termino municipal que se encuentra en el extremo sudoccidental de la
provincia de Ciudad Real, en contacto con !as provincias de Cordoba y Badajoz, area
caracterizada por presentar una notable concentracion de hallazgos de estelas. Hemos de
aclarar que esta estela se corresponde realmente con la de Capilla lV, aparecida en la
vega de! rio Guadalmez, dato que, sin duda, ha inducido a ubicarla erroneamente en el
municipio eponimo de Ciudad Real. Aclarada esta circunstancia hay que sefialar que la
localizacion exacta de! hal!azgo de esta estela continua siendo una cuestion
controvertida, pues no esta aun plenamente aclarado si procede realmente de! termino
municipal de Capilla en Badajoz o de El Viso en Cordoba, si bien, en cualquier caso,
corresponderia a la interesante area gel Valle de! Zujar.
'1

,,-,

Todas !as estelas aparecidas' en la provincia de Ciudad Real han sido objeto de
cstudios especificos anteriores (Valiente y Prado, 1977-78; Valiente y Prado, 1979;
Fernandez Ochoa y Zarzalejos, 1994; Marquez, 1998; Blanco y Garcia, 2009;
1
Zarzalejos, Esteban y Hevia, 2011 ), excepto la de Alamillo , sobre la que no existe un
estudio monografico, a pesar de ser mencionada y reproducida en diversas
publicacioncs, y la de Pozuelo de Calatrava, que permanece inedita 2 . Por esta razon he
1
Cuando la estela de Alamillo fue dada a conocer tras su ingrcso en el Musco Provincial de Ciudad Real
dio lugar a la elaboraci6n de dos curiosos reportajes entre septiembre y noviembre de 1980. El primero de
ellos fue publicado en cl Boletin Municipal de Puertollano con el titulo "lAstronautas en la Prehistoria?"
y cl scgundo en cl peri6dico El Manchego con el titulo "Extraterrestres en Alamillo". Afortunadamcnte cl
mismo autor de cstos escritos rectificaria afios mas tarde yen marzo de 1985 public6 un articulo mas
atinado en cl diario Lanza con el titulo "La estela prehist6rica de Alamillo''.
2
Tan solo Galan (1993: 105) ofrccc una cscueta c incomplcta dcscripci6n a partir de la inforrnaci6n
aportada por su dcscubridor.

·r

112

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

F. Javier Morales Hervas.

Estelas Decoradas, Poblamiento, Rutas y Comercio en Epoca Preiberica.

estimado oportuno incorporar en este estudio una detallada descripci6n de ambas
estelas, fundamentalmente la segunda, ademas de realizar una breve revision de la estela
de Chill6n, al considerar que en los trabajos que la describen no se mencionan algunos
elementos que aparecen representados en ella.

- ,..

2.- LA ESTELA DE ALAMILLO.
La estela de Alamillo apareci6 con la cara decorada hacia abajo en un cerro
situado a unos 15 metros de! rio Alcudia, concretamente en un meandro de! rio frente al
llamado "Molino de Alcudia", en la Dehesa de Castilseras. Esta realizada sobre cuarcita
y sus dimensiones son 54 cm de largo, 50 cm de alto y 21 de ancho, aunque su altura
total seria mayor pues muestra una clara fractura en su parte inferior que afecta a parte
de los motivos representados. Los elementos que aparecen grabados son: do~ figuras
humanas, una de eilas tocada con un casco de cuernos, una espada, una lanza, una fibula
de codo, un peine, cinco circulos alineados y otros dos objetos cuya determinaci6n es
compleja: una especie de bast6n y un elemento fracturado que podrfa corresponder a un
arco muy esquematico o incluso formar parte de la representaci6n de un carro.
La representaci6n de circulos alineados aparece en otras estelas como la de
Benquerencia (Enriquez Navascues, 1982), Ecija I (Almagro Basch, 1974), Ecija II
(Rodriguez y Nunez, 1983-4), Esparragosa de Lares I y II (Enriquez y Celestino, 1984),
Olivenza (Blazquez, 1986), Cabeza de! Buey III (Almagro Gorbea, 1977), Capilla IV
(Ruiz Lara, 1986) y Montemolin (Chaves y Bandera, 1982). En todas ellas este motivo
aparece, como en el caso de Alamillo, asociado a la figura humana; en !as de
Benquerencia y Cabeza de! Buey III los circulos alienados aparecen, como en Alamillo,
junto a una fractura de la estela y sin estar vinculados a otro objeto, mientras que en
Ecija I, Ecija II, Capilla IV y Montemolin forman parte de la representaci6n de un
espejo, lo cual nos lleva a plantear como hip6tesis a considerar que los circulos
alineados de la estela de Alamillo pudiesen corresponder tambien a un espejo, que no
aparece totalmente a causa de la fractura que presenta la pieza. No obstante, tambien
debemos tener en cuenta !as posibles interpretaciones de este elemento aportadas por
otros autores como Almagro Basch (1966, 124 ), que los relaciona con botones o
apliques de bronce, o Celestino (2001, 182) que apunta la posibilidad de que estas
alineaciones de puntos pudieran interpretarse como un sistema ponderal.
Desde el pionero y fundamental estudio de conjunto sobre estelas decoradas de
Almagro Basch (1966), que ya distinguia entre estelas Tipo I o Alemtejanas y Tipo II o
Extremefias, se han realizado diferentes analisis en los que siempre han predominado
los estudios de caracter tipol6gico ante !as dificultades interpretativas que ocasionaba el
tratarse de hallazgos mayoritariamente descontextualizados. Entre !as diversas
propuestas realizadas para proceder a la descripci6n y clasificaci6n de este tipo de
objetos arqueol6gicos podemos cfestacar los estudios, ya clasicos, llevados a cabo por
Pingel (1974), Varela Gomes y Pinho Monteiro (1977) y, sobre todo, el de Almagro
Gorbea (1977), que coincide, en gran medida, con los otros dos, aunque aumenta el
numero de caracteristicas a analizar (disposici6n de los elementos representados,
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relaciones entre e!los, tipos concretos de los elementos ... ) por lo que tradicionalmente ha
sipo la mas empleada. Dentro de! Tipo II o Extremefio se distinguen cuatro subtipos:
a) Solo aparecen representados tres elementos basicos: lanza, escudo y espada.
b) A los elementos basicos se unen otros como el espejo, la fibula, el carro, el
casco ... , pero el escudo mantiene siempre su posicion central.
c) A los elementos anteriores se une la aparicion de la figura humana, que pasa
a ser la representacion principal.
d) La figura humana aparece representada varias veces lo que da lugar a
composiciones con un sentido descriptivo, en las que es significativa la
ausencia de escudo.
Los motivos que aparecen representados en la estela de Alamillo permiten
clasificarla en el tipo II d, a partir de la tipologia establecida por Almagro Gorbea. Por
otro !ado, teniendo en cuenta !as relaciones de los elementos, se asociaria a !as
siguientes categorias:
Disposicion escudo/figura humana: Tipo E por la ausencia de escudo y la
presencia solo de figura humana.
Disposicion espada/lanza: Tipo E por mostrarse independientes la espada y
la lanza.
Tipo de fibula: Grupo B por ser una fibula de codo.
Tipo de casco: Grupo B por ser un casco de cuemos.
Otros elementos: Peine y posible espejo.
3.- LA ESTELA DE POZUELO DE CALA TRA VA.
El hallazgo de la estela de Pozuelo de Calatrava se produjo, como suele ser
habitual, en un lugar muy proximo a un cauce fluvial, concretamente a unos 50 metros
de! rio Jabalon, junto a un manantial de aguas ferruginosas (Fuente de! Hervidero) y a
escasa distancia de un vado de! rio. Esta pieza se enmarca en una zona que destaca por
su riqueza arqueologica, desde el ~al.eolitico hasta epoca romana, y debe ser puesta en
relacion con !as otras tres encontrad.~s.en la misma cuenca de! Jabalon, pues, si bien las
anteriores pertenecen al termino municipal de Aldea de! Rey, !as cuatro han sido
recuperadas en un espacio aproximado de 15 kilometros.
Se trata de una estela incompleta, pues esta claramente fracturada, al menos, por
dos de sus lados. Sus dimensiones son: 40 cm de alto, 27 cm de largo y 17 cm de ancho.
Esta pieza, realizada en arenisca propia de la zona, presenta dos elementos claramente
identificables, a pesar de no aparecer totalmente completos: un escudo con tres circulos
concentricos y escotadura en "V" y una espada pistiliforme. Junto a ellos aparecen
representados otros dos objetos de mas compleja definicion, aunque tras haber podido
realizar un detenido analisis visual de la pieza creemos que uno de ellos podria tratarse
de una fibula de codo, mientras que el otro elemento, que aparece incompleto al situarse
en una fractura de la estela, podria corresponder al extremo de una lanza o a un espejo.
Al no conservarse en su totalidad no podemos saber si estos eran los imicos elementos
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que formaban parte de la decoraci6n de la estela, pero, en cualquier caso, estamos en
condiciones de sefialar que presenta indudables vinculos formales con la estela de Aldea
de! Rey I, en la que tambien aparece un escudo con tres circulos concentricos y
escotadura en "V", una espada pistiliforme y el mango de un posible espejo.
A partir de los elementos conservados, la estela de Pozuelo de Calatrava
corresponderia al tipo II b de la clasificaci6n de Almagro Gorbea y, teniendo en cuenta
!as relaciones entre elementos representados, se incluiria en !as siguientes categorias:
Disposici6n de los elementos: Tipo A al presentar escudo central y ausencia
de figura humana.
Disposici6n espada/lanza: al no contar con la pieza completa es dificil
determinarlo pero podria pertenecer al tipo A (paralelas y flanqueando
simetricamente el escudo central) o al tipo B (paralelas y juntas).
Tipo de escudo: Corresponderia al grupo A por ser con escotadura en "V" en
todos los circulos representados
Tipo de fibula: Perteneceria al grupo B por ser de codo.
Otros elementos: Posible espejo.
Figura 1
Estela de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real).
f.!4tela de Pozuelo

de Calatra\·a

Fuente: Elaboraci6n propia.

''
'

El reducido tamafio de este ejemplar, la representaci6n parcial de algunos de sus
elementos y !as evidentes fracturas que presenta en sus lados derecho e inferior ponen
de manifiesto que se trata tan solo de un fragmento de la pieza completa, en la que
podrian aparecer otros objetos, incluso la figura humana, que harian variar su
clasificaci6n, de hecho, la parte conservada recuerda en su disposici6n a la parte central
de la conocida estela de Solana de Cabanas, en la que, ademas, aparecen !as
representaciones de una lanza, un hombre y un carro.
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4.- LA ESTELA DE CHILLON.
· ·~
La estela de Chi116n ha sido objeto de interesantes estudios como el de
Fernandez Ochoa y Zarzalejos (1994), en los que se analiza tanto su adscripcion al
conjunto de estelas de! suroeste como el epigrafe de epoca romana que presenta. En
estos trabajos se sefialan como motivos representados una figura humana con espada a
la cintura, una lanza, un escudo y un peine. Esta estela se encuentra conservada en el
Museo Provincial de Ciudad Real, donde hemos podido llevar a cabo un pormenorizado
analisis de sus elementos, llegando a la conclusion de que en estudios anteriores se
omite la presencia de algunos motivos, concretamente una fibula de codo situada entre
la punta de la espada y el peine, y un circulo, que podria corresponder a un espejo,
situado entre la empufiadura de la espada y !as letras "P" y "R" de la inscripcion de
epoca romana. Tambien es posible apuntar la presencia de un casco de cuemos a partir
de una inequivoca incision con forma de baston o "J" invertida, que parte de la cabeza
de la figura humana representada, estando perdida la otra al corresponder su ubicacion a
una fractura que presenta la estela en ese lugar. La fibula fue realizada con una incision
muy superficial y el circulo que atribuimos a un posible espejo se ejecuto con un rebaje
muy somero, pero en ningun caso fortuito.

La presencia de estos elementos no invalida la clasificacion realizada en trabajos
previos a partir de la tipol<?gia establecida por Almagro Gorbea, pero permite hacerla
mas completa al poder incluir dentro de! apartado correspondiente a la definicion de
otros elementos una fibula tipo B (de codo), un posible casco tipo B (de cuemos) y un
espejo.
5.- ANALISIS DEL CONJUNTO DE ESTELAS EN LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL.

A continuacion presentamos una vision de conjunto de todas !as estelas de!
suroeste documentadas hasta la fecha en la provincia de Ciudad Real, mostrando de
forma global los elementos que aparecen en ellas representados. Para ello hemos
elaborado una tabla basada en !as variables establecidas por Galan ( 1994: 44) a partir de
los elcmentos definidos en la clasificacion,de Almagro Gorbea (1977: 164-168): A
(escudos con escotadura), B (escud~'s ;edondos), C (espada suelta), D (espada al cinto),
E (lanzas), F (figura humana unica o principal), G (figura humana secundaria), H (casco
de cresta), I (casco de cuemos), J (espejos), K (peines), L (fibulas), M (carros), N (arcos
y flechas), 0 (animales sueltos).
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Tabla 1
Categorizacion de las estelas del suroeste de la provincia de Ciudad Real.

I

.~.,~·

Estelas/Tipologia
Alamillo
Chill on
La Bienvenida I
La Bienvenida II
La Bienvenida III
La Bienvenida IV
Almaden I
Almaden II
Aldea del Rey I
Aldea del Rey II
Aldea del Rey III
Pozuelo de Calatrava

A

B

c

D

x

x x x
x x x
x x x

x
x

E

F

I

G H

x

L M

N

0

X?

x

x
X?

x
x x

x
x

x

K

x

x
x

x
x

J

x X? x x
X? X? x x
x

x
x

x x x
x x x

x

x
x
x

x

x

X?

x
X?

.
X?

x

Fuente: Elaborac16n propia.

Es evidente que los resultados reflejados en esta tabla deben ser tomados con
cierta precaucion pues en su elaboracion solo se han tenido en cuenta los elementos que
aparecen en !as estelas documentadas, la mayor parte de !as cuales estan fragmentadas y
presentan inequivocas muestras de haber tenido originalmente una superficie mayor,
donde, muy probablemente, habrian estado representados otros elementos.
En cualquier caso, de! analisis de este cuadro podemos obtener diversas
conclusiones: !as estelas de Alamillo y Chillon son !as que presentan una mayor
variedad de elementos. Los motivos mas representados, como es logico, son los
escudos, !as espadas y !as lanzas, siendo llamativo el elevado numero de estelas que
presentan la representacion segura o posible de espejos y resulta significativo que el
(mico elemento que no aparece representado en ninguna de ellas sea el casco de cresta.
Merece ser resaltado que, hasta el reciente hallazgo de la estela de La Bienvenida IV, en
ninguno de los ejemplares recuperados en nuestra provincia se podia comentar la
posible presencia de figuras diademadas. En el conjunto que constituyen !as estelas de la
provincia de Ciudad Real se cumple el principio de la aparicion de la figura humana en
el caso de no aparecer el escudo.
Practicamente todos los elementos aparecen en los dos ambitos en que pueden
ser agrupadas !as estelas de la provincia de Ciudad Real (Valle de Alcudia y Valle
Medio de! Jabalon), pero se pueden establecer ciertas diferencias: los peines, Ios cascos,
los escudos redondos y !as espadas al cinto solo estan representados en el area de! Valle
de Alcudia, mientras que Ios carros solo aparecen en el Valle Medio de! Jabalon. Si
analizamos por separado !as estelas de! Valle de Alcudia y !as del Valle Medio de!
Jabalon y las relacionamos con los grupos definidos por Galan podemos afirmar que !as
de Valle Medio de! Jabalon presentan cierta similitud con los grupos 1 (Beiras, Alta
Extremadura y Baja Extremadura Occidental) y 2 (arco entre el Tajo y Sierra de
Montanchez), aunque con dos diferencias fundamentales: en el Valle Medio de! Jabalon
no se documenta la representacion de cascos de tipo cresta habituales en los grupos 1 y
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2, mientras que si estan representadas figuras humanas secundarias, que no aparecen en
el!os grupos; Ruiz-Galvez y Galan (1991: 268) son partidarios de vincular estas estelas
dei Valle Medio del Jabal6n con influencias procedentes de la Alta Andalucia, pero el
tipo de representaciones que muestran parecen apuntar hacia estimulos mas extremefios,
lo que plantea una cuesti6n compleja al faltar elementos intermedios, ya que !as estelas
del Valle de Alcudia ofrecen una mayor vinculaci6n con el grupo 6 (Valle de!
Guadalquivir) y sobre todo con el 5 (Valle de! Zujar), grupo al que pertenecerian
cultural y geograficamente.
Recientemente Celestino y Salgado (2011 ), partiendo de la clasica clasificaci6n
establecida por Almagro Gorbea, han realizado una nueva propuesta tipol6gica mas
exhaustiva, estructurada en tomo a 4 tipos fundamentales:
- Tipo I: Estelas sin figura humana.
A. Basicas (escudo, espada y lanza).
B. Basicas con elementos de adomo personal.
- Tipo II: Estelas con escudo predominante y antropomorfo.
- Tipo III: Estelas con igualdad entre escudo y antropomorfo
A. Individuales.
B. Colectivas.
- Tipo IV: Estelas en las que predomina la figura humana.
A. Individuales.
I. Guerrero.
2. Diademadas.
B. Colectivas
I. Parejas:
a) Masculinas.
a) Femeninas.
2. Personaje principal y escenas.
3. Escenas. , , •.,
Segun esta nueva propuesta podriamos clasificar las estelas de la provincia de
Ciudad Real de la siguiente forma:

"£'
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Tabla 2
Clasificacion de estelas de la provincia de Ciudad Real.

Tipo I A
Tipo I B
Tipo II
Tipo III A
Tipo IV Al
Tipo IV A 2
Tipo IV B la
Tipo IV B 1 b
Tipo IV B 3

Aldea del Rey I, La Bienvenida II
Pozuelo de Calatrava
La Bienvenida III
Almaden I, La Bienvenida I, Chill6n
Aldea del Rey II
La Bienvenida IV
Alamillo
Almaden II
Aldea de! Rey III

Fuente: Elaborac16n propia.

Este cuadro nos muestra que casi todas !as variedades tipol6gicas definidas por
Celestino y Salgado aparecen representadas entre las estelas de la provincia de Ciudad
Real. Si tenemos en cuenta que este tipologia encierra un evidente componente
cronol6gico, desde lo mas antiguo (las mas sencillas) a lo mas moderno (las mas
complejas), podemos concluir que el fen6meno de realizaci6n de estelas decoradas
estaria presente en nuestro ambito de estudio a lo largo de todo su desarrollo temporal y
en las dos zonas claramente definidas: Valle del Alcudia y Valle del Jabal6n.
Las estelas de! suroeste han dado lugar a multitud de estudios en los que
aparecen frecuentemente una serie de cuestiones muy debatidas, sobre todo en torno a
tres aspectos fundamentales: su origen, su cronologia y su posible significado. No
pretendemos avivar la polemica con el planteamiento de nuevas teorias, por lo que nos
limitaremos a presentar las principales hip6tesis formuladas en torno a estos temas,
recogidas, en gran medida, en interesantes trabajos de conjunto como los llevados a
cabo por Celestino (2001), Belen, Escacena y Bozzino (1991) y Galan (1994). De este
modo pretendemos poder enmarcar mas correctamente la interpretaci6n de los
ejemplares documentados hasta el momento en la provincia de Ciudad Real.
A partir de! ana!isis de los diferentes trabajos centrados en los estudios de estelas
concretas se puede obtener la sensaci6n de que en ellas aparecen objetos de inspiraci6n
basicamente atlantica y mediterranea, lo que parece remitirnos a la definici6n de una
genesis de caracter eclectico, lo cual vendria a coincidir con el tipo de influencias
foraneas que durante el Bronce Final-Hierro I se perciben en buena parte de la Peninsula
Iberica, y concretamente en nuestra area de estudio, que fomentan un dinamico proceso
de aculturaci6n, que cristalizara en el desarrollo de la cultura iberica a partir de! siglo VI
a.C. Los defensores de un origen indigena en cierto modo adoptan la postura eclectica,
aunque sefi.alando que !as diversas influencias no fueron asumidas sin mas por el medio
indigena sino que !as adopt6 tras una relectura propia de su contexto social.
De la aceptaci6n de un tipo u otro de origen cultural de los elementos que
decoran !as estelas se derivan 16gicas implicaciones crono16gicas. Los partidarios de un
origen atlantico proponen fechas mas antiguas y los de un origen mediterraneo se
decantan por cronologias mas modernas, mientras que la postura eclectica conlleva el
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apoyo de una mayor amplitud cronol6gica para este fen6meno (IX-VII a.C.), es decir,
un tdesarrollo paralelo al proceso de aculturaci6n, que transforma !as sociedades
indfgenas desde una fase tardia de Bronce Final hasta los inicios del Hierro I.
Recientemente Celestino y Salgado (2011: 438) han presentado un nuevo marco
cronol6gico para !as estelas que ofrece un evidente caracter evolutivo al proponer el
siglo X a.C. para el inicio de! fen6meno de !as estelas del Sudoeste, cuya composici6n
se mantendra sin grandes cambios hasta el siglo VIII a.C. cuando se incorpora la figura
del guerrero, para producirse en el siglo VII a.C. un nuevo cambio al introducirse
escenas y adquirir la figura humana un protagonismo casi absoluto.
Quiza la cuesti6n mas espinosa y la que ha dado lugar a los debates mas intensos
es la relacionada con la posible finalidad de las estelas del suroeste. La problematica en
tomo a su significado viene provocada por haberse producido la inmensa mayoria de los
hallazgos de este tipo de elementos en ausencia de claros contextos arqueol6gicos, lo
cual, 16gicamente dificulta su correcta interpretaci6n. Hasta hace unos afios no se ponia
en duda su caracter funerario al suponerse que estaban asociadas con enterramientos,
bien como lapidas de sepulturas o como marcadores verticales de !as mismas, pero el
significativo aumento de los hallazgos y de los correspondientes estudios que
demuestran las falta de relaci6n entre las estelas y contextos funerarios ha llevado a
buscar nuevas hip6tesis en tomo a su significado, asi Rodriguez Hidalgo (1983: 232)
apunt6 la posibilidad de que podrian tratarse de cenotafios o monumentos en memoria
de algun personaje ilustre o algun hecho victorioso.
Por otro lado, Ruiz-Galvez y Galan (1991: 270), sin excluir que su contenido
tenga un caracter simb61ico de tipo funerario, destacan la funci6n de las estelas del
suroeste "como marcadores de un control del territorio y de las vias de comunicaci6n
por las que discurren tanto los ganados trashumantes como los productos comerciales y,
con ellos, personas e ideas que provocaran grandes cambios que toda la region muestra
a partir de! impacto orientalizante en !as costas meridionales". No resulta sencillo
defender el caracter de las estelas como marcadores de rutas pues surgen muchas dudas:
(.coexistieron !as estelas?, (.SU presencia era complementaria?, (.conocemos realmente su
ubicaci6n original?, (.marcan itinerarios o lo& arque6logos los definimos a partir de su
presencia, al igual que otros testimoniQS•f,lrque~l6gicos? De todos modos, si analizamos
la ubicaci6n aproximada de las esteJas localizadas en la provincia de Ciudad Real
parece, en principio, que la teoria formulada por Ruiz-Galvez y Galan puede tener cierta
base documental, pues todas ellas se encuentran a lo largo de importantes rutas
naturales, que, probablemente, serian aprovechadas desde epoca prehist6rica y en las
que se encontrarian interesantes recursos agricolas, ganaderos y mineros. Ademas, el
trazado del Valle de Alcudia y del Valle del Jabal6n seria aprovechado, en gran medida,
por una importante ruta de epoca romana -Via 29 del Itinerario de Antonina- que
atravesaba de Este a Oeste la provincia de Ciudad Real y que muy probablemente tuvo
que existir ya desde epoca prerromana e incluso preiberica como parecen dcmostrar
diversos hallazgos localizados a lo largo del trayecto propuesto para esta ruta.
En los ultimos afios los estudios sobre el posible significado de las estelas de
guerrero hacen cada vez mas hincapie en conectar su ana!isis con la interpretaci6n del
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paisaje por parte de !as sociedades indigenas de! Bronce Final. Galan (2011: 273) Bega
a afinnar que "!as estelas corresponden al momento en que el arte rupestre se separa de
su soporte para hacerse m6vil" y de este modo contribuir a generar un escenario
simb6lico comprensible para los pueblos que habitaban estos paisajes a comienzos de!
primer milenio a.C.
Es probable que !as estelas de! suroeste encierren, en realidad, un caracter
polisemico, por lo cual quizas hasta ahora hemos estado trabajando con interpretaciones
algo reduccionistas que se ajustaban a planteamientos tradicionales, pero que con el
incremento de hallazgos y la cada vez mas frecuente documentaci6n de ciertas
representaciones, que habian sido consideradas "atipicas", nos obligan a buscar nuevos
patrones semanticos. En este sentido cobra especial interes el elenco de estelas en !as
que aparecen figuras diademadas, como muy probablemente sucede en la. de La
Bienvenida IV, recuperada recientemente.
La propia denominaci6n tradicional de "estelas de guerrero" parecia responder a
una vision tradicional en la que predominaba el protagonismo concedido al elemento
masculino. Pero la aparici6n de figuras diademadas nos invita a plantear la mas que
probable presencia de elementos femeninos, cuya apancton necesariamente
complementa y enriquece la expresividad simb6lica recogida en este tipo de elementos
petreos. Fueran marcadores territoriales, elementos conmemorativos o cumpliesen algun
tipo de funci6n relacionada con el ambito funerario, lo que parece claro es que estos
documentos graficos realizados en piedra reflejan elementos materiales e ideol6gicos de
las aristocracias de! hinterland tartessico y, en este sentido, podrian aparecer
representados tanto sus componentes masculinos como los femeninos, de fonna
individual o colectiva, en unos casos con una vision meramente simb6Iica y en otros
con una intenci6n mas narrativa. La presencia de figuras duales complementarias, cuya
representaci6n parece que podemos rastrearla desde los conjuntos rupestres de !as
cuevas paleoliticas, puede responder a multiples motivos, que han dado lugar a diversas
interpretaciones como el reflejo de diarquias divinas o la plasmaci6n de matrimonios
entre elites aristocraticas.
En cualquier caso, mas alla de intentar definir una funcionalidad concreta para
estas estelas, creo que podemos quedamos con la idea basica de que se trata de
conjuntos iconograficos que, muy probablemente, podian estar vinculados a "ritos de
paso", fisicos o espirituales, que emplean una panoplia recurrente de objetos que
podriamos valorar como bienes de prestigio de filiaci6n, basicamente atlantica y
mediterranea, que subliman su mero aspecto material para pasar a reflejar ideas y
valores directamente vinculados con el poder, el prestigio y la mentalidad de las
aristocracias que, en definitiva, acaban por representar.
:I

Resulta, hasta cierto punto, llamativa la escasa presencia "real" de los materiales
de prestigio en !as zonas donde aparecen las estelas, lo cual puede ser debido a que la
elevada valoraci6n que se tenia de dichos materiales hacia que no fuesen amortizados en
tumbas o dep6sitos, mientras que su imagen si era empleada para fonnar parte de un
conjunto figurado tan simb6lico como una estela, que pasa a constituir una "iconografia
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de poder", al recoger una serie de objetos ex6ticos, de reducida presencia en el mundo
indigena peninsular, cuya posesi6n o simple capacidad para poderlo representar en una
ei;fela otorga un indudable "status".
El poder social, econ6mico y politico que llegaron a alcanzar !as elites
representadas en estas estelas tuvo que estar muy ligado al control que estos destacados
grupos sociales pudieron ejercer sobre importantes recursos agricolas, ganaderos y
mineros y sobre !as rutas para hacerlos facilmente accesibles a pr6speros ambitos como
Tartessos. Para poder comprender mejor este proceso debemos presentar sucintamente
!as caracteristicas de la organizaci6n de! poblamiento y de los mecanismos de
intercambio de !as sociedades que poblaban !as tierras de la actual provincia de Ciudad
Real entre finales del II y comienzos de! I milenio a.C.
6.- CARACTERIZACION DE LA ETAPA DEL BRONCE FINALHIERRO I.

El Bronce Final en la provincia de Ciudad Real ha ofrecido hasta fechas
recientes mas sombras que luces, pero en la actualidad los avances en la investigaci6n
nos permiten afrontar una caracterizaci6n de la etapa de! Bronce Final-Hierro I con
bases mas s61idas. Uno de los aspectos que hasta hace pocos afios mas llamaban la
atenci6n en nuestra zona de estudio era el aparente "despobiamiento" que se producia
durante el Bronce Final, que contrastaba de forma llamativa con el elevado numero de
asentamientos conocidos en la etapa anterior. Esta ausencia de yacimientos estaba
provocada par dos factores fundamentales:
Muchos de ellos se encuentran en yacimientos bajo potentes niveles ibericos
que han dificultado la constataci6n de su presencia hasta fechas recientes.
Resulta complejo determinar a partir de prospecciones superficiales la
existencia de asentamientos del Bronce Final-Hierro I, pues el material
arqueol6gico, fundamentalmente . c.eramica, que aparece en ellos presenta
caracteristicas similares ·~ da-s de epocas anteriores, salvo elementos muy
definitorios (boquique, carenas altas, pintadas ... ). Par ello es probable que
muchos de los yacimientos adscritos a la Edad de! Bronce en sentido amplio
puedan corresponder, en realidad, a su etapa final.
En la actualidad contamos en la provincia de Ciudad Real con mas de una
veintena de lugares donde se han documentado elementos arqueol6gicos que pueden ser
adscritos con cierta seguridad al Bronce Final-Hierro I. Se aprecia una clara reducci6n
en el numero de asentamientos de este periodo con respecto a la anterior etapa de!
Bronce Pleno y la posterior correspondiente a la epoca iberica, circunstancia que puede
tener su explicaci6n en los dos factores apuntados anteriormente. No obstante, resulta
significativo que ios lugares que hasta el momento han aportado pruebas de
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poblamiento en esta fase en Ciudad Real se encuentran distribuidos pnicticamente por
toda la provincia. Todas !as comarcas naturales cuentan con evidencias arqueologicas de
esta etapa (Valle de Alcudia, Campo de Calatrava, Area de Valdepefias, Campo de
Montiel, La Mancha) con la excepcion de la zona montafiosa de! noroeste, que tambien
muestra ese vacio para la epoca iberica. Por lo tanto, a pesar de no ser muy numerosos
aun los yacimientos conocidos para este periodo, su amplia y, en cierto modo,
homogenea distribucion parece apuntar a un poblamiento mas importante de! que en
principio se puede establecer con una muestra tan reducida.
Para poder valorar en su justa medida la aparente -y en mi opinion irrealdisminucion en el poblamiento durante el Bronce Final-Hierro I debemos tener presente
que en nuestro ambito de estudio !as dos etapas que enmarcan este periodo, .Bronce
Pleno y Epoca Iberica, son, precisamente, !as dos fases prehistoricas mejor conocidas en
Ciudad Real al haber sido objeto de un mayor numero de trabajos arqueologicos, lo
cual, posiblemente, este favoreciendo que obtengamos una vision sesgada y
empobrecida de esta importante etapa preiberica.
Podemos afirmar que en nuestra zona de estudio se produce un fenomeno comun
a otros ambitos peninsulares, mas o menos proximos, como el area nororiental de la
Meseta Sur (Blasco, 1986: 367) o el area levantina (Aranegui, 1985: 188): se produce
un cambio en el patron de asentamiento, abandonandose en un periodo de tiempo, mas o
menos corto, muchos de los poblados ocupados en la etapa anterior, que son sustituidos
por nuevos emplazamientos, normalmente situados en cotas mas bajas que !as escogidas
por los castellones de! Bronce Pleno, mas interesados en buscar ubicaciones en lugares
de facil defensa y estrategica posici6n.
En Andalucia Occidental no es tan generalizado el abandono de asentamientos
anteriores, pues algunos de los yacimientos de! Bronce Final cuentan con niveles de la
etapa anterior, e incluso mas antiguos, pero si es notable la eclosion poblacional que se
produce en estos momentos con la aparici6n de nuevos nucleos, la formaci6n de
habitats mas amplios o el traslado de la zona de habitat (Pellicer, 1989: 159-160).
En la Baja Andalucia Bendala (1986: 531-532) es partidario de no exagerar la
incidencia de !as tradiciones de! Bronce Pleno pues, aunque en yacimientos como
Setefilla hay evidencias de un importante poblamiento correspondiente a esta etapa, este
se encuentra separado de los niveles correspondientes al Bronce Final por un notable
hiato que representa un periodo de casi cinco siglos de regresion cultural muy marcada;
ademas, en su opinion, la brillantez de! Bronce Final en la Baja Andalucia no parece
fruto de la evolucion de la etapa anterior. Por otro !ado, y al igual que sucede en la
provincia de Ciudad Real, salvo pocas excepciones, los grandes nucleos que surgen en
esta etapa en el Valle de! Guadalquivir mantendran una continuidad en el poblamiento
hasta la romanizacion.
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En esta nueva etapa los asentamientos se localizan cerca de !as zonas Ilanas de
v,ega, interesados en controlar los recursos agricolas y !as vias de comunicacion, que
posiblemente tambien modificaron su estructura basica en estos momentos. La practica
totalidad de yacimientos que cuentan con niveles de! Bronce Final-Hierro I son
asentamientos "ex novo", es decir, no cuentan con un poblamiento anterior, situandose
por lo general estos niveles sobre la roca madre (Cerro de las Cabezas, Alarcos, La
Bienvenida, Calatrava la Vieja). Por otro !ado, estos poblados muestran, ademas, una
importante fase de ocupaci6n iberica, lo que demuestra que los factores que impulsaron
el cambio en el patron de asentamiento seguian de plena vigencia en epoca iberica y,
muy posiblemente, favorecieron el propio proceso de iberizacion.
El proceso de cambio en las pautas de poblamiento tuvo que ser un fenomeno
que se desarrollo de forma progresiva a lo largo de esta etapa de! Bronce Final-Hierro I.
De este modo, algunos de los nuevos asentamientos ofrecen una ocupacion continuada
desde los primeros momentos de esta etapa y otros, al menos con los datos actuales, no
fueron ocupados hasta una fase correspondiente al Hierro I.
Este cambio en el patron de asentamiento debe ser interpretado como una
respuesta al desarrollo de una nueva dinamica socioeconomica que no podia seguir
sustentandose en el esquema de organizacion territorial mantenido hasta entonces al
resultar ineficaz. Parece logico pensar que el nuevo patron de asentamiento que empieza
a configurarse estara condicionado por la incidencia en esta zona, como en otras
limitrofes, del cambio cultural y economico provocado por la llegada de las nuevas
corrientes culturales que afectan a la Peninsula Iberica entre finales del segundo milenio
y comienzos de! primero. Estas corrientes procederan de tres ambitos diferentes: la
fachada atlantica, el area mediterranea y el mundo ultrapirenaico.
A estos tres tipos de intluencias extrapeninsulares habria que afiadir una notable
aportaci6n intema, concretamente la procedente de la Meseta septentrional,
representada por la Cultura de Cogotas, que.desde los momentos finales del II milenio
a.C. extendera su intluencia hasta•zbnas meridionales como la actual provincia de
Ciudad Real y el Valle del Guadalquivir. Cada vez es mas amplio y variado el elenco de
materiales que avalan la llegada a esta zona de las corrientes culturales apuntadas:
estelas de tipo extremefio (Alamillo, Chillon, Aldea de! Rey, Pozuelo de Calatrava, La
Bienvenida, Almaden), ceramica de boquique (Alarcos, Plaza de Moros, Alcazar de San
Juan), ceramica grafitada (Alarcos, Pefiarroya, Cerro de las Cabezas), ceramicas
tartesicas (La Bienvenida, Alarcos), ceramica de tradicion de campos de umas (Casa de
Rana, Cerro de las Nieves, La Vega), elementos metalicos de inspiracion atlantica
(Porzuna, Torralba de Calatrava, Puertollano, Valle de Alcudia) ...
Por lo tanto, observamos como entre finales del II milenio y principios del
milenio a.C., en nuestro ambito de estudio, sobre un sustrato heredero del Bronce
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Manchego, interactuan elementos procedentes de distintas tradiciones culturales que
Ileganin a esta zona tamizadas, y hasta cierto punto reinterpretadas, tras su paso por la
Meseta, el Suroeste y la Alta Andalucia. Estas areas experimentan una marcada
transformacion cultural y economica como respuesta a la Ilegada de !as influencias
foraneas sefialadas y de ello se derivara la configuracion de nuevas redes comerciales y
culturales a traves de !as cuales zonas de! interior peninsular, como la meseta
sudoccidental, quedaran inmersas en un fructffero proceso de interaccion economica y
cultural, que obligara a reorganizar e intensificar la explotacion de los recursos,
fundamentalmente agropecuarios y mineros, de la zona, cobrando mayor protagonismo
nuevas vias de comunicacion, configurandose desde este momento una estructura viaria
que cristalizara plenamente en epoca iberica.
En este contexto resulta logico la modificacion que se produce en el patron de
poblamiento con el que se pretendera dar respuesta a la nueva realidad socioeconomica
que se esta forjando y que conllevara la entrada en un sistema economico excedentario,
una estratificacion social mas marcada y la adopcion de nuevas tecnicas como la
metalurgia de! hierro y el tomo alfarero. Como resultado de todo este proceso de
aculturacion quedaran establecidas !as bases para el posterior y mas profundo influjo
colonial, que sera fundamental para entender la iberizacion de este area.
La configuracion de! nuevo patron de asentamiento fue un proceso gradual, que
se desarrollo a lo largo de esta etapa de! Bronce Final-Hierro I. Los asentamientos que
se crean en este periodo responden basicamente a tres categorias:
Poblados situados sobre pequefias elevaciones o suaves lomas, que
sobresalen entre 5 y 12 metros de! llano: La Bienvenida, Calatrava la Vieja,
La Pizarrilla. A pesar de no presentar una elevacion muy destacada sobre el
terreno circundante esta es suficiente para obtener un amplio control visual
de! entomo.
Poblados ubicados en cabezos mas o menos amesetados con una notable
elevacion respecto al terreno circundante, normalmente superior a 30 metros,
(Alarcos, Cerro de !as Cabezas, Almedina, Plaza de Moros, Villanueva de la
Fuente), lo que Jes otorga un destacado control estrategico sobre un amplio
territorio. A pesar de disfrutar de una defensa natural derivada de su elevada
posicion es probable que contasen tambien con defensas artificiales.
Asentamientos en llano, proximos a recursos hidricos, como el yacimiento
de Casa de Rana, que suelen presentar un menor desarrollo en extension.
La mayor parte de los nuevos asentamientos fundados en este territorio entre
finales de! II y comienzos de! I milenio a.C., especialmente los grandes poblados que
daran lugar a los oppida ibericos, muestran desde el primer momento una clara vocacion
exterior. De hecho, es muy probable que la constitucion de estos nuevos asentamientos,
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ubicados estrategicamente cerca de importantes rutas de comunicacion, debamos
prnerla en relacion con el desarrollo de un comercio de largo alcance promovido por
m'ercaderes atlcinticos y meditemineos, fenomeno que deber ser enmarcado dentro de la
intensificacion economica que se produce en buena parte del ambito europeo durante el
Bronce Final.
Para el analisis de !as cambios intemos producidos entre !as poblaciones
indigenas de Europa Occidental como respuesta a la llegada de intluencias
mediterraneas se han adoptado diversas propuestas interpretativas tomadas de la
antropologia y el pensamiento economico como el modelo "centro-periferia" elaborado
por Wallerstein (1974) en SU analisis de! "sistema-mundo". Seglin este modelo !as
comunidades que constituyen el "centro" estcin interesadas en consumir o explotar los
recursos de los grupos que configuran la "periferia", que se veran obligados a producir
excedentes con los que satisfacer !as demandas realizadas desde el exterior, por lo tanto,
para el contexto mediterraneo, este sistema entiende que diferentes sociedades indigenas
perifericas estarcin interconectadas con unos centros de desarrollo a traves de vinculos
economicos (Rowlands, 1987).
En opinion de A. y S. Sherratt (1993 y 1994), uno de los momentos mas
trascendentales en el desarrollo de la economia mediterranea se situa en la transicion de
la Edad de! Bronce a la Edad de! Hierro. Para estudiar este proceso estos autores
adoptaron el modelo "centro-periferia", pero introduciendo un tercer elemento en este
sistema, que quedara definido como Centro-Periferia-Margen, en el que el Centro se
constituye en el emisor de elementos e ideas, la Periferia es el area de extraccion de
recursos por parte de! Centro, y el Margen ("periferia de la periferia") adopta los
elementos emanados desde el Centro, pero filtrados por la Periferia, con lo cual su
significado ha podido modificarse con respecto al que tenian en su lugar de origen.
Tomando en consideracion este esquema, Galan (1993: 68) afirma que en el
Bronce Final "los objetos llegados.desde el ambito mediterraneo debieron hacerlo fuera
de su contexto original, perdiendo .rarte, si no todo su valor ideologico de partida en la
sucesion de eslabones de las redes indigenas de la periferia y el margen'', por lo tanto,
en opinion de este autor la llegada de muchos de los productos de! Mediterrcineo
Oriental a la Peninsula Iberica no seria el resultado de un comercio directo sino que se
realizaria a traves de intermediarios ubicados en el Mediterraneo Central. Un esquema
muy similar es el establecido por Brun (1987) para el estudio que realizo sobre la I Edad
del Hierro donde sefiala que la "economia mundo mediterranea" se estructura en tres
circulos concentricos, situando en el interior los centros motores urbanos de Grecia y
Etruria, desde donde se irradian las intluencias hacia !as areas intermedias y perifericas.
Bien sea con el esquema centro-periferia o con el modelo de circulos
concentricos, parece claro que se trata de un sistema de comercio tipicamente colonial o
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asimetrico protagonizado por sociedades desiguales (Cabrera, 1994: 27) y que !as
causas que impulsan los cambios en los pueblos indigenas occidentales se encuentran
vinculadas, en gran medida, con el proceso politico-econ6mico que vive el
Meditemineo oriental -el Centro- hacia finales de! siglo VIII a.C. cuando la presi6n
tributaria de Asiria sobre los fenicios aument6 notablemente, pero este hecho "lejos de
provocar una crisis, sirvi6 de estimulo para ampliar el horizonte de relaciones
comerciales hacia el Meditemineo" (Aubet, 1985: 16). La obtenci6n de plata sera, por lo
tanto, basica para entender la expansion fenicia hacia el extremo occidental y en este
contexto debemos interpretar !as palabras de Kristiansen (2001: 184) cuando afirma que
"la extracci6n de plata se convirti6 en la principal actividad econ6mica en Iberia a partir
de! 700 a.C., seguramente porque los fenicios no podian obtener suficiente plata de
otros yacimientos de! Mediterraneo".
La plata tuvo que representar uno de los elementos mas atractivos para el
desarrollo de contactos comerciales por parte de los pueblos mediterraneos orientales,
aunque no tuvo que constituir el ilnico producto intercambiado. A el se uniran otros
metales como el oro y el hierro, y paulatinamente los comerciantes mediterraneos se
interesaran por la busqueda de otros productos como cereales, Jana, pieles, sal, lino,
esparto ... (Cabrera y Sanchez, 1994: 358; Dominguez Monedero, 1996: 67) a cambio de
los cuales fenicios y griegos, desarrollando una 16gica perspectiva colonialista,
aportarian objetos "pensados para la exportaci6n" que seran muy apreciados por !as
poblaciones indigenas, como !as ubicadas en el territorio correspondiente a la actual
provincia de Ciudad Real.
Debemos intentar explicar c6mo llegaban esos objetos hasta areas interiores
como la Meseta. En un primer momento fenicios y griegos tuvieron que considerar a los
dirigentes indigenas costeros, fundamentalmente en el area tartesica del Sudoeste, como
"interlocutores validos" con capacidad de tomar decisiones de caracter econ6mico. A
partir de ese momento posiblemente estas jefaturas pondrian en funcionamiento una
"red expansiva de alianzas" (Kristiansen, 2001, 227) que uniria la costa con el interior,
donde se encontraba buena parte de !as materias primas requeridas por los comerciantes
mediterraneos. A su vez, los dirigentes indigenas de! interior, para poner en marcha una
sistema productivo capaz de generar excedentes, tuvieron que reforzar sus pactos con
jefes locales en un proceso en el que desempefiaria un papel basico el reparto de bienes
ex6ticos llegados desde el Mediterraneo, considerados elementos de prestigio ...
En definitiva, nos encontramos ante el modelo de "bienes de prestigio"
(Frankenstein y Rowlands, 1978; Wells, 1980), segun el cual !as sociedades barbaras
reorganizaron sus economias para atender la demanda de los pueblos colonizadores. En
estas sociedades barbaras se asocia el poder politico con el control de los productos
foraneos, que se constituyen en simbolos de status. "Con todo, estos bienes de prestigio
no son en si riqueza sino su imagen, ya que la autentica riqueza en estas sociedades la
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proporciona el control sobre los medios de produccion" (Wagner, 1995: 114), es decir,
n~ existirian esos bienes de prestigio si !as sociedades indigenas que los reciben no
diS'pusieran de unas riquezas -y un control en su distribucion- pretendidas por los
colonizadores.
La produccion de cara al intercambio es una caracteristica constante en este tipo
de sistema, por lo tanto, !as jefaturas indigenas de nuestra area de estudio debieron
lograr que sus comunidades produjeran excedentes para el intercambio y para ello,
posiblemente, emplearon como incentivo la distribucion selectiva de elementos
"exoticos" que en algunos casos podian formar parte de los objetos representados en !as
estelas. En relacion con este proceso redistribuidor debemos recordar !as aportaciones
teoricas realizadas por autores como Godelier (1981: I 02) quien ha sefi.alado que los
productos de lujo en !as sociedades primitivas constituian "fondos de poder" destinados
a dar o redistribuir para crear, asentar o subsanar relaciones sociales.
El desarrollo economico basado en la produccion de excedentes explicaria la
aparicion de importantes nucleos de poblacion en esta zona de! interior peninsular a
partir, sobre todo, de !as fases mas avanzadas de! Bronce Final, poblados que en la
mayor parte de los casos se consolidan en epoca iberica, de forma similar a como
sucede en otros ambitos peninsulares o europeos, donde los esfuerzos organizativos
para producir mercancias con el fin de ser intercambiadas por lujosos productos
mediterraneos condujo a la formacion de !as primeras ciudades (Wells, 1988: 184).
Los nuevos asentamientos organizados a lo largo de! Bronce Final en la
provincia de Ciudad Real, localizados junto a importantes vias de comunicacion,
centralizarian la explotacion de !as riquezas agrarias y mineras de! territorio y
controlarian su salida hacia los puertos de comercio, donde, a cambio, recibirian
atractivas mercancias de lujo, que reafirmarian el prestigio de sus jefaturas, las cuales, a
su vez, redistribuirian una parte entre los asentamientos encargados de asegurar la
produccion de excedentes.
En relacion con el inicio de! establecimiento de contactos comerciales entre
pueblos mediterraneos y comunidades indigenas peninsulares diversos investigadores
abogan por la existencia de una fase de tanteos de apertura y consolidacion de mercados
a partir de! siglo VIII a.C. por parte de los fenicios y desde finales de! siglo VII a.C. por
los griegos, que empiezan a distribuir objetos de lujo que sercin entregados a personajes
eminentes a modo de "diplomatic gift" (Shefton, 1982: 351 ). Con estos objetos los
colonizadores pretenden procurarse la amistad de !as jefaturas indigenas y asi
introducirse en sus redes de distribucion para conectarlas con el comercio colonial, por
lo tanto, en la apertura de mercados el empleo de unas cuidadas relaciones sociales y
diplomciticas tuvieron que desempefiar un papel fundamental (Sahlins, 1977: 318-331 ).
Mediante la entrega de regalos los comerciantes mediterrcineos establecieron unos
'JI:"•
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necesarios vinculos de reciprocidad, aunque con el tiempo estos se transformarian en
dependencia (Wagner, 1995: 117).
Una vez consolidados los contactos, normalmente en "puertos de comercio", se
intensificarian los intercambios en los que !as fuerzas reguladoras de la oferta y la
demanda, propias de la economia de mercado, no es probable que estuvieran presentes.
El binomio oferta-demanda podria sustituirse para este periodo por el de valor-demanda
(Perea, 1994: 5). El concepto de valor en economias precapitalistas ha sido analizado
por diversos autores como Sahlins (1977: 297) para quien lo primordial es el "valor de
intercambio" de un producto, que se define como la cantidad de otros productos
recibidos para adquirirlo.
En opinion de Renfrew (1986) el valor es una caracteristica, hasta cierto punto
arbitraria, atribuida a un objeto en una determinada sociedad, pero destaca la existencia
de un "valor principal" que se aplica a los objetos que para una determinada cultura
tienen un especial valor intrinseco. Este podria ser el valor atribuido por sociedades
indigenas, como !as asentadas en nuestra provincia durante el I Milenio a.C., a
determinados elementos ex6ticos llegados por el comercio, objetos que, desde su salida
de! "Centro", pudieron perder total o parcialmente su significado original, pero
conservando o incluso aumentado un valor ideol6gico que se convertira en "valor
principal" en este mundo indigena, que llegara a expresar y reforzar su importancia al
representarlos en !as estelas.
Los representantes foraneos e indigenas encargados de establecer Ios contactos
comerciales y fijar de antemano !as condiciones de Ios intercambios por un acuerdo
previo entre ambas partes realizarian estos acuerdos en Ios "port of trade", enclaves
desde donde se introducen los productos ex6ticos hacia el interior. El concepto de "port
of trade" o puerto de comercio fue definido por Polanyi (1976) como punto de
intercambio en la Antigiledad entre dos culturas con distinto grado de desarrollo; se
situarian a orillas del mar o de un rio, aunque podian aparecer en zonas de! interior. Se
buscaban lugares neutrales y politicamente debiles. Lo mas importante era garantizar el
abastecimiento continuo de productos pues "no podia esperarse que, en !as dificiles
condiciones de! comercio antiguo de larga distancia, Ios comerciantes acudieran a un
lugar muy alejado a menos que supieran con seguridad que no habia trabas para el
intercambio de mercancias" (Polanyi et alii, 1976: 100). En estos enclaves los
navegantes mediterraneos contarian con agentes que organizarian previamente los
contactos y el trafico mercantil entre sus clientes y los receptores indigenas (Fernandez
Nieto, 1992: 134).
La penetraci6n hacia el interior de Ios productos mediterraneos desde estos
puertos de comercio se realizaria a traves de diversas rutas, muchas de !as cuales
quedaran ftjadas en epoca romana, pero que, muy probablemente, ya estaban siendo
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utilizadas desde, al menos, el Bronce Final. Huelva pudo ser el puerto de comercio que
impulsara la llegada a nuestro ambito de estudio de materiales atlanticos y
f
·mediterraneo~ durante ei Bronce Final: brazaiete de Alcudia, espadas de Puertoilano,
eiementos representados en !as estelas, ceramicas de reticula brufiida y Caramboio ...
pudieron ser introducidos a traves de la ruta posteriormente utilizada para ei trazado de
la Via de la Plata y desde el area de Medellin o aprovechando el area de! Zujar, donde
significativamente se produce una notable concentraci6n de estelas, se dirigirian hacia el
Valle de Aicudia y podrian penetrar hacia el interior con la trayectoria que seguiria en
epoca romana la via 29 de! Itinerario de Antonino (Fernandez Ochoa et aiii, 1994: 145).
En este sentido, resulta ilamativo que buena parte de los yacimientos con niveles
del Bronce Final-Hierro I y de los hallazgos casuales de eiementos de esta fase vengan a
coincidir o se sitUen pr6ximos al trazado generico propuesto para la via 29 del Itinerario
de Antonino, que conectaria ei Valle de Alcudia con ei Vaile de! Jabal6n, los dos
ambitos donde, hasta el momento, han aparecido la totalidad de !as estelas encontradas
en la provincia de Ciudad Real, que constituyen un documento de enorme valor para
abordar ei estudio de !as sociedades asentadas en este territorio en epoca preiberica.
Tabla 3
Clasificacion zonal de los yacimientos

Valle de Alcudia

Area de transicion

La Bienvenida-Sisapo
Estela de Alamillo
Estela de Chill6n
Estelas de La Bienvenida
Estelas de Almaden
Brazalete de oro de Alcudia

Alarcos
Puerto llano (dep6sito votivo)

Valle del Jabalon
Villanueva de la Fuente
Almedina
La Pizarrilla
Casa de Ranas
Cerro de !as Cabezas
Estelas de Aldea de! Rey
Estela de Pozuelo de Calatrava

Fuente: Elaboraci6n propia.
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Castilla-La Mancha.
RESUMEN

La intensa transformacion de grandes cantidades de suelos forestales y agricolas
en suelos artificiales para la expansion urbana, se ha producido a un ritmo y
proporciones sin precedentes en nuestra region. Los cambios urbanos de Ciudad Real en
los ultimos afios tienen como telon de fondo lo sucedido en casi todas !as capitales
provinciales de Castilla-La Mancha. En el caso de Ciudad Real, dos infraestructuras, el
AVE y la Universidad de Castilla-La Mancha, han sido los principales motores de la
mas importante transformacion urbana sufrida en la historia de esta ciudad. En este
articulo estudiamos, de una forma concisa, estos cambios, centrandonos en la
perspectiva de futuro de esta ciudad a traves de las nuevas figuras de planificacion, es
decir, el POM, el Plan Estrategico 2015 y la Agenda 21 Local.
Palabras clave: Ciudad Real, Planificacion urbana, crecimiento urbano, POM,
AVE y Sostenibilidad
ABSTRACT

Our region has suffered a intense transformation of large amounts of forest and
agricultural soils in artificial and urban expansion. Those changes have been suffered
unprecedented proportions in a short period. Urban change in Ciudad Real in recent
years have been as a the other provincial capitals of Castilla-La Mancha. In the case of
Ciudad Real, two infrastructures, the AVE and the University of Castilla-La Mancha
have been the main engines suffered major urban transformation in the history of this
city. In this paper we study these changes, and focusing on the future perspective of this
city through the new planning figures, as the POM, the 2015 Strategic Plan and Local
Agenda 21.
Key words: Ciudad Real, urban planning, urban growth, POM, AVE and
Sustainability
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1.~ LOS CAMBIOS URBANOS DE CIUDAD REAL Y SU FUTURO
URBANISTICO.

El comienzo de! famoso libro de Don Quijote de la Mancha "En un lugar de la
Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ... " podria servir para presentar a esta
region hace treinta afios. Sin embargo, hoy en dia, si se nos permite, podriamos
reescribir el principio de la novela con "En un lugar de la Mancha de cuyo nombre si
quiero acordarme ... " por el importante proceso de transformacion urbana que han
sufrido sus capitales en estos afios.
En el ranking nacional publicado por el INE de !as capitales de provincia con
mayor incremento de habitantes entre 1981 y 2005 (Cuadro 1), cuatro de ellos los
ocupan !as capitales castellano-manchegas. Resultando el siguiente orden: Murcia, 42%;
seguido de Albacete, con 36,9%; Caceres con 35,4%; Ciudad Real con 35, 1%; y Toledo
con 30,8%. Por su parte Guadalajara, con 29,5%, se sirua en sexto lugar; y Cuenca, por
ultimo, ocupa eJ decimosexto Jugar, con un incremento de! J5,8% de SU pobJacion.
Albacete y Ciudad Real, en el conjunto !as capitales de provincia espanolas de su
rango, son de !as que mas ha crecido en el ultimo cuarto de siglo.
Cuadro l
Ran ki n2 de as capltales de provmcta con ma}or mcremento de hab. 198 l - 2005
INCREMENTO
%
POBLACION
INCREMENTO
CAPITAL DE
VALOR
1981
POSICION
2005
POBLACION
PROVINCIA
ABSOULTO
(1981-2005)
(1981-2005)
1o
Murcia
288.631
409.810
121.179
42,0
20
Albacete
116.484
159.518
43.034
36,9
30
Caceres
65.758
89.029
23.271
35,4
40
Ciudad Real
51.118
69.063
17.945
35,l
50
Toledo
75.533
57.769
17.764
30,8
60
Guadalajara
56.922
73.719
16.797
29,5
Fuente: Clasificaci6n !NE

Este aumento poblacional de !as capitales regionales esta directamente
relacionado con !as transformaciones .urbanas que han tenido estas ciudades ta! y como
se demuestra en un reciente estuqio,. de! analisis de! aumento de! suelo ocupado
(artificial) de Castilla-la Mancha entre '1990 y 200i. Dentro de estas, los municipios
que han experimentado una fuerte incidencia de! consumo de suelo han sido !as
capitales provinciales mas vinculadas a la capital nacional (Toledo, Guadalajara y
Ciudad Real) junto con los municipios de menos de I 0.000 habitantes que conforman el
area urbana de estas mismas capitales provinciales castellano-manchegas. Este proceso
se ha llevado a cabo tanto por el aumento de la tasa de construccion de viviendas, como
por el cambio de! tipo constructivo -favoreciendo !as unifamiliares y urbanizaciones
ajardinadas- y por la expansion de suelos ocupados por infraestructuras y usos

1

RODRIGUEZ DOMENECH, Ma A. (2011): "Caracteristicas de! crecimiento urbano en Castilla-La
Mancha durante el boom inmobiliario" en GOZAL VEZ, V y MARCO, J.A (Ed): Urbanismo
expansivo: de la Utopia a la realidad. Ed. Asociaci6n de Ge6grafos Espafioles. Alicante, pp. 593-604.
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comerciales e industriales. El resultado, pues, ha sido la transformacion grandes
cantidades de suelos forestales y agricolas en suelos artificiales.
Este modelo de ocupacion generalizado en Espana, se ha producido a un ritmo y
proporciones sin precedentes en nuestra region. Este proceso se inicio a finales de la
decada de los afios 1990, se agudizo en el 2000, paralizandose con el estallido de la
crisis inmobiliaria en el 2007.
Esta profunda transformacion urbana no ha pasado desapercibida a los
investigadores. En los trabajos referentes a Geografia urbana de Castilla-La Mancha
destacamos los que versan sobre !as capitales de provincia de la region, en los que
distinguimos dos etapas:
Una primera etapa, que tiene lugar en el ultimo tercio de! siglo XX, en la que se
aborda por primera vez el estudio de todas !as capitales provinciales. Son las tesis de
Panadero en 1976 con La ciudad de Albacete; Garcia Ballesteros en 1978 con
Geografia urbana de Guadalajara; Troitifio en 1984 con Cuenca: Evoluci6n y crisis de
una vieja ciudad castellana; y Pillet en 1984 con Geografia Urbana de Ciudad Real.
1255-1980. Para Toledo existen distintos trabajos como los de Zarate (1984, 1986 Y
1988), y los recogidos en el Simposio de! Colegio Universitario de Toledo sobre Toledo
en 1983.
En la segunda etapa se continuan y actualizan los trabajos anteriores. Para
Guadalajara el trabajo de Garcia Roldan (1992): El crecimiento reciente de
Guadalajara (1960-1990). lmplicaciones espaciales y sociales para Guadalajara; para
Albacete los trabajos de Garcia Martinez y de Losada Azorin. De la primera
y de! segundo:
destacamos: La periferia de la ciudad de Albacete (l 990)
Caracterizaci6n y transformaci6n de los espacios industriales perifericos durante la
postindustrializaci6n: la ciudad de Albacete para esta ciudad (2000; y para Ciudad
Real la tesis doctoral de Rodriguez Domenech (2010): Las transformaciones urbanas de
Ciudad Real en /as ultimas decadas.
Existen tambien una serie de estudios urbanos publicados con posterioridad que
no tienen antecedentes entre los trabajos regionales y afectan a ciudades que no habian
sido estudiadas, como es el de Canizares Ruiz (1997): Desarrollo urbano y
problematica ambiental de la ciudad de Puertollano (Ciudad Real). Asi como algunos
trabajos realizados en la Escuela Tecnica Superior de lngenieros de Caminos de la
UCLM, entre los que cabe resefiar: Los trabajos del profesor Urefia sobre Planificacion
e impacto del AVE en la ciudad; los de! profesor Menendez y Ribalaigua sobre !as
incidencias en la movilidad y el territorio, los trabajos de Serrano de La Fuente; asi
como la tesis doctoral de la profesora Garmendia: Cambios en la estructura urbana y
territorial en la provincia de Ciudad Real. Y los realizados por la profesora Bellet sobre
la incidencia de! AVE en ciudades similares. Tambien merecen ser resefiados otros
trabajos relacionados con las infraestructuras de transporte en Castilla-La Mancha y la
ordenacion del territorio, entre los que destaca la tesis doctoral premiada del profesor
Hector Martinez.
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2.- EL PROCESO DE TRANSFORMACION URBANA DE CIUDAD
REAL CAPITAL ENTRE 1980 Y 2011.
En !as transformaciones urbanas acontecidas en nuestra region durante !as
ultimas decadas destaca la ocurrida en Ciudad Real. Los cambios que ha sufrido esta
ciudad no se pueden comprender sin considerar el efecto que, sobre ella, han producido,
la creacion de! Campus Universitario y el establecimiento de una estacion de! Tren de
Alta Velocidad2. Estos dos acontecimientos han contribuido a intensificar la funcion
terciaria y a incrementar el peso de Ciudad Real dentro de los espacios provincial,
regional y nacional. Ademas han proporcionado a esta ciudad el desarrollo de proyectos
tan ambiciosos como la instalacion de un aeropuerto intemacional de iniciativa privada
(el primero de Espana), inaugurado en el ano 2009 o el resort de! Reino de Don Quijote
(actualmente ambos con un futuro muy incierto). Factores que, sin duda, se han visto
favorecidos e implementados por un ciclo economico muy positivo en Espana (19982007), basado en la construccion de viviendas, que tambien ha afectado a esta ciudad de
una manera muy singular.
Estos procesos han hecho que Ciudad Real aparezca como el municipio con
mayor atraccion relativa de Espana segun el Anuario Econ6mico de Espana 2011 3 . Y
que se haya atribuido a nuestra ciudad como uno de los lugares mas destacados en la
capacidad de innovacion de Castilla-La Mancha4 suscitando un gran interes para otras
ciudades de tamano similar en cuanto a dinamicas y modelos de crecimiento.
Podemos decir, que en estos anos, Ciudad Real ha sufrido la transformacion mas
importante de su historia. Por primera vez se posiciona en el mapa nacional (Figura I y
2). Este nuevo cambio ha tenido una doble repercusion en la ciudad yen su relacion con
el territorio. El crecimiento en extension, servicios e imagen arquitectonica de la ciudad
la han convertido en mas ciudad y configurandola en eje articulador de la provincia. Es
decir, Ciudad Real asume de manera indiscutible el papel de capital provincial zanjando
antiguas rivalidades con otras ciudades como Puertollano o Almagro .
En este articulo nos proponemos, en primer lugar, determinar que agentes han
motivado esta transformacion tratan.do de dar respuesta a (,Cua! de ellos es el de mayor
impacto? (,AVE o/y Campus? (,Campus o/y, AVE? (,Solo Ave y Campus?; en segundo
lugar, justificar por que Ciudad Reil ha sufrido la transformacion mas importante de SU
historia, precisando cuales han sido sus principales transformaciones en la propia ciudad
y cuales han sido los cambios en !as relaciones de Ciudad Real con su territorio. Y por
ultimo, analizaremos los instrumentos de planificacion de! futuro de la ciudad.

2

PILLET CAPDEPON F. (2005b): "Los tiempos en el proceso de urbanizaci6n de Ciudad Real", en
Formas de Arquitectura y Arte, n° 12, 4° trimestre 2005, pp. 34-39
3
Informe sobre Ios municipios cabecera de area de influencia del Anuario Econ6mico de Espana 2011 de
La Caixa (Anuario: 2011)
4
MENDEZ (2002): El Proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnologia sobre "Desarrollo territorial,
redes institucionales y procesos de innovaci6n socioecon6mico en Castilla La Mancha" (2003-06)
5
PILLET CAPDEPON, F. (1987) "Almagro y Ciudad Real: el pleito sobre la capitalidad". En I Semana
de Historia de Almagro, Ciudad Real, Diputaci6n Provincial, pp. 81-97.
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Figura 1.
Mapa Oficial de la Alta Velocidad ferroviaria espaiiola. 2009
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Figura 2.
Mapa de las Universidades Espaiiolas (Reques, 2009: 170)
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2.1.- Los principales agentes que ban intervenido en la transformacion de la
ciu'dad.
En Ciudad Real existen dos agentes, el AVE y la Universidad, que podriamos
catalogar de "motores del cambio" porque han incidido de forma significativa en
nuestra ciudad: en su evoluci6n demografica, en su urbanismo, asi como en la
consolidaci6n y ampliaci6n de !as funciones urbanas de esta capital en su provincia.
2.1.1.- El A VE.

Uno de los elementos dinamizadores que contribuyen a explicar los cambios
urbanos acaecidos en Ciudad Real durante !as ultimas decadas es el AVE, con la
particularidad de que, cuando se instala en 1992, es la primera ciudad de tamafto medio,
junto con Puertollano, donde este hecho ocurre. Precisamente por su aprovechamiento
exitoso es reclamado por otras muchas ciudades espaftolas.
Para comprender mejor el impacto de! tren de Alta velocidad en Ciudad Real,
conviene tener en cuenta la situaci6n ferroviaria que tenia nuestra ciudad antes de su
instalaci6n: escasas conexiones y frecuencias horarias interurbanas y la larga duraci6n
de los trayectos, que hacia practicamente inutilizables estas conexiones. La
incorporaci6n de nuestra ciudad en la trayectoria de la Alta Velocidad Espaftola (A VE)
intensific6 los flujos de conexi6n con la red de ciudades espaftolas y contribuy6 a la
descentralizaci6n de Madrid; ha dotado a la ciudad de un Sistema ferroviario mas
accesible, en tiempo y destinos, y nos ha ubicado dentro de! sistema de ciudades
conectadas por este medio de transporte.
Los aspectos mas destacables de sus efectos como motor de !as transformaciones
urbanas, consideramos que han sido tres:
1. El A VE ha fortalecido el papel de Ciudad Real en el territorio provincial,
regional y nacional, propiciando una nueva relocalizaci6n de nuestra ciudad

en la jerarquia urbana, como consecuencia de la mejora de la accesibilidad
que ha generado esta infraestructura con otras ciudades de su provincia
(Puerto llano), y con el resto. de ciudades de la red nacional de al ta velocidad,
teniendo un papel muy .d,est,acad_d Madrid, ciudad con la cual ya estaba
conectada pero, sin lugar· a dudas, esta infraestructura ha hecho que Ciudad
Real mejore su accesibilidad e incremente sus jlujos, debido a la aparici6n de
los Commuters 6 diarios. Potenciando su papel jerarquico en la provincia.
EI incremento continuo de Ios servicios del AVE desde su instalaci6n es
reflejo de! crecimiento del numero de viajeros, de forma que si en el momento
de la inauguraci6n del AVE Madrid-Sevilla, en 1991, el numero de viajeros
de tren en Ciudad Real era de 400.000 al afto, diez aftos despues, en el 2001,
se lleg6 a los 6 millones.
6

Se considera commuter a toda persona que se desplaza entre dos ciudades con una frecuencia diaria o
practicamente diaria, por razones laborales. En muchos casos la forma de identificarlos es a partir de
los abonos mensuales que registra la operadora. Sin embargo, Urena et al.(2005) distinguen ademas,
otro tipo de commuter, el de fin de semana que reside los dias laborales en la localidad donde trabaja y
elfin de semana vuelve a su residencia familiar (Garmendia, 2008: 204).
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2. El A VE tambien ha supuesto una transformaci6n sustancial de la morfologia
de la ciudad. La nueva estaci6n inaugurada en 1992 dio lugar a una doble
transformaci6n de la ciudad al cambiar de ubicaci6n de la misma con respecto
a la anterior estaci6n de RENFE. Por un !ado, se ha producido la
desmantelaci6n de la antigua estaci6n con el levantamiento de !as vias
convencionales y de la antigua estaci6n, hecho que supuso una importante
liberaci6n de terreno en el centro de Ciudad Real, y dio lugar a que la ciudad
creciese en ese espacio, urbanizando los llamados "antiguos terrenos de
RENFE". Todo ello propici6 la apertura de un gran espacio al sur de la
ciudad, incorporado suelo de uso residencial y dotacional al planeamiento
local. Por otro, la construcci6n de la nueva estaci6n en la zona oriental de
Ciudad Real ha revitalizado esta zona generado en ella nuevos crecimientos
residenciales y comerciales que antes no existian.

3. Por ultimo, el AVE ha consolidado y ampliado /as funciones que venia
desempenando, al incrementar los flujos que llegan y salen de Ciudad Real.
Algunas veces con la aparici6n de nuevos proyectos de desarrollo territoriales,
tales como los dos Proyectos de Singular Interes regional (PSI): el de! "Reino
de Don Quijote" y de! "Aeropuerto Central Ciudad Real"; otras, con la
instalaci6n de! Poligono Industrial Avanzado de Castilla-La Mancha, pr6ximo
a la nueva estaci6n; asi como diversificando y aumentando su oferta
comercia!7.
La situaci6n actual de! Aeropuerto Central merece una atenci6n especial, porque
el 31 de octubre de 2011 finaliz6 el contrato con VUELING, suspendiendo su actividad
por el plazo de un afio porque carece de capacidad financiera para gestionar por si
mismo la contrataci6n de otras aerolineas. El cierre de esta polemica infraestructura tras
a penas dos afios desde su inauguraci6n, esconde !as irregularidades de financiaci6n con
la que se han llevado a cabo su construcci6n. La situaci6n actual es critica, y ha llevado
a sus acreedores a suspender durante un afio su actividad, debido a la privatizaci6n de
Barajas y al acuerdo alcanzado entre AENA e Iberia para construir una gran Terminal
de carga en el aeropuerto madrilefio. El origen y destino de! Aeropuerto Central era la
de crear un puerto seco en el interior de la Peninsula y no la de uso exclusivo de
pasajeros, como se venia haciendo. En nuestra opinion, una infraestructura de tan
elevado coste no puede ni debe infrautilizarse porque haya tenido una mala gesti6n.
Aunque previamente haya que superar el concurso de acreedores para rentabilizar y
asumir !as deudas a !as que esta sometido, consideramos que un aeropuerto en una
ciudad con !as posibilidades de conexi6n con el AVE y !as autovias es sin lugar a dudas
una fortaleza y potencialidad.

7

PILLET CAPDEPON F. (2005a): "Ciudad Real: cambios en el espacio publico y en la vida colectiva
con la llegada de! AVE a la ciudad". En GUTIERREZ, 0. (coord.): La ciudad y el miedo, VII
Coloquio de Geografia Urbana, Barcelona 2004, Asociaci6n de Ge6grafos Espaftoles y Univ. de
Girona, pp. 325-334
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2.1.2.- La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). El Campus y el
Rectorado.

El segundo agente de transformacion de la ciudad ha sido la Universidad. La
UCLM se concibe como una institucion de caracter regional. El Estatuto de Autonomia
de 1982, crea la Comunidad Autonoma de Castilla-La Mancha y esta nueva
configuracion autonomica despierta el interes por contar con un sistema universitario
propio, que sirva a los casi dos millones de ciudadanos asentados en los 80.000 km2 de
su territorio.
La UCLM, responde al modelo de universidad territorial o regional con caracter
policentrico al estructurarse en varios campus 8 . Su creacion se hace mediante Ley de 30
de junio de 1982, aunque esta decision no se hizo efectiva hasta 1985.
La instalacion de un campus universitario junto con la ubicacion de! Rectorado en
Ciudad Real ha modificado la estructura urbana de esta ciudad. De estos cambios
nosotros resaltamos los siguientes:

l. La consolidaci6n y ampliaci6n de la funci6n educativo-cultural que, como
todas !as capitales de provincia, venia desempefiando, y que se traduce en: a)
La ampliacion y mejora de la prestacion de! servicio docente superior (con la
ampliacion de titulaciones); b) Atrae nueva poblacion estudiantil, tanto de su
provincia como de la region generando desplazamientos diarios/semanales y
dando lugar a un nuevo mercado tanto de viviendas como de equipamientos
de restauracion y comercio; c) Reduce el numero de estudiantes que, teniendo
su residencia en Ciudad Real, debian de desplazarse a otras ciudades para
cursar sus estudios superiores.
2. El campus universitario ha producido una transformaci6n sustancial en el
planeamiento. Destacamos los siguientes aspectos: a) La construccion de!
campus universitario ha dado lugar a un cambio de usos de suelo en la zona
de su ubicacion y en !as zonas de su entorno, pasando de un uso de tolerancia
industrial a otro de equipamiento y residencial; b) La ubicacion de! campus ha
generado numerosas transformaciones morfologicas encaminadas a la
construccion de vivienda$; «~ Por ultimo, el campus universitario ha tenido SU
expansion superando la barrera de! A VE.
3. Par ultimo, el campus ha contribuido a una transformaci6n de la actividad
econ6mica de la zona, siendo los aspectos mas destacables: a) Un mercado de
pisos en alquiler, renovacion y construccion de los edificios en el entorno
universitario; y b) Incremento de establecimientos de servicios para atender
una demanda mas terciarizada en detrimento de los de almacenamiento 0
industrial que tenia, esta zona, con anterioridad.

8

REQUES VELASCO, P. (edt) (2009): Universidad, ciudad y territorio, Universidad de Cantabria y
Banco Santander, Bilbao.
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Ante estos dos elementos de transfonnaci6n cabe preguntamos: (.CuaI de ellos
es el de mayor impacto? De los dos motores de! cambio, es el A VE el que ha tenido un
mayor impacto en morfologia y accesibilidad de la ciudad, sin embargo, en la
consolidaci6n y aumento de funciones, sefialamos al Campus, como principal agente. El
primer motor fue el AVE, cuya infraestructura favoreci6 la consolidaci6n de la
universidad de Castilla-La Mancha con la creaci6n de un campus universitario y con la
ubicaci6n definitiva de la sede del Rectorado en esta ciudad. Estos dos acontecimientos
se dieron en un tiempo propicio, es decir, dentro de una coyuntura econ6mica favorable,
y sin lugar a dudas han sido los agentes que han causado la mas radical transfonnaci6n
que ha tenido esta ciudad hasta el momenta.
2.2.- Las transformaciones mas importantes de la historia de Ciudad Real.

El segundo gran objetivo del presente trabajo era demostrar que Ciudad Real ha
sufrido la transfonnaci6n mas importante de SU historia. Demostraci6n que hemos
reflejado en su expansion urbana y en el cambio de su dinamica poblacional.

11

'I. !

Ciudad Real entre 1978 y 2008 ha multiplicado por 2,4 su espacio ocupado,
pasando de 4,3 Km2 a 10,l Km2 , segun las mediciones que hemos realizado sobre
fotografias aereas, mientras su poblaci6n ha pasado de 48.871 hab. en 1978 a 72.208
hab. en 2008. Si comparamos ambos ritmos de crecimiento, el del suelo ha aumentado
un 4,6% cada afio, mientras que el de la poblaci6n lo ha hecho a un l,6% anual.
Fen6meno que ha contribuido a bajar la densidad de habitantes por hectarea, pasando de
110,9 hab./Ha. a 69,8 hab./Ha, entre 1981y2008.
2.2.1.- En la poblacion.

La poblaci6n de Ciudad Real, en este periodo de estudio, ha aumentado en
19. l 3 l habitantes, practicamente la misma cantidad que creci6 entre 1940 y 1980, por lo
que el cambio producido, en realidad, desde el punto de vista demografico ha sido una
aceleraci6n del incremento de los efectivos. Sin embargo, podemos distinguir dos
etapas: una primera entre 1981-200 l, caracterizada con una disminuci6n muy
significativa porque el crecimiento anual pasa del l,7% al 0,6%. Y una segunda entre
2001-2006, donde se invierte sustancialmente la tendencia, pasando del 0,6% al 2,9%.
El crecimiento poblaci6n solo se puede deber a dos tipos de crecimiento, el
vegetativo (nacimientos-muertes) o al migratorio (inmigrantes-emigrantes). En Ciudad
Real el crecimiento no se ha debido a causas biol6gicas puesto que el crecimiento
vegetativo ha mantenido una tendencia decreciente pasando del 0,8 de la decada de los
ochenta al 0,4% en 2001-2006. Por lo que podemos decir, que la verdadera causa del
crecimiento de los efectivos esta en el incremento del saldo migratorio que,
efectivamente, ha pasado de un 0,6%, entre 1981-199 l, a un 2, 7% entre 200 l-2006.
Otra peculiaridad es que se ha duplicado la poblaci6n que reside en nuestra
ciudad pero que ha nacido fuera de ella, pasando del 20,2 % en 1981, al 45,2 % en
2006. A partir de 199 l, mas del 40% de la poblaci6n de nuestra capital procede de fuera
del municipio.
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En este incremento juegan un papel muy significativo la inmigraci6n interior
procedente tanto de la provincia (6,6% en 1981 y 22% en 2006), como los de otras
provincias (13,4% en 1981 y 18, 4% en 2006) y no tanto los nacidos en el extranjero (1
% en 1981 y 5% en 2006). Nuestra ciudad ha pasado de ser un nucleo poco relacionado
con su provincia y con el resto de Espafia a iniciar una apertura hacia otros ambitos
territoriales y a ejercer mas funciones en el.
Respecto a la novedosa inmigraci6n exterior a nuestra ciudad, destacamos su
fuerte intensidad en el ultimo quinquenio (pasan de 367 inmigrantes empadronados en
2001 a 3.472 en 2006). En su distribucion por la ciudad observamos una mayor
concentracion en la parte oriental (nuevos crecimientos de la Puerta de Toledo y campus
universitario al norte y en torno a la carretera de Fuensanta al sur). Las principales
nacionalidades de la poblacion inmigrante han sido, hasta el 2001, !as de origen europeo
para dejar paso a !as de origen latino-americano, pues a partir de esa fecha destacan !as
nacionalidades de Colombia, Ecuador y Bolivia. Siendo el numero de mujeres que
Hegan superior al de hombres.
Sin embargo, pese a este nuevo proceso inmigratorio, la estructura biologica de
la poblacion de Ciudad Real ha experimentado un envejecimiento entre 1980 y 2006,
debido a la reduccion de la tasa de natalidad y al aumento de! porcentaje de poblacion
mayor de 65 afios.
2.2.2.- En la morfologia urbana actual.
El tercer objetivo que nos planteabamos era analizar la morfologia actual de la
ciudad como expresion de esos cambios. Uno de los aspectos mas destacados de los
cambios morfologicos de Ciudad Real ha sido, el comentado antes, sobre la significativa
expansion superficial que se ha dado en la ciudad, con la incorporacion de una
importante cantidad de suelo rustico, junto con la aparicion y desarrollo de una nueva
tipologia de edificaciones de menor altura y baja densidad, en relacion a la trama
existente, que ha propiciando un nuevo modelo de ciudad.
Estas nuevas dimensiones de la ·ciudad han contribuido, ademas, a un crecimiento
global de! valor de la renta urban<1: de! suelo, pues en 1990 el valor catastral era de
397,3 (miles de€) yen 2008 llega a h9"~9 (miks de€).
Los procesos explicativos de este incremento de la superficie antropizada de
Ciudad Real han tenido un marcado caracter especulativo al abrigo de! boom
inmobiliario y a diversas coyunturas de caracter nacional y local, mas que a !as
necesidades reales de la ciudad. Coyunturas tales como la puesta en marcha y
consolidacion de grandes equipamientos, con una gran repercusion en el aumento de
funciones de Ja ciudad y de SU area de influencia; Ja JegisJacion urbanistica vigente en
Espafia: La Ley de! Suelo de 1998 y la Ley de Ordenaci6n de! Territorio y Actividad
Urbanistica de Castilla La Mancha LOTAU que permitian desarrollos fuera de!
planeamiento general, a traves de dos tipos de figuras: el Proyecto de Singular lnteres
(PSI), asumido por la Administracion; y de los Programas de Actuaci6n Urbanistica
(P AU), que son de iniciativa privada y aprobacion municipal, y han dado lugar a que la
ubicacion de los nuevos desarrollos urbanos~ aunque hemos de destacar que estos han
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seguido, hasicamente, el modelo de ciudad compacta tradicional. Estas circunstancias
han favorecido que se haya consumido la totalidad de! suelo urhanizahle programado y
no programado de! PGOU de 1997, sin hacer necesario una revision de! Plan de
Ordenacion de! conjunto de la ciudad hasta el 2010, fecha en la que se hace puhlico el
nuevo Plan de Ordenacion Municipal (POM) de la ciudad.
El crecimiento de Ciudad Real se ha caracterizado por una expansion en forma de
"mancha de aceite", es decir, sigue su crecimiento, en coronas mas o menos
concentricas al trazado de la Ronda. Destacamos cuatro grandes estrategias en su
desarrollo.
1. La desmantelaci6n de la antigua estaci6n de ferrocarril aspecto clave en la
evolucion actual de la trama urhana.
2. La revitalizaci6n de espacios urbanos consolidados, coma la zon"a de!
Rectorado
3. Un crecimiento residencial basado en la dotaci6n de un equipamiento previo.
Equipamiento que se ha convertido en un generador de centralidad, ta! es el caso
de la nueva estacion A VE, de! Nuevo Hospital y de los Juzgados.
4. Un crecimiento residencial sin foco dinamizador, que se caracteriza por el
predominio de Vivienda de proteccion oficial.
Esta transformacion urhana tamhien ha conllevado un cambio de alturas en la
ciudad, donde podemos distinguir dos tipos de procesos. Por un !ado, aumenta el valor
medio de la misma, y por otro se generan extensas zonas edificadas con alturas hajas y
medias que han ido sustituyendo a las de una sola planta (proceso iniciado desde la
decada de los setenta).
Estos procesos nos permiten distinguir entre !as zonas de mayor altura (en tomo
a !as cinco plantas), repartidas en la ciudad consolida y en el horde de la segunda
periferia, y las de menor altura (no supera las dos-tres plantas), localizadas en el amplio
espacio que queda entre amhas zonas elevadas. Resaltamos que este proceso de
crecimiento en altura ha surgido en el horde de la segunda periferia, muy frecuente en
!as ciudades espafiolas, y responde a un nuevo planteamiento de desarrollo mas
sostenihle y compacto, siguiendo las directrices de la estrategia territorial europea.
Respecto a los tejidos urbanos predominantes en Ciudad Real son, los de tipo
residencial y dotacional (amhos suman el 49,l % del total del nucleo). Predominio que
determina, en gran manera, no solo el aspecto de la ciudad sino que son expresi6n de su
funcion eminentemente residencial y administrativa.
Destacamos la construcci6n de vivienda como elemento transformador del
espacio urhano de nuestra ciudad. El crecimiento de! parque inmohiliario de Ciudad
Real capital ha pasado de !as 14.807 viviendas censadas en 1981 a 35.825 en 2008.
Sorprende que el parque inmohiliario de esta ciudad este constituido, casi en el 50%,
por viviendas con 20 afios de antigiiedad en su construccion, pero mas sorprendentes es
que casi el 30% de !as viviendas secundarias y vacias sean de la decada de los 90. Lo
que nos vuelve a confirmar el caracter especulativo que ha tenido la construccion en
nuestra ciudad. Estos hechos han contrihuido a una redistrihucion de la pohlacion donde
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el; Centro o nucleo historico de la ciudad ha perdido peso. Disminucion que ha
:ta\i'orecido el crecimiento de la segunda periferia.
No obstante, no solo hemos de tener en cuenta ei crec1m1ento de! parque
inmobiliario de! nucieo, sino la inversion inmobiliaria que se ha generado en su entomo,
es decir, en sus municipios coiindantes, donde el suelo suele ser mucho mas barato, y
apto tambien para la vivienda. En el analisis de! incremento porcentual de viviendas en
la capital y ios municipios proximos destaca la decada de 1991 y 2001, donde el
crecimiento ha sido mayor en los municipios de Miguelturra y Poblete (con un 68,5% y
un 44,2%, respectivamente) queen la propia capital (32,9%).

3. LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION DEL FUTURO DE
CIUDAD REAL.
El futuro de Ciudad Real, como el de cualquier ciudad europea, no se puede
plantear en nuestros dias sin tomar en consideracion los instrumentos de planificacion
que la afectan desde distintas escalas. Los nuevos instrumentos deben desarrollar
formulas flexibles de planeamiento y de gestion, frente al caracter cerrado que tenian los
PGOUs del pasado. Los instrumentos deben compartir y consensuar el modelo de
ciudad que se quiere para evitar contradicciones y asegurar una continuidad en su
desarrollo.
La planificacion de futuro de Ciudad Real hay que realizaria teniendo en cuenta
la interrelacion de los instrumentos de planificacion municipal, regional y estatal.
Actualmente, en nuestra comunidad autonoma se encuentran en fase de desarrollo una
serie de documentos de planificacion cuya finalidad es la integracion del gobiemo
territorial con las directrices de la Estrategia Territorial Europea (ETE) con el fin de
facilitar la financiacion de las politicas autonomicas y de orientar el desarrollo hacia la
sostenibilidad. El unico Plan que afecta en el momento actual a esta ciudad es ei Plan
de Ordenacion Territorial (POT) del Corredor Ciudad Real-Puertollano, que esta en fase
de elaboracion.
Respecto a los instrumentos de planificacion de ambito local son tres los que
actualmente estan vigentes en nues.tra ciudad: el POM, la Agenda 21 Local y el Plan
Estrategico Ciudad Real 2015. ~~~· dos 'l'.iltimos son proyectos de gobemanza
encaminados al desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible implica la mejora de la
calidad de vida siempre dentro los limites de los ecosistemas. En este sentido, La Carta
de Aalborg de 1994 y su revision Aalborg + 10, de referencia para las Ciudades y
Pueblos Europeos hacia la Sostenibilidad, promueve que el nivel de vida se base en la
capacidad de carga de los ecosistemas y enfatiza que el modelo de desarrollo se apoye
en tres pilares: la justicia social, la economia sostenible y la sostenibilidad ambientai 9 •

3.1.- El POM.
La redaccion del nuevo POM se ha llevado a cabo por ei Ayuntamiento de Ciudad
Real, como promotor, y la elaboracion del documento la han realizado UTE L. Lasso
9

OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD ESPANOLA. OSE (2009): Indicadores de Sostenibilidad.
Ministerio de Medio Ambiente

7·
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Consultores y S.L-Soluziona SA, colaborando PROYMASA
Medioambien.tales SA), con el arquitecto Luis Lasso como responsable.

(Proyectos
I

I

Este documento tiene sus origenes en junio de 2005, cuando el Ayuntamiento de
Ciudad Real elabor6 un documento complementario al PGOU de 1997, sin caracter
vinculante: !as Directrices de Ordenaci6n de Ciudad Real. Estas Directrices estaban
motivadas por !as fuertes transformaciones territoriales que se daban en nuestro
municipio, alejadas de! nucleo urbano a varios kil6metros (Aeropuerto Central y el
Reino de Don Quijote), pero con una gran incidencia en su desarrollo urbanistico. Este
documento de Directrices buscaba dar una respuesta territorial coherente a !as
numerosas e inconexas consultas previas, formuladas por la iniciativa privada, que
respondian tinicamente a los intereses inmobiliarios. La complejidad y diversidad de
intereses, tanto publicos como privados, que se han dado en el municipio de Ciudad
Real ha provocado un dilatado proceso de redacci6n de! Plan de Ordenaci6n Municipal.

11

:11111

El objetivo fundamental de! POM, podria resumirse en proyectar para Ciudad
Real como: una ciudad dinamica, una ciudad de calidad urbanistica y medioambiental
y una ciudad atractiva para vivir y visitar y tambien para invertir.
El nuevo POM plantea un modelo que asuma e incorpore los grandes proyectos
en curso (El Reino de Don Quijote y el Aeropuerto Central) y aborda el tratamiento de
los numerosos asentamientos diseminados con el criterio de legalizarlos. Este
planteamiento tambien se extiende a !as pedanias o anejos de Valverde y !as Casas, que
en los ultimos afios han tenido fuertes crecimientos, para asegurar asi una urbanizaci6n
con unas calidades adecuadas al medio y garantizando que no se produzcan vertidos
incontrolados sobre el medio natural. Por otro !ado, se aumentan los espacios de suelo
rustico protegido, no limitandose a los exclusivamente calificados como ZEP A.
Se plantea un modelo territorial sostenible apostando por el respeto a la ciudad
consolidada, una distribuci6n equitativa de! espacio residencial y reservas verdes. El
modelo de ciudad que proponen se basa en:
a) La vertebraci6n territorial: Conformar un area urbana funcional en el que
podemos incorporar 14 poblaciones, si bien solo Miguelturra y Poblete estan
plenamente integradas en la dinamica urbana de Ciudad Real.

I

I
I

I

b) La articulaci6n urbana asentada en:

lr,1
I

- La calidad urbana en los accesos a la ciudad.
- El conjunto de operaciones estructurantes de reforma interior (Casco
Antiguo, AVE, Campus y barrios como Juderia y Barriada de! Pilar).
- Incorporar areas periurbanas (Atalaya y Poblachuela).
- El crecimiento compacto.
c) Las actuaciones estructurantes se articulan en tomo a:
- La Ronda Exterior (no definida, inicialmente era para conectar el Reino
de Don Quijote con el aeropuerto ).
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- La Segunda Ronda (Servini asi mismo como soporte para una plataforma
reservada al futuro tranvia), planteada como via de alta capacidad, el
disefio del viario estmcturante de los nuevos desarrollos. Se plantean
varios trazados.
- Y la implantacion de aparcamientos subterraneos en los encuentros de
!as grandes vias de transporte con la ciudad. Fuera de la Ronda.
Dentro de estas actuaciones el POM propone para su ejecucion a largo plazo:
El traslado y constmccion de una nueva estacion-intercambiador de
A VE\autobuses\tranvia que sirva de nexo entre estos medios de transporte.
El desarrollo de carriles bici y zonas peatonales (PERI casco Antiguo ).
La prevision de uso residencial se proyecta preferentemente al oeste de la ciudad
consolidada y los industriales/terciarios al Sur y Este detnis de! trazado de! ferrocarril.
Contempla tambien la prevision de dos grandes areas terciarias en el nuevo ensanche
Este, sobre !as carreteras de conexion con Las Casas y Valverde, asi como una pequefia
area residencial, al margen oriental de! ferrocarril, como la ampliacion de !as
instalaciones universitarias. Todo ello lleva a prever 66.861 viviendas para un techo
poblacional de 184.536 habitantes
El POM preve tambien dos grandes reservas de zonas verdes una al suroeste y
otra al Noreste. Busca crear dos masas forestales como ampliacion de! Parque de la
Atalaya y como una casa de campo del ensanche oeste de la ciudad.
El POM recientemente aprobado supone un instmmento muy importante para el
planeamiento futuro de nuestra ciudad, en el que se prioriza un modelo territorial
sostenible apostando por el respeto a la ciudad consolidada, una distribucion equitativa
de! espacio residencial y reservas verdes.
Lo mas positivo de! POM es en relacion con la ciudad consolidada al plantear tres
tipos de actuaciones:
La articulacion de la ci/-'_dfJd: aCCl:!Sibilidad, transporte y comunicaciones
mediante la intervencion en' !as zonas urbanas mas antiguas dentro de la
actual Ronda, mejorando los problemas de trafico detectados, asi como !as
conexiones con los diseminados de la ciudad (Valverde, Las Casas, La
Poblachuela y la Atalaya).
Consolidacion y vitalizacion de la Ciudad, donde, entre otros aspectos a
destacar en las propuestas, esta el delimitar un ambito para la redaccion de
un Plan Especial del Casco Antiguo, y abordar operaciones de revitalizacion
de espacios y edificios.
Acabado y mejora de la Ordenacion actual, delimitando las areas de
crecimiento de la ciudad y evitando la aparicion de nuevos crecimientos
dispersos, discontinuos e indisciplinados .

.,..
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Sin embargo, este documento adolece, desde nuestro punto de vista, de un serio
analisis del Plan de Ordenacion Vigente ( 1997), donde se contrasten las previsiones y
realizaciones llevadas a cabo, asi como la deteccion de los problemas aun no resueltos.
Dentro de las actuaciones propuestas para llevar a cabo este modelo se observa
una priorizacion hacia el Aeropuerto y el Reino de Don Quijote, que a dia de hoy, aun
no se sabe la viabilidad y futuro que tienen. No se plantea una estructuracion de la
ciudad, con nuevos focos de actividad que dinamicen las enormes zonas residenciales
que han proliferado. Tampoco plantea la superacion de la barrera ferrea, ni las
conexiones entre los nuevos focos dinamicos (AVE, el Hospital o el Campus) y el
centro de la ciudad, ni tampoco las conexiones con los municipios de Miguelturra y
Poblete. Asi como la ausencia de estudios sobre un plan de movilidad y de dotacion de
infraestructuras y accesos.
Por ultimo, respecto a la proyeccion de viviendas y poblacion, nos parece que es
excesiva y que no se justifica con los crecimiento tenidos hasta ahora, incluidas
coyunturas muy favorables como las recientemente vividas. No creemos que se pueda
llegar al techo poblacional 184.536 habitantes y, en caso de llegar, consideramos que no
hace falta la construccion de mas viviendas en la ciudad, puesto que existe un parque de
viviendas vacias o de segunda residencia en regimen de alquiler que pueden servir muy
bien para asumir un "hipotetico" crecimiento.
No obstante, nos parece mucho mas importante, queen la planificacion se tenga
en cuenta a la poblacion vinculada que existe en nuestra ciudad y la relacion con los
municipios proximos que han experimentado crecimientos urbanos muy significativos
(Miguelturra, Poblete, Carrion ... ), y que, a pequefia escala, acman como ciudades
satelites de nuestra ciudad.
La poblacion vinculada hace referencia al conjunto de personas censables (es
decir, con residencia habitual en Espafia) que tienen algun tipo de vinculacion habitual
con el municipio en cuestion, ya sea porque residen alli, porque trabajan o estudian alli,
o porque, no siendo su residencia habitual, suelen pasar alli ciertos periodos de tiempo
(veraneos, puentes, fines de semana ... ). La importancia de tener en cuenta esta
poblacion lo acredita el hecho de que la poblacion censal del 2001 era de 61.280
habitantes, mientras que la poblacion total vinculada a Ciudad Real (residente o no) era,
ese mismo afio, de 85.835 habitantes, es decir, que tiene un exceso poblacional, sobre
los datos censales, de 24.555 habitantes, lo que supone casi un 20% de la misma. La
calidad de vida no solo es para sus habitantes empadronados sino para todos aquellos
que usan nuestra ciudad.
Entendemos que esta apuesta urbanistica de prev1s1on de 66.861 nuevas
viviendas en los proximos 12 afios no es acertada, no solo por la situacion actual de
crisis inmobiliaria, de la que esta ciudad ha participado considerablemente, sino porque
el modelo de ciudad que propane sigue optando por un crecimiento urbano poco
sostenible, frente a las tendencias actuales y directrices nacionales y europeas de mejora
de !as calidades urbanas consolidadas.
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3.2.- El Plan Estrategico Ciudad Real 2015.

En el 2004 el Ayuntamiento de Ciudad Real inici6 un proceso de reflexi6n
estrategica sobre su futuro, enmarcado en un horizonte temporal de referencia hasta el
2015, llevado a cabo por el Instituto Municipal de Promoci6n Empresarial, Formaci6n y
Empleo de Ciudad Real (IMPEFE). En 2005 se constituye la Asociaci6n "Ciudad Real
2015" quien, a partir de esa fecha, ha puesto en marcha y se encarga de! seguimiento y
control de! Plan Estrategico de Ciudad Real. Esta entidad consigue unir a !as
principales instituciones de la ciudad para colaborar y trabajar juntas en un prop6sito
comun: impulsar el desarrollo socioecon6mico y el progreso del municipio.
El modelo de ciudad que se desea conseguir para el 2015 esta basado en el
trinomio Cultura-Educaci6n-Economia. Conseguir una ciudad mas habitable,
educadora, solidaria, sostenible, competitiva y con un gran nivel de calidad de vida para
su ciudadania, potenciando su papel de centro econ6mico y favoreciendo su integraci6n
y desarrollo.
3.3.- La Agenda 21 Local.
La Agenda 21 Locales un documento elaborado por el Ayuntamiento de Ciudad
Real que pretende disefiar Estrategias de Sostenibilidad que, a traves de un Plan de
Acci6n consensuado, guien .al municipio hacia un desarrollo sostenible.
El documento de trabajo hace un diagnostico tecnico y cualitativo de la situaci6n
actual, aplicando la correspondiente matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) en tomo a: el area ambiental y territorial donde se inscribe, el area
socioecon6mica, y los aspectos estructurantes y ambientales que la condicional. El
documento concluye con unos objetivos y propuestas a cada aspecto estudiado,
planteando !as directrices estrategicas clave de la ciudad.
Desde nuestro punto de vista, la redacci6n de este documento constituye un
hecho muy positivo, por la preocupaci6n que manifiesta por conseguir una ciudad mas
sostenible. El documento muestra una adecuada coherencia entre los objetivos y !as
propuestas realizadas. Sin embarg_o,. la relaci6n de aspectos es muy numerosa y no
establece una jerarquizaci6n de prc~bl~)llas; pqr lo que nos parece conveniente sefialar
los aspectos que creemos mas importimtes.
De todos los instrumentos de planificaci6n municipal y regional, podemos decir
que estan aun en una fase muy incipiente y que se han planteado de una manera asilada,
con unas directrices muy generales de aplicaci6n, aunque todos ellos encaminados a un
desarrollo mas sostenible. Sin embargo, nosotros apostamos porque el desarrollo
sostenible de la ciudad adopte, como paso previo, la mejora de la ciudad existente y el
control de los nuevos desarrollos urbanisticos, proponiendo un modelo de ciudad
compacto y consensuado por los diferentes planes que se estan desarrollando en nuestra
ciudad. Cada uno tiene su misi6n, pero es indispensable la coordinaci6n de todos ellos.

'f'
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4.- CONCLUSIONES.
',1,,':

Los cambios urbanos de Ciudad Real en los ultimos afios tienen como telon de
fondo lo sucedido en casi todas las capitales provinciales de Castilla-La Mancha,
caracterizados por una fuerte expansion urbana a un ritmo y proporciones sin
precedentes en nuestra region. En el caso de Ciudad Real, el AVE y la Universidad de
Castilla-La Mancha, han sido los principales motores de la mas importante
transformacion urbana sufrida en la historia de esta ciudad.
La crisis economica iniciada en 2007, pensamos que es la oportunidad para
reflexionar sobre la no sostenibilidad de! modelo urbano desarrollado hasta ahora y
lleve a decidir el cambio necesario que nos lleve hacia un crecimiento mas razonable.
Entendemos que en el momento actual nuestra ciudad no es ni industrial, ni turistica, sin
embargo, consideramos que posee al menos tres elementos que la hacen dinamica y que
pueden diversificar su funcion eminentemente administrativa, nos referimos a la
Universidad, !as ferias nacionales y al deporte.
Por ultimo, apostamos porque la planificacion no solo debe garantizar el buen
uso de! suelo, sino que, ademas, debe articular la sostenibilidad, creando
administraciones que gocen realmente de competencias de planificacion a nivel
estrategico, defendiendo un gobierno del ecosistema urbano preocupado por el estado de
salud de la ciudad, y concretamente de la vivienda social, a la que se debe garantizar su
calidad ambiental a partir de la adecuacion de !as necesidades de sus habitantes o la
participacion de los mismos en el disefio y desarrollo de su entorno.
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Raquel Torres Jimenez.
Profesora de Historia Medieval. Universidad de Castilla-La Mancha.
RESUMEN

Este articulo presenta unas reflexiones sobre el papel de la caridad, como
concepto y como practica, en la religiosidad laica medieval. Analiza la importancia
diferenciada de la caridad entre los siglos VI y XV. Tiene en cuenta la religiosidad
popular y la religiosidad culta, y considera tanto el amor a Dios como la asistencia
caritativa a Ios pobres. Finalmente, proponemos el examen comparativo de estas
complejas concepciones al final de la Edad Media en un area de observaci6n concreta,
un espacio rural castellano (el Campo de Calatrava, sefiorio de la Orden de Calatrava) y
en una obra tan emblematica como la Divina Comedia de Dante Alighieri, como
expresi6n de! Humanismo.
Palabras clave: Religiosidad en la Edad Media, caridad, pobreza, mistica,
Campo de Calatrava, Divina Comedia.
ABSTRACT

This paper presents some reflections on charity's role as a concept and as a
practice, in the medieval lay religiousness and spirituality. It analyses different
importance of charity beetween the 61h and 15th centuries. We bear in mind popular as
learned religiousness. And we consider love of God and for God, and charitable taking
care of poor people. Finally we propose an comparative approach to these complexe
concepts at the end of the Middle Ages in a specific area of research, a Castilian rural
territory (campo de Calatrava, a lordship of the Order of Calatrava) and in an iconic
master piece, Divina Comedia by Dante Alighieri, as an exponent of Humanism.
Key words: Religiousness in the Middle Ages; charity; poorness; mysticism;
Divine Comedy.
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1
Este estudio se enmarca en el Proyecto Sociedad y cultura en el territorio de! arzobispado de Toledo en
la Edad Media (PIIJI09-0131-0893) financiado por la Consejeria de Educaci6n y Ciencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
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1.- INTRODUCCION.

t
Con ocasi6n del ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos, qms1era
proponer unas reflexiones sobre la religiosidad medieval, particularmente en cuanto a su
vivencia laica, y ello desde un angulo preciso: el lugar que ocupaba en ella un concepto
crucial, el de la caridad en su doble dimension: amor a Dios y amor fratemo.
El importante papel de la Iglesia y de la fe cristiana en la Edad Media justifican
su estudio desde un doble prisma: de una parte las realidades eclesiasticas y religiosas
en si mismas consideradas, y de otra las multiples facetas de la relaci6n entre esas
realidades y el ambito de lo social; es decir, los modos de proyecci6n, incidencia e
imbricaci6n entre Iglesia o religiosidad y el ambito politico, el econ6mico, el de la
sociedad, el de la cultura, el de las mentalidades. En todas estas direcciones la historia
de la Iglesia se esta viendo enormemente renovada en el Medievalismo espafiol,
particularmente a lo largo de los ultimos veinticinco afios. Afiadidos a las perspectivas
de la historia institucional y factica, ganan terreno los enfoques integradores que
superan la tradicional Historia eclesiastica y persiguen su imbricaci6n con la historia
social.
A la vez, podemos encontrar dos grandes campos de estudio en la historia de la
Iglesia. Primero, los aspectos organizativos e institucionales. Y en segundo lugar, todo
lo relativo a la religiosidad: practicas de fe, formas de religiosidad laica, observancia de
la disciplina cristiana, sacramentos, vida moral, sentimiento religioso ... o espiritualidad
en el sentido amplio del teirnino. El campo de la religiosidad medieval es, cada vez mas,
objeto de atenci6n, y se estudia tanto en si misma como en su contribuci6n a esclarecer
y comprender mejor las realidades sociales.
Un ejemplo evidente de esto ultimo es la atenci6n que se viene prestando a los
elementos simb6licos religiosos del poder, en el marco de la nueva historia politica
(ceremonias religiosas de legitimaci6n de la realeza, signos sacralizadores que
acompafian a la figura regia); o tambien la consideraci6n de categorias religiosas como
elemento constitutivo de las identidades y las exclusiones, temas ambos muy cultivados
recientemente (el ejemplo mas claro lo constituyen las minorias religiosas). Tal vez
podria reclamarse la pertinencia dy volver a los temas mas puramente propios de la
esfera de la religiosidad, que conviene tratar tambien no solo desde la perspectiva social
y contributiva sino tambien desde paradigmas y claves propiamente religiosos y
espirituales; algo que, desde luegtl; ho ha dejado de tener su lugar en la producci6n
historiografica2 , si bien es cierto que a menudo este enfoque exige conocimientos sobre
los c6digos y conceptos teol6gico-religiosos mas dificiles de cubrir; piensese en el
sugerente pero dificil terreno de la liturgia, por ejemplo.

2
Es lo que se comprueba en el caso de la atenci6n prestada en el medievalismo frances a la liturgia, o
tambien lo acredita una cierta inquietud por aquella tematica de la religiosidad por si misma que nos
parece detectar en los estudios mas recientes sobre 6rdenes militares. Un elenco de la producci6n en el
Medievalismo espafiol, hasta el momento de publicarse aquel trabajo, en M. A. LADERO QUESADA,
"Historia de la Iglesia de Espafia medieval", La historia de la Iglesia en Espana y el mundo hispano (ed.:
J. ANDRES GALLEGO), Murcia, Universidad Cat6lica San Antonio, 2001, pp. 121-190.
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Sirvan estas consideraciones y planteamientos para enmarcar nuestro tema, el de
la presencia y la operatividad de! concepto de caridad en la vida cristiana medieval, pero
no solo en su acepcion de la generosidad compasiva para con los pobres, sino en toda la
extension de la nocion de la caritas cristiana, que abarca, junto al amor fratemo,
tambien la esencia de Dios, la corriente de benevolencia y temura de Dios para con sus
criaturas e hijos; la potencial respuesta de amor de los fieles. Es decir, la caridad en sus
dos sentidos: el amor a Dios (y de Dios) y el amoral projimo.

I
1

1

1

El amor es nuclear en el cristianismo; asi se expresa de forma nitida en el
evangelio:
Pregunt6 un fariseo a Jesus: "Maestro, ,; cual es el mandamiento mas importante de la
ley? Jesus le dijo: 'Ama al Seiior tu Dios con todo tu coraz6n, con toda tu a/may con toda tu
mente '. Este es el mas importante y el primero de los mandamientos. Y el segundo es parecido a
este: 'Ama a tu pr6jimo como a ti mismo '. De estos dos mandamientos pende toda la ley de
Moises y /as enseiianzas de los profetas" (Mt 22, 34-40).

No es otro el mandato que Jesus deja a sus discipulos en la Ultima Cena, la
vispera de su muerte, a modo de testamento:
Este es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor
amor que el que da la vida por sus amigos (. ..) Esto os mando: amaos unos a otros (Jn 15, 1217).

Asi, el evangelista Juan identificara a Dios como amor, y tomara esta
identificacion como fundamento para la caridad con los demas:
El que ama, ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor (. ..) Si Dios nos ha amado de este modo, tambien nosotros debemos amarnos los unos a
los otros (. ..). Si alguno dice que ama a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no
ama a su hermano, que ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Este es el mandamiento que
hemos recibido de El: que el que ame a Dios, ame tambien a su hermano" (I Jn 4, 7-8; 11; 2021).

El de la caridad es un concepto genuinamente cristiano. El Antiguo Testamento
ya contemplaba el amor de Dios a su pueblo, comparandolo con el de los padres a los
hijos ("como un padre siente temura por sus hijos, asi siente el Sefior temura por sus
fieles" 3) o el del Esposo a la Esposa y el del novio a la novia incluso aunque esta sea
indigna4. Pero el amor de Dios en su plenitud se revela en Jesus, Cristo. A partir de El
los hombres son hijos de Dios y hermanos entre si. Esa es la Buena Noticia del Nuevo
Testamento.

I

I

·1

,I 1.111
'I
I

1

Pero (,COmo se explicita y se proyecta en la Edad Media ese amor en direccion
vertical (Dios es amor y ama a sus hijos, y el principal mandato para los cristianos es
amarle) y en direccion horizontal (el segundo mandamiento, semejante en importancia
al primero, es amar al projimo)?

3

Salmo 103, 13.
Cfr. entre multiples referencias, el Cantar de los Cantares o las bellas paginas recogidas en el Libro de
Oseas.

4

II
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El estudio de la historia de la Iglesia y de la religiosidad debe huir del
esencialismo. La espiritualidad adopta diferentes perfiles en las diferentes epocas, y la
1
- religiosidad medieval se proyecta en corrientes que abrigan tanto la continuidad como la
innovaci6n, de modo que ambas tendencias se combinan continuamente entre si5 • Como
es bien sabido, la evoluci6n de lo espiritual esta intimamente imbricada con lo social, y
en el espesor hist6rico del cristianismo se han venido desplegando formas diversas de
acentuar hist6ricamente unos u otros aspectos del mensaje cristiano6 . En este sentido, es
totalmente pertinente preguntarse por la virtualidad que en nuestro periodo, la Edad
Media, presenta un concepto religioso, el de la caridad, por muy vertebrador y basico de
la vida cristiana que aparezca a la mirada del siglo XXI 7 .
2.- SIGLOS VI AL XIII: DE LA ESPIRITUALIDAD ALTOMEDIEVAL,
Y LA PREVALENCIA DEL MORALISMO Y EL RITUALISMO, AL
CRISTOCENTRISMO PLENOMEDIEVAL. LA CARIDAD, ENTRE EL "DON"
COMO "GENEROSIDAD NECESARIA" Y EL VEHICULO DE SALVACION.
2.1.- Moralismo y ritualismo.

Hist6ricamente, la difusi6n del cristianismo, ayudada por los poderes politicos
desde finales del siglo IV -cuando se van cristianizando las estructuras estatales-, se
caracteriz6, ademas de por la formulaci6n dogmatica (mas cultivada en Oriente8), por su
perfil disciplinar y moral; es decir, por su insistencia en la observancia de !as normas a
fin de reajustar las conduc~as a la etica cristiana.
En Espana, el Concilio de Elvira o Iliberris, de principios de! siglo IV (c.2953149), es un precioso ejemplo de ello; con independencia de las discusiones tecnicas

sobre el texto, es el primer concilio de contenido disciplinar conservado en la Iglesia 10 ,
con valiosas informaciones sobre el cristianismo en la Hispania del siglo IV, la
organizaci6n de las comunidades, su praxis, !as preocupaciones de la jerarquia. El
Concilio de Iliberris muestra un cristianismo organizado ya en la Peninsula, pero que
aun esta construyendo sus costumbres y su disciplina, y, sobre todo, en pugna con el
paganismo circundante, que incluso penetra a !as comunidades cristianas. Los ccinones
evidencian que los que han aceptado la fe son minoria y participan de !as opiniones y
costumbres de sus conciudadanos . .Por todo ello, su contenido es rotundamente moral:
aquellos insisten en la diferenciaci6n de las actitudes cristianas respecto al paganismo y
enumeran !as faltas y defectos que hay· que corregir y las penas que merecen, en
particular los tres grandes pecado$'tle".homicidio, fomicaci6n e idolatria, pero tambien el
5

J. PAUL, Le christianisme occidental au Mayen Age. IV-XV siecle. Paris, Armand Colin, 2004, p. 5.
A. VAUCHEZ, La espiritualidad de! Occidente medieval, Madrid, Catedra, 1985, pp. 9-11.
7
Es obligado hacer referencia a una obra de recentisima aparici6n: J. M" LABOA, Historia de la caridad
en la Iglesia, Madrid, Editorial San Pablo, 2011. Abarca toda la historia de la Iglesia hasta la actualidad, y
se refiere a la labor asistencial.
8
En Occidente, !as discusiones dogmaticas de los siglos IV y V, menos importantes que !as querellas
orientales (que versaron sobre el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo, y generaron la
clarificaci6n de! dogma trinitario y de! cristol6gico) se centran mas en cuestiones disciplinares y
soteriol6gicas (pelagianismo, donatismo). Una de !as discusiones teol6gicas mas importantes de la Alta
Edad Media en Occidente giro en tomo al adopcionismo hispanico. Vid. infra.
9
J. SANCHEZ HERRERO, Historia de la Iglesia en Espana e Hispanoamerica. Desde sus inicios hasta el
siglo XXI, Madrid, Si!ex, 2008, p. 22.
to M. SOTOMAYOR Y MURO, "La Iglesia en la Espana romana", en R. GARCiA VILLOSLADA, (dir.),
Historia de la Iglesia en Espana, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, I, p. 82.
6
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· aborto, el adulterio o la usura. Ademas, !as mismas actas abordan la disciplina clerical
(celibato) y !as costumbres lirurgicas (disciplina de ayunos, fiestas, eucaristia
dominical). En definitiva, este perfil moral y disciplinar de! importante Concilio de
Iliberris (algo comun en la canonistica conciliar de Occidente) ilustra el hecho de que
durante muchos siglos la vida cristiana present6 un caracter mas ritualista y centrado en
!as practicas que en el mensaje de la caridad.
Y es que la adhesion al cristianismo, o su oficializaci6n ya desde Teodosio,
comportaba una muy lenta y secular penetraci6n de una concepci6n nueva de la vida en
una sociedad configurada por una tradici6n cultural aun vigorosa. El mensaje cristiano
no repercutia instantaneamente en los campos de! saber, de !as costumbres y de !as
creencias. Por ello, el proselitismo privilegiaba !as practicas y !as normas morales, con
el objetivo de transformar la escala de valores morales y de evitar actos paganizantes.
En el periodo de transici6n de! mundo antiguo a la Alta Edad Media, l:rajo los
reinos germanicos cristianos cat6licos, se establecieron rigurosos y rigoristas sistemas
de penitencias publicas, que castigaban los pecados mas graves; paralelamente, sabemos
que la perduraci6n de los cultos paganos precristianos era muy potente, en particular en
el medio rural, como testimonian los concilios. La acci6n pastoral, la instrucci6n de!
pueblo, debia poner en evidencia el grave peligro para la salvaci6n que suponia
abandonar el culto a Dios por el culto al diablo y su corte; recuerdese que, en su Sermon
contra !as supersticiones rurales, San Martin de Dumio o de Braga insistia en el
caracter demoniaco de los cultos paganos acreditados entre los campesinos en !as
di6cesis de! noroeste peninsular; tales cultos, de origen grecorromano o bien
prerromano o bien germanico, los presentaba el arzobispo de Braga como inducidos por
los demonios que quieren arrastrar a los hombres al infiemo; frente a ello enarbolaba el
prelado el peligro de la condenaci6n etema y el poder definitivo de la cruz contra el
pretendido poder de otros sortilegios y amuletos 11 .
Debe aclararse que !as perduraciones paganas y supersticiosas en el cristianismo,
sobre todo el rural, constituyen un fen6meno de larga duraci6n que Bena especialmente
el periodo altomedieval (siglos VIII al X) pero perdura durante toda la Edad Media y
pervive mas alla de la frontera de! 1500 12 • Por ejemplo, entre los siglos VI y X, en los
incipientes reinos cristianos de! norte peninsular, !as formas culturales propias de
estructuras sociales gentilicias prerromanas habian aflorado desde la decadencia de!
Imperio Romano y, con ellas, expresiones religiosas prerromanas. A lo largo de toda la
Alta Edad Media, en el area cantabro-astur y navarro-vascona se aprecia la "existencia
de superposiciones, sustituciones o prestamos parciales entre las creencias o ritos
prerromanos, romanos y de! cristianismo sencillo sin grandes exigencias racionales",

11
MARTIN DE BRAGA, Sermon contra !as supersticiones rurales. Ed. y trad. R. JOVE CLOLS, Barcelona, El
Albir, 1981. El titulo original es De correctione rusticorum, y se trata de un opusculo de instrucci6n
pastoral, destinado a los sermones populares para uso de los obispos. San Martin, obispo metropolitano de
Braga, antes abad de Dumio, debi6 de escribirlo poco despues de! Concilio de Braga de! 572, que
presidi6: en el concilio se establece que los obispos instruyan al pueblo en visita pastoral y este es el
motivo de que el obispo Polemio de Astorga solicite a Martin un modelo de sermon.
12
Contamos con mUltiples noticias sabre la infiltraci6n supersticiosa y pagana en la religiosidad tardo
medieval y temprano moderna. Sirva el testimonio de Pedro CiRUELO, Reprobacion de /as supersticiones
y hechicerias [c. 1534]. Ed. A. FERNANDEZ, ZARAGOZA, Ateneo de Zaragoza, 1989.
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un

caracteristico sincretismo que resulta

t
Por este motivo, las tareas evangelizadoras se preocupaban mas por la
combatividad proselitista y la configuracion de las conductas externas que por la
interiorizacion de las creencias religiosas. Una vena de creencia magica colectiva
sobrevivio durante toda la Edad Media, a traves del proceso de cristianizacion, y la
erradicacion o, mas bien, la absorcion de practicas paganas, se realizo a menudo con
lentitud. Hasta mediados del siglo XI en particular, en muchos casos el cristianismo era
solo un barniz que recubria elementos heterogeneos clasificados como supersticiones 14 :
observaciones de los astros, confianza en amuletos y sortilegios, temor a los
encantamientos ... La Iglesia procuraba cristianizar esa sacralidad difusa cuando !as
nociones magicas y supersticiosas no eran incompatibles con la idea predominante de
Dios.
Y aqui entramos en un aspecto nuclear, la concepcion de Dios: no se trataba del
Dios encamado por amor, hecho hombre para compartir la suerte de la humanidad y
salvarla; se prestaba mucha mas atencion al Antiguo que al Nuevo Testamento y Dios
era concebido como una fuerza misteriosa identificada con el bien y la justicia, que
intervendria forzosamente a favor de! inocente y en contra de! culpable (este era el
fundamento de !as ordalias); y que se manifestaba epifanicamente en la misa, vista esta
mas como aparicion de Dios que como sacrificio ni comunion 15 •
Continuando con 1a religiosidad altomedieval, era, ante todo, ritualista y
legalista; y los actos morales quedaban sujetos a castigos o penitencias tarifadas conforme al modelo penitencial transmitido por el monacato irlandes al continente,
fuertemente rigorista-, donde !as multas compensatorias de origen germanico, o !as
obras sustitutorias, o los ayunos, de meses y afios, granjeaban el perdon y la absolucion;
algo que no favorecia la responsabilizacion personal sobre el pecado, ni el
arrepentimiento. La normativa moral no siempre era asumida como un medio de
cumplir el mandato de! amor fratemo: se referia mas a los actos que a la conciencia
personal.
Solo entre el clero, en el arp.biente monastico, y entre cierta aristocracia laica
instruida, se llegaba a cotas mas altas de espiritualidad; pero !as masas debian
contentarse con una serie de practicas: abstenerse de relaciones conyugales en los
tiempos prescritos; ayunar en Cuaresfila; asistir a la misa dominical; pagar el diezmo 16 .
Si sus necesidades espirituales , eran mas amplias, y buscaban proteccion y la
apropiacion de lo sagrado, se satisfacian con los citados usos supersticiosos y
paganizantes tan dificiles de desarraigar, que terminaban proyectando sobre los
13
F. J. FERNANDEZ CONDE, La religiosidad medieval en Espana. /, Alta Edad Media (s. VII-X), Oviedo,
Universidad de Oviedo, 2000, p. 485. Cfr. A. ISLA FREZ, "Cosmovisi6n (religion y cultura) en la
cristiandad hispana: desarrollos de la piedad en tomo al afio mi!", en J. I. DE LA IGLESIA DUARTE,
Cristiandad e Islam en la Edad Media hispana. XVJJJ Semana de Estudios Medievales, Najera, de! 30 de
julio al 3 de agosto de 2007. Najera, 2008.
14
Dos buenas referencias sobre la religiosidad popular altomedieval y sus componentes magicos y
paganos: A. VAUCHEZ, Ob.cit., cap. I; 0. GIORDANO, Religiosidad popular en la Alta Edad Media,
Madrid, Gredos, 1983.
15
A. JUNGMANN, El sacrificio de la misa, Paris, 1964, t. 1, pp. 106-126.
16
A. VAUCHEZ, A., Ob. cit,, pp. 24 ss.
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. sacramentos y sobre el culto a los santos un sentido magico.
En los siglos altomedievales, otro fen6meno caracteristico en lo que al perfil de
la difusi6n del cristianismo se refiere es el de la instrumentalizaci6n politica de
elementos religiosos sacralizadores y legitimadores del poder17 • Este es un fen6meno
bien conocido para el reino hispano-visigodo cat6lico, que se extiende, sin duda, a los
nucleos de resistencia cristianos del norte peninsular frente a Al-Andalus. Resulta
particularmente visible en la vinculaci6n de los reyes astures con la Iglesia ovetense y,
desde el final de! siglo VIII, en la promoci6n del culto a Santiago en Compostela, frente
a una sede episcopal metropolitana de Toledo te6ricamente primada sobre todos los
obispados hispanicos pero poco convenientemente situada bajo el poder islamico e
incluso desacreditada como heretica durante la querella adopcionista de las ultimas
decadas de! siglo VIII 18 .
En suma, hasta el siglo VIII no se puede empezar a hablar en el Octidente
medieval de una autentica civilizaci6n cristiana 19 (Vauchez, Herve Martin), pero en el
ambito carolingio, 0 en los nucleos cristianos de! norte peninsular, la religiosidad de los
fieles laicos esta marcada por el moralismo y por un distanciamiento respecto a lo
sagrado, buscado por la jerarquia eclesiastica, que se deja notar en la liturgia. Cada vez
hay mas mediaciones entre los fieles y los actos sagrados y el pueblo se distancia del
culto, que es visto netamente como funci6n clerical. Se le pide la observancia de los
mandamientos. Y el modelo de perfecci6n cristiana, identificado con la vida retirada y
sacrificada de los monjes, les resulta inalcanzable a unos seglares en perpetua condici6n
de cristianos de segundo orden, sumidos en continuas culpas a causa de sus quehaceres
mundanos.
2.2.- Las expresiones del amor a Dios y las tareas caritativas.

lEra, el Dios del Antiguo Testamento, el unico referente? No de! todo. Siempre
hubo sectores reducidos, individuos o grupos que cantaban !as bellezas del amor de
Dios, ensalzaban la caridad y proyectaban efusiones misticas en sus obras. Piensese en
San Agustin y sus encendidas expresiones de amor a Dios contenidas en sus
Corifesiones ("jTarde te ame, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te ame!"); en los
Padres de la Iglesia griegos, como Origenes en el siglo III y, sobre todo, en la siguiente

17
Cfr. a este respecto, por ejemplo, la reciente obra de C. DE AYALA MARTINEZ, Sacerdocio y Reino en la
Espana Altomedieval. Iglesia y poder politico en el Occidente peninsular, siglos VII-XII, Madrid, Silex,

2008.
18
Sobre la interesante herejia adopcionista, aim objeto de debate y con interrogantes abiertas, vid R. D·
ABADAL I V!NALS, La batalla de/ adopcionismo en la desintegraci6n de la Iglesia visigoda, Barcelona,
1949; RIU, M., "Revision de! problema adopcionista en la di6cesis de Urge!", Anuario de £studios
Medievales, 1 (1964), pp. 77-96; J. F. RIVERA RECIO, El adopcionismo en Espafia, Toledo, 1980; J. F. Y
mas actuales: M. DE EPALZA, "Sobre el origen islamico de! adopcionismo: influencias musulmanas
encubiertas en el cristianismo latino", en Dia/ago filos6fico-religioso entre cristianismo, judaismo e
islamismo durante la Edad Media en la Peninsula Iberica, Brepols, 1994; ID., "Felix de Urge!:
influencias islamicas encubiertas de judaismo y los mozarabes de! siglo VIII", Acta Mediaevalia 2212
(1999-2001), pp. 31-60; A. ISLA FREZ, "El adopcionismo y !as evoluciones religiosas y politicas en el
Reino Astur", Hispania, vol. 58, n° 200 (1998), pp. 971-993; ID., "El adopcionismo. Disidencia religiosa
en la Peninsula Iberica (fines de! siglo VIII-principios de! siglo IX)", Clio & Crimen, I (2004), pp. 115134.
19
J. PAUL, Le christianisme occidental au Mayen Age (IV-XV siecle), Paris, Armand Colin, 2004; H.
Martin, Mentalites medievales, XI-XV siecle, Paris, Nouvelle Clio, 1996, cap. VIII.
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centuria, en Gregorio de Nisa y sus comentarios al Cantar de los Cantares, que hacian
Pfimar el amor sobre el conocimiento; en la belleza de la liturgia visigoda o la lirica
alabanza de San Ildefonso en honor a la Virgen (De virginitate Sanctae Mariae). Pero
frente a todo ello, por su parte, la obra de un San Gregorio Magno, papa entre 590 y
604, figura eclesiastica de primer orden en la Europa Germanica, fue eminentemente
moral y no espiritual.
Y a la vez, desde el inicio de la expansion del cristianismo por el lmperio se
habian extendido las labores de caridad. "La absorcion de principios de cultura clasica
por la cristiandad medieval permitio mantener y perfeccionar criterios sobre el valor de
la persona ( ... ) Esta idea se complementaba con !as relativas al apoyo di vino, a traves
de su gracia, y al apoyo reciproco entre los hombres, a traves de la practica de los
preceptos evangelicos de caridad y fratemidad" 20 . Lo que Ladero Quesada explica en
relacion con el conjunto del legado medieval empieza a suceder en la epoca
bajoimperial. Se extendia la conciencia fraternal en una civilizacion donde antes no
habia existido: "la practica de la caridad como valor social hizo posible, por primera
vez, el desarrollo de obras asistenciales pagadas con limosnas y administradas por los
obispos, en las que se desarrollo una conciencia a la vez religiosa y social de fratemidad
solidaria entre !as personas muy superior a la que habia conocido el mundo clasico
pagano" 21 . Las comunidades cristianas actuaban como focos de asistencia, y esto
constituyo uno de los factores para la difusion de la nueva religi6n 22 . Es una de las
expresiones del cambio etico que se da en la sociedad del bajo lmperio, frente a otros
aspectos donde no se produjo un cambio a corto plazo, como por ejemplo en cuanto al
USO de Ja riqueza 0 a la moral sexuaJ2 3, aJgo logico dado que los pJanteamientos etiCOS
de! cristianismo chocaban con la moral social imperante.
En todo caso, la caridad, !as obras asistenciales, se convierten en un elemento
constituyente de la cristiandad. Se consideran actos meritorios, y los monasterios, los
nobles, los seii.ores mrales y los reyes practican la limosna y sostienen hospederias u
hospitales. Constituye uno de los caminos para la salvacion. La hagiografia privilegia
los modelos caritativos (aunque la santidad altomedieval presenta como dignas de
veneracion figuras predestinadas a ello, heroicas, poseedoras en si mismas del don de
santidad y abocadas a la funcion protectora vista de modo supersticioso ). Por ejemplo,
en el siglo VI y en el reino francQ, la Vida de Santa Radegunda muestra un ideal de
santidad muy orientado a la oracion y la caridad hacia los pobres y los enfermos,
encamado en esta reina que termiilOsus dias siendo monja24 .
'1. ~~

La historiografia, muy atenta al fenomeno de los pobres, el pauperismo y la
asistencia desde la decada de 1970, a partir de diferentes enfoques y metodos y al
compas de distintas corrientes historiograficas pero siempre en el seno de una renovadaa
historia social -historia de las mentalidades, materialismo historico renovado,

M. A. LADERO QUESADA, "Tinieblas y claridades de la Edad Media", en E. BENITO RUANO (ed.),
T6picos y realidades de la Edad Media, I, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000, p. 81.
21
M. A. LADERO QUESADA, Historia Universal. Edad Media, Barcelona, Vicens Vices, 1987, p. 42.
22
P. BROWN, El primer mi/enio de la cristiandad occidental, Barcelona, Critica, 1997.
23
Ni la condena eclesiastica de la usura ni !as exigencias morales en el terreno de la sexualidad tuvieron
arraigo social ni causaron transformaciones de conjunto en la moral social por el hecho de la oficialidad
de! cristianismo en el Imperio Romano desde el final de! siglo IV.- Ibid.
24
J. PAUi, Ob. Cit., p. 14 I.
20

'f''•

. 160

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Reflexiones sobre Religiosidad Medieval

Raquel Torres Jimenez

· antropologia historica, actual historia cultural-25 ha puesto de relieve como en la Alta
Edad Media (s. VIII-X) la pobreza es asumida desde el precepto de la caridad, siendo
considerada aquella como problema menor; como en la Plena Edad Media (s. XI-XIII)
los pobres son "integrados"; y como la situacion cambiaria mucho en la Baja Edad
Media (s. XIV-XV), cuando la pobreza deviene un problema estructural y los pobres
son trasladados a la periferia, excluidos, marginados, aunque tambien atendidos.
Han sido muy estudiadas las representaciones mentales y las consideraciones
morales hacia la pobreza26 , pero no cabe duda de que el modo de afrontarla se inscribe
en parametros religiosos.
Por otra parte, es conveniente considerar la perspectiva de Georges Duby sobre
el donativo 27 • Incorpora al analisis de la economia medieval la perspectiva de
sociologos y antropologos como C. Geertz o M. Godelier pero, sobre todo, ~1arcel
Mauss y su conocido Ensayo sob re el don 28 , que habian hecho ver que la circulacion de
la riqueza era un constante intercambio de regalos resultado de la necesidad de
generacion de fama, prestigio y ostentacion social de los individuos y grupos. Para
Duby, los bienes y servicios que circulan en la sociedad son "generosidades necesarias";
los habitos de! saqueo, el regalo y la oblacion provocan que "una intensa circulacion de
regalos y contrarregalos, de prestaciones ceremoniales y sacralizadas, recorre de pies a
cabeza el cuerpo social"29 . Los ricos redistribuyen riqueza; hacen dones a sus iguales, a
los inferiores, a !as iglesias, a los pobres. Participan tambien los campesinos en este
intercambio de bienes no solo materiaJes, sino tambien inmateriales: Servicios, festines,
ritos, ferias. En el caso de !as limosnas a los pobres, son ofrendas -como !as realizadas a
favor de los muertos- para comprar el perdon y ofrendas propiciatorias. Pero ademas,
hasta el siglo XII, esta vigente una "moral de! despilfarro", segun Duby, en la que cobra
toda su importancia la largueza, el donativo. La corte es un vertice de la economia de!
consumo, que incluye !as limosnas a los pobres. En cambio, a partir de! siglo XII, el
espiritu de lucro haria retroceder el espiritu de largueza30 .
De este modo, la limosna se incardina en estas categorias mentales que la
antropologia ayuda a dilucidar. Ahora bien: si es verdad, en cierto modo, que por todo
lo dicho queda desdibujada la motivacion caritativa de la asistencia al pobre, no cabe
duda de que coexisten y se entrelazan ambas corrientes, impulso caritativo y moral

25
Vid. L. MARTINEZ GARCIA, "Pobres, pobreza y asistencia en la Edad Media hispana. Balance y
perspectivas", Medievalismo 18 (2008), 67-107.
26
C. LOPEZ ALONSO, La pobreza en la Espana medieval. Estudio hist6ricosocial, Madrid, Centro de
Publicaciones - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986; Ma de! C. CARLE, La sociedad
hispanomedieval III. Grupos perifericos: !as mujeres y los pobres, Barcelona, Gedisa, 2000. MITRE
Fernandez, "Pobreza y exclusion social en la Edad Media (Conceptos fundamentales y actitudes de la
Iglesia ante el problema)". XX Siglos. Revista de Historia de la Iglesia y de la cultura, 3 (I 991), pp. 1323. Id, Fronterizos de Clio: (marginados, disidentes y desplazados en la Edad Media), Granada,
Universidad, 2003.
27
G. DUBY, Guerreros y campesinos. Desarrollo social de la economia europea, 500-1200, Madrid,
Siglo XXI (ed. orig. 1973).
28
M. MAUSS, Ensayo sabre el don: forma y fanci6n de! intercambio en !as sociedades arcaicas. Estudio
preliminary edici6n por Fernando GIOBELLINA BRUMANA. Buenos Aires, Katz, 2009 (ed. orig. 1925).
29
"Las ofrendas destruyen en parte los frutos de! trabajo, pero ( ... ) procuran a los hombres ventajas que
estos consideran decisivas: el favor de !as fuerzas oscuras que rigen el universo''.- G. DUBY, Ob. cit., pp.
63-64. Vid. todo el apartado 'Tomar, dar, consagrar", en el capitulo sobre "Las actitudes mentales".
30
Ibidem.
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exhibicionista de! despilfarro. En efecto, la Iglesia habia estimado sus bienes como el
}latrimonium pauperum desde muy tempranamente 31 , y habia impulsado instituciones
·d~ beneficencia a !as que los sefiores se sumaban. La jerarquia eclesiastica habia
promovido una alta estima conceptual y religiosa hacia la pobreza, como encamaci6n de
Cristo, aunque por otra parte la imagen de los pobres y de los enfermos podia ser
negativa e identificarse con el pecado.
2.3.- Las novedades de la Plena Edad Media. El Evangelismo, el
Cristocentrismo.
lQue ocurre al avanzar la Edad Media, c6mo se privilegia el mandato de la
caridad en el conjunto de prescripciones y nociones cristianas? Sin duda, la revoluci6n
cristiana de los siglos XII y XIII pone el acento poderosamente en el mandato de! amor.
Las 6rdenes mendicantes, en particular la creada por Francisco de Asis, los frailes
menores, parten de ese impulso de caridad. Es sabido que en estos siglos los seglares
buscan nuevas vias de salvaci6n que Jes sean propias, mas alla de los modelos
monasticos, para ellos inviables. En ese contexto tienen lugar, por ejemplo, la eclosi6n
de !as cofradias y de !as peregrinaciones, el culto a la Eucaristia y el auge de! culto
mariano, la exacerbaci6n de la devoci6n a !as reliquias y a los santos. Se eleva el nivel
religioso de los laicos (un fen6meno relacionado con la vida urbana), en buena parte
gracias a !as predicaciones, y se difunde mucho mas el conocimiento de! Evangelio, a
menudo mediatizado por !as narraciones ap6crifas que se recrean en los supuestos
detalles de la infancia de lesus o de la Pasion. Se extiende la devoci6n a Jesucristo, que
ahora es venerado como hombre-Dios, y se buscan sus huellas terrenas en Tierra Santa.
La mayor familiarizaci6n con sus actos y ensefianzas, junto con todo lo anterior,
justifica admitir que entre los siglos XI y XIII en la espiritualidad occidental hay un
cristocentrismo dominante, como nueva orientaci6n de la sensibilidad religiosa,
expresada en la iconografia, !as advocaciones, la liturgia32 • El periodo ha sido definido
como "la edad de Cristo".

Pero, lrevierte esa devoci6n a Cristo en la centralidad de! amor a Dios, de la
caridad como eje de la espiritualidad? Evidentemente, los sentimientos y !as
sensibilidades de !as masas cristianas se nos escapan. Pero cabe Hamar a la cautela. El
autentico cristocentrismo se produee mas bien en el siglo XIII33 . Es mas ajustado fijar
en esta centuria, y no antes, la li~ea a partir de la cual empieza a pasar al primer piano
teol6gico la humanidad mas que :Iti .diviriidad de! Rijo de Dios. Asi lo defiende, muy
fundadamente, Jose Sanchez Herrero, quien llega a afirmar que "la humanidad de
31

E. MITRE, La Iglesia en la Edad Media. Una introducci6n hist6rica. Madrid, Sintesis, 2003, pp. 158159.
32
Suscriben esta afirmaci6n comiinmente los autores que se han ocupado de la religiosidad medieval.
Entre otros: A. VAUCHEZ, Ob.cit.; E. DELARUELLE, La piete populaire au Mayen Age, Torino, 1980;
R. MANSELL!, La religion populaire au Mayen Age. Problemes de methode et d'histoire, Montreal, 1975;
J. F. RIVERA RECIO, "Espiritualidad popular medieval", Historia de la Espiritualidad, A, I, Barcelona,
1969; A. VAUCHEZ. (dir.), Histoire du Christianisme des origines a nosjours, V: Apogee de la papaute et
expansion de la chretiente (1054-1274), y VI: Un temps d'epreuves (1274-1449), Paris, 1993 y 1990; E.
MITRE FERNANDEZ. (coord.), Historia de! cristianismo, 2: El mundo medieval, Madrid-Granada, 2004; J.
CHELINI, Histoire religieuse de /'Occident Medieval, Paris, 1999 (reed. de 1968); J. PAUL, Le
christianisme occidental au Mayen Age, IVe-XVe siecles, Paris, 2004. F. J. FERNANDEZ CONDE, La
religiosidad medieval en Espana: Plena Edad Media (s. Xl-X/11), Gij6n, 2005.
33
J. PAUL, La Iglesia y la cultura en Occidente (siglos IXXll), 2: El despertar evangelico y !as
mentalidades religiosas, Barcelona, 1988, capits. IV-VI de la 2." parte .
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Jesucristo [habia estado] hasta entonces mantenida en un segundo plano y un tan to
eclipsada por una permanencia mas o menos declarada de un cierto monofisismo"34 .

I

.I'

Hasta el siglo XIII y aun entonces, la devoci6n a la Pasion puede ser mas un
levantar acta del sacrificio di vino como satisfaccion de los pecados (orientacion, por
ejemplo, de! Cur Deus homo de San Anselmo), que un impulso afectivo de compadecer
con Cristo. El gusto por los episodios apocrifos de la infancia de Jesus, y de la sagrada
familia, puede manifestar mas la actitud maravillada del espectador ante toda suerte de
prodigios que, desde luego, la interiorizacion y la personalizacion de la fe en el Jesus
hombre y Dios, redentor y resucitado. Igualmente, el escatologismo, rasgo recurrente de
la religiosidad popular35 , no inclina el sentir de! pueblo hacia Jesus encamado e
imitable. A los laicos solo se Jes exigia comulgar una vez al aiio, por Pascua (Concilio
IV de Letran, 1215) y su demanda de "ver a Dios" en la Elevacion de la misa adquiria
connotaciones magicas.

, I

Para salvarse, lo que se exigia al fiel era estar instruido en la fe y las costumbres,
como repiten los sinodos y concilios hispanos siguiendo al Concilio Nacional de
Valladolid de 1322 36 . Incluso el ideal de pobreza voluntaria y el "evangelismo" de la
epoca ( que subyacen en tantos nuevos institutos religiosos desde el final de! siglo XI)
podian no significar afan de imitacion de Cristo sino deseo de alejamiento de! mundo.
1'

Ahora bien, no cabe, tampoco, menospreciar el influjo de la espiritualidad
cisterciense o franciscana en la religiosidad popular; debe admitirse que, en general, y
en buena medida gracias a aquel impulso, entre los cristianos sencillos de los siglos XI
al XIII se difundi6 mucho mas que antes la vida de Cristo; un conocimiento derivable a
lo devocional aunque ello no signifique forzosamente la identificacion piadosa con su
vida y Pasion.
En suma, se conoce mas a Jesus, pero esto no significa necesariamente
interiorizacion de! significado profundo de la encamacion, ni adhesion afectiva ni
conformacion de la imitatio Christi como guia de la vida de fe del puebio37 . La
pregunta de fondo que se hacen todos los estudiosos de la religiosidad es como se
cualifica la relacion con Dios, que nocion de El se maneja, como se busca a Dios, como
se escucha a Dios, como se dirigen los fieles a el. Estas preguntas a menudo han de
quedar como propuestas de indagacion. Pero puede aventurarse que el amor a Cristo no
es el concepto que vertebra las relaciones de los hombres con Dios. Ni siquiera entre los
religiosos se manejaba siempre como argumento justificador de los deberes regulares o
como via y norma de vida. 0 no se llegaban a anudar el amor a Cristo y al pr6jimo. Por
ejemplo, la Regla de San Benito estipula que en el monasterio se cuide a los monjes
enfermos "como si fueran el mismo Cristo en persona"; pero se advierte a los propios
34
"Desde el cristianismo sabio a la religiosidad popular en la Edad Media''. Vid. su exposici6n sobre
Francisco de Asis (1182-1226), pp. 329 ss.
35
J. SANCHEZ HERRERO, "Desde el cristianismo sabio a la religiosidad popular en la Edad Media", Clio &
Crimen, 1 (2004), p. 326.
36
Concilio Provincial de Aranda, 5-XII-1473, 7.- Pub!. J. SANCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y
sinodos toledanos de !os siglos XIV y XV. La religiosidad cristiana de! clero y pueblo, La Laguna, 1976,
Apend., p. 285.
37
Un analisis en R. TORRES JIMENEZ, "Notas para una reflexi6n sobre el cristocentrismo y la devoci6n
medieval a la Pasion y para su estudio en el medio rural castellano", Hispania Sacra, L VIII, n° 118
(2006), pp. 449-487.
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enfermos que si se Jes sirve, es "en obsequio de Cristo", y no han de sobrecargar con sus
ifnpertinencias a quienes los cuidan38 . Masque el amor a Dios, parece ser, en cambio, el
servicio a Dias el lema, la rubrica, la razon de ser y la finalidad mas marcada en !as
exhortaciones a una vida cristiana mas perfecta. Por ejemplo, servir a Dias es la nocion
a la que apelan los abades visitadores de! Convento de Calatrava en sus exhortaciones a
los freiles de la orden militar en los siglos XIII y XIV. No es otra cosa sino servir lo que
hacen estos freiles clerigos en el Convento en sus oficios divinos; es servicio guardar !as
definiciones y formae vivendi; y la obediencia fie! de !as normas se califica de! mismo
modo 39 •
Cuestion diferente es la devocion a la Virgen, que desde los siglos XII y XIII si
se vio atravesada por la ternura, como se aprecia en cualquiera de !as expresiones de la
piedad mariana, sean iconograficas o narrativas. Los milagros narrados por Gonzalo de
Berceo o en el Codex Calixtinus (donde tambien aparece la Virgen), !as invocaciones de
!as Cantigas, !as nuevas plegarias, etc., se ven inspirados por una devocion
enormemente afectiva y por la conviccion de! amor maternal e intercesor de Nuestra
Sefiora a sus devotos.
3.- MISTICA Y CARIDAD BAJOMEDIEVALES.
3.1.- El amor unitivo en la mistica yen la Devotio Moderna.

De nuevo hay que hacer la salvedad de que, en ambientes exclusivos, y en
relacion con el fenomeno de la mistica entre los siglos XII y XV, hubo hombres y
mujeres, religiosos y monjas a menudo, pero tambien seglares unidos en los circulos
devotos, que cultivaron la contemplacion amorosa y unitiva de los sufrimientos de
Jesus. Piensese en los propios San Bernardo y San Francisco, Santa Clara de Asis y
Juan de Olivi. Las corrientes misticas, igual que la Devotio moderna bajomedieval (mas
practica y ascetica), situan en primer piano la oracion (mas contemplativa en la mistica,
mas meditativa en el caso de los devotos) o, mejor, la vida de oraci6n. Esta tiene por
objeto la union intima con Jesucristo en terminos de conyugalidad del alma con Dios conforme al cantar de los Cantares- y de identificacion con los dolores y los
sentimientos de Jesus. La comunion frecuente, la conversion interior, el desprecio de !as
vanidades mundanas y la entrega interior a Dios son denominadores comunes de los
grupos ascetico-misticos bajomt'.dievales, como se puede ver en la famosa obra
lmitaci6n de Cristo (c. 1427) atri~uiga al 'canonigo de Zwolle Tomas de Kempis, y en
las vidas de algunas misticas de l~ Eaad Media40 . Desde el siglo XIII, !as numerosas
meditationes vitae Christi o meditationes Passionis ayudaban a los devotos a seguir en
detalle !as diferentes escenas de la Pasion con un realismo extremo, apoyandose en los
evangelios canonicos y en los apocrifos y en revelaciones privadas. En !as visiones
misticas, se involucraban los sentidos y la enamorada percibia las heridas, las palabras,
la mirada, los abrazos del Esposo. Asi lo muestran las efusiones misticas de Angela da

38
E. MITRE, Fantasmas de la sociedad medieval. Enfermedad, peste, muerte. Valladolid, Universidad de
Valladolid, 2004, p. 20.
39
R. TORRES JIMENEZ, "La religiosidad calatrava en sus primeros tiempos", en A. MADRID MEDINA y L.
R. VILLEGAS DiAZ, El nacimiento de la Orden de Calatrava. Primeros tiempos de expansion (siglos XII y
XIII), Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2009, p. 294.
40
N. GUGLIELMI, N., Ocha misticas medievales (Italia, sig!os XIVy XV). El espejo y fas tinieblas, Buenos
Aires, Mino y Davila, 2008.
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Foligno, Catalina de Siena, Margery Kempe, Chiara da Rimini (todas de los siglos XIV
y XV) y tantas otras. El mismo sentido amoroso contemplativo atravesaba !as
meditaciones de! franciscano fray Pedro de Juan Olivi (siglo XIII), uno de los autores
mas influyentes en la popularizaci6n de la piedad hacia la Preciosa Sangre de Cristo
para Sanchez Herrero41 . El mallorquin Ramon Llull, entre los siglos XIII y XIV,
prefiguraba un misticismo unitivo muy cercano al de San Juan de la Cruz en
42
Blanquerna , particularmente en la parte titulada "El libro de! Amigo y de! Amado"43 •
Baste un ejemplo:

'11

I
I

Enfermaba el amor
porque el Amigo habia olvidado a su Amado.
Y enferm6 el Amigo
par haberle recordado en exceso,
el Amado le dio trabajos, ansias y ternuras 44.

La teologia se referia a menudo a la caridad como el vinculo que unia a Cristo
con la Iglesia. Por ejemplo, al explicar la misa, el jer6nimo y confesor de Isabel la
Cat6lica, el arzobispo de Granada Fray Hernando de Talavera identificaba asi el agua
que se mezcla con el vino: es "la agua junta con sangre que man6 de su sagrado
costado... tambien es entendido por aquella agua el pueblo cristiano, que por fe e
caridad con Jesucristo es incorporado" 45 •
Ahora bien, ltrascendian al pueblo estas consideraciones, particularmente la
identificaci6n de Dios con el amor? De nuevo hay que precisar que, al final de la Edad
Media, la acci6n pastoral no privilegiaba ese sentido de! cristianismo y de la
espiritualidad; mas bien, una vez mas, encauzaba la caridad divina por derroteros
morales. Sirva un ejemplo: Hernando de Talavera explica el significado de los
ornamenos litUrgicos; a la "cinta con la que junta la estola con el alba", le da una
interpretaci6n aleg6rica doble: primero, significa la gran caridad con la que Cristo
abraz6 la cruz (explicaci6n cristol6gica-rememorativa), y segundo, la cinta recuerda a
los fieles que deben pedirle a Dios "que de buena voluntad abracemos cualquier
trabajo ... por su servicio e provecho de nuestros pr6jimos"46 (alegoria moral). Talavera
habia sefialado el autentico nucleo de la encamaci6n y la redenci6n: el amor que movi6
a Jesucristo (la gran caridad con la que Cristo abraz6 la cruz); pero de ahi no se
derivaban consecuencias como la respuesta amorosa de los redimidos, ni el ofrecimiento
unitivo de los fieles con Cristo en la cruz, ni la compasi6n dolorosa con el Salvador: lo
que se derivaba era un corolario moral.

I
! I

I

,I

I

41

J. SANCHEZ HERRERO, J., "Piedad y artes plasticas. La devoci6n a la preciosa Sangre de Cristo durante
los siglos XIII a los primeros afios de! XVI y su influencia en !as manifestaciones artisticas», Piedade
popular, Lisboa, 1999.
42
livre de Evast e de Blanquerna.
43
Agradezco al poeta Raul Alonso su Hamada de atenci6n sobre este bellisimo texto mistico, que el
mismo ha editado y adaptado poeticamente en la colecci6n "Llama de amor viva" de la editorial Cantico.R. LLULL, Libra de/ Amigo y de! Amado, texto preliminar de Javier LOSTALE, Traducci6n an6nima de
1749 revisada y adaptada por Raul ALONSO. Alcoy, Cantico, 2011.
44
Ibid., 209, p. 90.
45
Fray Hernando DE TALAVERA: Tractado de lo que significan /as cerimonias de la misa y y de lo que en
cada una se deve pensar y pedir a nuestro Senor, en M. Menendez y Pelayo (dir.): Nueva Biblioteca de
Autores Espanoles, XVI (Escritores Misticos Espanoles, 1). Estudio prelim.: Miguel MIR. Madrid, BaillyBalliere, 1911, p. 87.
46
Fray Hernando DE TALAVERA.- Tractado de lo que significan !as cerimonias de la misa, p. 82.
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(
3.2.- Una trayectoria eclesiastica de caridad hacia los pobres. El valor de las
obras de misericordia.

Hemos aludido ya a la asistencia a los pobres en la Alta Edad Media, una
practica que, en el caso de los sefiores, se ve entremezclada con la actitud mas amplia
del despi{farro ostensible y con el flujo continuo de los dones y contradones, del
"tomar, dar, consagrar" que Georges Duby hallaba en el mundo medieval. Ademas, en
los siglos XII y XIII el impulso caritativo y la imitaci6n de Cristo pobre informan el
surgimiento de nuevas 6rdenes religiosas (mendicantes, antonianos) e incluso daran
lugar a disputas sobre la pobreza del Sefior en el contexto de la evoluci6n intema de la
orden franciscana, que entroncaran con orientaciones milenaristas (fratricelli) e
implicaran a papas como Juan XXII.
Con independencia de los matices que la evoluci6n en la actitud hacia los
marginados reviste a lo largo del periodo medieval, de la cambiante identidad de! pobre
y de su imagen, no es necesario reiterar aqui la importancia de la caridad como eje de la
actividad asistencial hacia los pobres en la Europa cristiana. No cabe duda de que, entre
los siglos VI y XIII, durante la "Alta y la Plena Edad Media, aquella noci6n cristiana de
la caridad, y su virtualidad salvifica para el que la ejercia, constituyeron la clave de !as
politicas y actuaciones asistenciales, fueran a titulo individual, colectivo -cofradias- o
promovidos por instituciones, caso de los hospitales concejiles o de los hospitales
monasticos.
En los siglos siguientes, estas tareas se multiplicaron y fueron ejercidas de un
modo progresivamente institucionalizado. Para Michel Mollat, en el siglo XII se habria
dado una inflexion cualitativa en cuanto a las motivaciones asistenciales y las actitudes
hacia la pobreza, que empieza a ser vista ya como ma! social y por tanto, a ser afrontada
por instituciones publicas como parte de la acci6n politica concejil; con un sentido, por
tanto, no necesariamente emanado, o no tanto, de motivaciones religiosas. Debemos
indicar, a este respecto, que el estudio de los pequefios hospitales del Campo de
Calatrava no refrenda ese analisis: sean hospitales sostenidos por concejos o por
cofradias, se trata de pequefias instituciones (albergues para comer y dormir, con tres,
cuatro o cinco lechos, mantenidos con limosnas) cuya penuria y, a la vez, multiplicidad
en las mismas villas, evidencian mas un afan de satisfacer el impulso caritativo que de
solucionar con eficacia el proble~ ~ la pbbreza. La caridad es el argumento de base
para su existencia y su mantenimiento47 . Y en general, las iniciativas reales y las
emanadas de la burguesia, asi como las fundaciones concejiles y, por descontado, las
eclesiasticas, emanaban de un mismo principio: el principio de la piedad, el de la
caridad cristiana. La extensisima red de establecimientos de acogida para pobres,
enfermos y peregrinos que se crea por toda Europa en las ciudades de la plena Edad
Media se justifican desde el precepto caritativo.

47

R. TORRES JIMENEZ, Religiosidad popular en el Campo de Calatrava. Cofradias y hospitales al final de
la Edad Media, Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1989.
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La caridad, como virtud teologal, era ensefiada en los catecismos, y representada
en !as artes plasticas. Ademas, era habitual teol6gica y pastoralmente hablar de ella
como "la caridad que cubre la muchedumbre de los pecados' 48 . Muy significativamente,
el tema de las obras de misericordia pasa de los autores espirituales a la masa de los
fieles. Son !as siete obras de misericordia corporales y las siete espirituales. Las
primeras: dar de comer al hambriento; de beber al sediento; vestir al desnudo; dar
posada al peregrino; cuidar a los enfermos; redimir al cautivo enterrar a los muertos.
Las segundas: ensefiar al que no sabe; dar buen consejo; corregir al que yerra; perdonar
!as injurias; consolar al triste; sufrir con paciencia los defectos ajenos; rogar a Dios por
los vivos y los difuntos. Ademas de un leit-motiv de los tratados de espiritualidad, se
convierten en un tema iconografico comun. Y, lo que nos parece de una importancia
crucial: pasan a ser una parte integrante de la doctrina contenida en los catecismos, aun
los mas basicos, al final del siglo XV. Asi, en la importante y extensisima provincia
eclesiastica de Toledo, aunque en particular en la archidi6cesis, mediante el sinodo
diocesano de Alcala de 1480 y el de Talavera de 1498, respectivamente conv~cados por
el arzobispo Carrillo y por Cisneros, los cristianos de a pie se ven urgidos a aprender las
obras de misericordia en igual plano de importancia que otras nociones, como los
articulos de la fe, cuyo conocimiento antes se Jes requeria:
1,
11

" ... estatuymos e hordenamos que los dichos curas e retores perrochiales de la cibdad
de Toledo e de todo nuestro arr;:obispado e sus logares tenientes, de aqui a Ires meses primeros
siguientes, fagan poner en cada una de sus iglesias una tabla en que esten escriptos en
pargamino todos los articulos de la nuestra Santa Fe Catholica e los Sacramentos de la Santa
Madre iglesia e los diez mandamientos de! decalogo e los siete pecados mortales e !as obras de
misericordia e !as virtudes asi cardinales coma theologales e los dones de! Spiritu Santo ... 49 "

'I'

El fundamento de las obras de misericordia se encuentra en la identificaci6n que
Cristo hace de si mismo con los necesitados en Mateo 25, 31-46, de modo que !as obras
de caridad resultan esenciales para ir al cielo despues del Juicio Universal: "Venid a Mi,
benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, en la carcel y vinisteis a verme ... ". Esta identificaci6n de Jesus con los
necesitados subyacia en la orientaci6n caritativa de !as 6rdenes religiosas medievales. Y
nos parece de gran interes que esta sea la filosofia de la asistencia a pobres, peregrinos,
ancianos y enfermos en los hospitales de las ciudades, donde los seglares pueden
participar de esa espiritualidad: el indigente puede adquirir la categoria de
representaci6n del Salvador50 . Otra cuesti6n es si, al encarar la muerte, en el animo de
las gentes pesa mas la importancia de Jas obras de Caridad O, Como mas bien parece, Ja
importancia de las misas encargadas, en el contexto de lo que Jacques Chiffoleau ha
llamado "la contabilidad del mas alla" 51 .
I, I

I

I!

48

Por ejemplo, el cardenal Lotario, futuro papa Inocencio Ill, en De ecclesiaticis officiis, tratado
explicativo de! misterio de! altar de fines de! siglo XII, acude alguna vez a !as alegorias morales,
siguiendo al pionero alegorista Amalario de Metz, y expone que la casulla simboliza la caridad que cubre
la muchedumbre de Ios pecados. Pedro de Cuella, en el siglo XIV, recoge esta misma explicaci6n.- Pub!.
J.L. MARTIN y A. LINAGE CONDE,: El Catecismo de Pedro de Cuellar (1325), Salamanca, 1987, p. 224.
49
Pub!. J. SANCHEZ HERRERO, Conci/ios provinciales ... pp. 144-145 y Apend., p. 303.
50
E. MITRE, Fantasmas ... , p. 21.
51
J. CHIFFOLEAU, La comptabi/ite de l'Au-De!G : les hommes, la mart et la religion dans la region
d'Avignon a la fin du Mayen Age (vers 1320 - vers 1480). Pref. de Jacques LE GOFF. Rome, Ecole
frarn;:aise de Rome, 1980.
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Incluso se exhortaba a los seglares a ocupar el dia de fiesta en obras de
misericordia, ademas de entregarse a las devociones y asistir a la misa mayor. Es
significativo que el dia de fiesta, que estaba consagrado a Dios, debia dedicarse tanto a
Dios como a los necesitados: el cristiano debia ocuparse en "oraciones e buenas
lecciones, y en oir sermones, en visitar enfermos y encarcelados, y en hacer otras obras
de misericordia y de piedad ... " 52 , segun el arzobispo de Granada fray Hernando de
Talavera. En su "Breve doctrina" (c. 1496) sefialaba las mismas tareas:
"Emplear /as fiestas en seruicio de dios nuestro senor, en oyr officios diuinos: en
visitar enfermos: hospitales y carceles: yen consolar los tristes y afligidos: y sabre todo se ha
53
de guardar mas de pecar que de todo trabajo corporal " .

De hecho, los tratados de confesi6n bajomedievales, escritos para uso de
parrocos, solian incluir el examen sobre las catorce obras de misericordia (los diez
mandamientos, siete pecados mortales, catorce obras de misericordia, cinco sentidos
54
corporales, siete dones del Espiritu Santo, tres virtudes teologales y cuatro cardinales .
Afiadase que, en la baja Edad Media, triunfaba un modelo de santidad (ya bosquejado
entre los siglos Xl y XIII) en el que resultaba esencial la vertiente caritativa. Piedad y
caridad era el binomio imprescindible para la veneraci6n a los nuevos santos
caracteristicos de la epoca, como San Roque. En la baja Edad Media, el papado es quien
define jerarquicamente a los santos y, en efecto, desde el siglo XIII los papas asumieron
los modelos hagiograficos "mediterraneos" de pobreza y caridad, por encima de
dudosos martirios (simples muertes violentas inmerecidas, ode caracter politicoa veces)
y de una santidad de "funci6n" propia de reyes y obispos. Ahora bien, Vauchez matiza
que el modelo "evangelico" dominante en el siglo XIII, marcado por la pobreza y el
celo pastoral, deja cierto paso, entre 1300 y 1370, a la valoraci6n de lo cultural; y
finalmente (1370-1430) a "la invasion mistica" 55 .

'I

En todo caso, dado por hecha la corriente asistencial perenne durante toda la
Edad Media, y el hecho de que el m6vil caritativo fue el predominante, nos interesa el
concepto religioso de la caridad (amor a Dios y de Dios, y amor a los hermanos) y ver,
al final de la Edad Media, que tratamiento se le da en determinados contextos. (.Se
hablaba del amor de Dios como motor y m6vil para justificar los preceptos morales y
de la Iglesia? (.que papel tenia este concepto en la espiritualidad de las gentes de a pie?
Fuera de. los eclesiasticos y de los devotos, (.existen huellas de una piedad intima y
afectiva que integre la noci6n del amor de Dios, por ejemplo, en personalidades
exponentes del humanismo?

52

Fray Hernando DE TALAVERA: Breve forma de confesar reduciendo todos /os pecados mortales y
venia/es a /os diez mandamientos, en M. Menendez y Pelayo, (dir.): NBAE, XVI (Escritores Misticos
Espano/es, 1). Estudio prelim.: Miguel MIR. Madrid, Bailly-Balliere, 1911, p. 24.
53
Pub!. L. RESINES: La "Breve doctrina" de Hernando de Talavera, Granada, 1993, p. 117 [fol. 16r].
54
Fray Hernando DE TALAVERA: Breveforma de confesar.. , p. 3.
55
A. VAUCHEZ: La saintete en Occident aux derniers siec/es du Mayen Age, d'apres /es prods de
canonisation et les documents hagiographiques. Roma, 1994, ed. revisada (la ed. 1981), pp. 165 ss. y
479-489.
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4.- LA CARIDAD, DEL CONTEXTO RURAL A LA CULTURA
HUMANISTICA: PRACTICAS Y NOCIONES, EN EL CAMPO DE
CALATRAVAY EN LA DIVINA COMEDIA DE DANTE.

Aclaremos que nos movemos siempre fuera de la especulaci6n teol6gica. Se
trata de rastrear, en lo posible, la voz de los fieles laicos, o, al menos, de analizar
discursos que se proyectaban sobre ellos al final de la Edad Media. Para ello haremos un
muestreo en dos contextos.
A) En primer lugar, el ambito de la religiosidad laica en un medio rural como es
el Campo de Calatrava hist6rico, sefiorio de la Orden de Calatrava; !as noticias nos
llegan a traves de una mediaci6n, la voz de los visitadores calatravos que recorrian el
territorio para inspeccionarlo, pero la informaci6n resultante -que deja ver no solo la
mentalidad de estos miembros de la jerarquia calatrava, freiles clerigos y caballeros,
sino tambien la del clero local y los segla~es- estfl hmy apegada a !as circunstancias de
vida reales, a los modos de vivir el cristianismo al final de! siglo XV y comienzos de!
XVI 56 .
B) En segundo lugar, examinaremos una obra poetica tan significativa como la
Divina Comedia de Dante Alighieri (y, en ella, los cantos dedicados al Paraiso), como
prototipo de obra culta con un profundo sentido cristiano, exponente de! humanismo
(como afirma Jacques Paul, es inexacto hablar de increencia o de hostilidad
generalizada hacia la Iglesia entre los humanistas 57 ). Nos preguntamos por la presencia
de la caridad o el amor en la idea de bienaventuranza etema: {,era requisito
imprescindible para acceder al cielo el obrar con caridad? {,Se identifica el paraiso con el
amor de Dios?

4.1.- La caridad y la relacion con Dios en el Campo de Calatrava.

En !as villas y lugares de! sefiorio calatravo, en !as decadas finales del siglo XV
y en !as primeras de! XVI, a tenor de !as visitas, lo que se desarrolla a traves de la
atenci6n a los pobres en los hospitales sostenidos por concejos o cofradias es,
rotundamente, el ejercicio de la caridad. En ellos, ante todo hay que atender a los
pobres de modo caritativo, ta! como los visitadores encargan a los responsables de los
hospitales, a quienes mandan poner al frente a un hospitalero que sea "una persona de
buena conr;ienr;:ia que resr;:iba a los pobres caritatyvamente, lo qua! mucho vos
encargamos /as conr;ienr;:ias ... 58 "
Asi pues, la asistencia a los pobres no era una hipotetica acci6n social, un intento
de afrontar la indigencia como mal social desde una concepci6n neutra despojada de
sentido moral cristiano. Se partia de una exigencia de la caridad.

I

~

56
Algunos aspectos que siguen se encuentran mucho mas desarrollados en R. TORRES JIMENEZ, Formas
de organizaci6n y practica religiosa en Castilla-La Nueva. Siglos XIII-XVI. Madrid, Universidad
Complutense de Madrid, 2004, CD-Rom.
57
J. PAUL, Ob. cit., pp. 377-378.
58
Es una frase recurrente en !as fuentes. En este ca~o, tomada de 1509, diciembre 12, Daimiel, cofridia
de! Corpus Christi. Archivo Hist6rico Nacional, Ordenes Militares, Consejo, Calatrava (en adelante,
A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva.), Leg. 6076, num. 3, fol. 60v.
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La otra cara de la moneda era el hecho siguiente: coexistian varios hospitales en
villas pequefias, en lugar de reunir todos los medios en uno solo mejor dotado. Es decir,
no se busca ante todo la eficacia; el satisfacer una vertiente de las exigencias de la
propia religiosidad parece primar sobre la conveniencia de aplicar soluciones practicas
a la pobreza.
Otra evidencia de esto ultimo es otro fenomeno muy caracteristico: la busqueda
de la mayor diversificacion posible de las limosnas que se dejaban en los testamentos.
Se atomizaban las cantidades de dinero para poder dejar legados (a veces unos pocos
maravedies) a santuarios diferentes y, por descontado, a la Trinidad, orden de redencion
de cautivos -donacion meritoria y acufiada por el uso e incluso por la normativa civil-, y
comida y bebida para pobres (por ejemplo, una mujer mandaba que, al cabo del afio de
su muerte, se dijera en su memoria una misa con letania y se diera de comer a cinco
59
pobres , aunque era mas comun el numero de doce pobres, en recuerdo de los doce
apostoles). Y una prueba mas de aquello es que se practicaba una atencion ritualizada a
los pobres ligada a las fiestas, como se vera a continuacion. (,El sistema social disponia
de medios para paliar la pobreza? Cabria decir que asi era, pero se trataba de un medio
predominante (la limosna) multipolar, anarquico y de dudosa eficacia global.
Por otra parte, la nocion de la caridad estaba muy ligada en general al espiritu de
las cofradias; no solo porque el dia de su fiesta patronal dieran caridades a pobres, sino
por su faceta asistencial. Algunas se colocaban precisamente bajo esa advocacion, como
la cofradia de la Caridad de Puertollano, aunque en este caso su funcion tuviera una
dimension tan cultual como caritativa60; citemos tambien, entre otras, la cofradia de la
Caridad de Damiel, que atendia y sostenia un hospital, o la de la Caridad de an
Bartolome, de Santa Cruz de Mudela, creada en tomo a un voto instaurado con motivo
de! cese de cierta epidemia no mas tarde de 1499. La cofradia de la Caridad de
Valenzuela, que vivia de los donativos que recaudaba por las casas de la villa (un santo
trabajo, al decir de los visitadores, esta labor mendicante ), se dedicaba a dar limosna y a
enterrar a pobres difuntos. Por otro lado, la cofradia de! hospital de San Pedro de
Torralba habia nacido especificamente para hacerse cargo del hospital de San Pedro,
antes bajo responsabilidad concejil.
Tambien se "dan caridades" o se "reparten caridades" con ocas1on de
determinadas fiestas, algo que termina siendo constitutivo de la celebracion festiva,
originariamente ligado a la limosna pero que a veces podra perder ese significado.
Suelen ser un ingrediente de las fiestas las "limosnas y caridades" junto con otros como
indultar ladrones (asi en las fiestas de San Antony de San Marcos en la localidad de
Huerta de Valdecarabanos), y otros elementos paralitfugicos (procesiones), asceticos
(velas noctumas), ludicos y folkloricos. Las Relaciones Topograficas de Felipe II (1575,
1576) atestiguan que, en las celebraciones de las fiestas de votos, instituidas con motivo
de la accion de gracias a un santo por su ayuda, a menudo se daba de comer a todos los

59

1446, mayo 23, Almagro. A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva., Leg. 6.252, nfun. 9.
La cofradia de la Caridad de Puertollano sufrag6 la construccion de una capilla nueva dedicada a
Santiago en la iglesia de Santa Maria la Mayor de Puertollano. La hermandad habia sido beneficiaria de!
testamento de una mujer.- A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva.), Leg. 6079, num. 5. 1537, oct. 24.
Puertollano, fol. 191. Yid. I. HERVAs y BUENDiA, Diccionario historico-geografico de la provincia de
Ciudad Real. Ciudad Real, 1890, p. 403.
60
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pobres del pueblo (caridad de pan y vino, o solo de pan, o comida en general). Con
todo, en las hermandades, las "caridades" que hacian no eran a veces los gestos de
liberalidad que puede suponerse en favor de los necesitados, sino un modo de designar
los banquetes en que participaban los cofrades. En suma, comunmente colar;iones,
comidas y bebidas o carydades eran ofrecidas con dinero publico con motivo de una
fiesta el casamiento de un vecino, una romeria, etc., algo que los visitadores calatravos
solian reprobar y prohibir61 :
"Otrosy fa/lamas en !as cuentas de! dicho com;:ejo que en cada un anno de los bienes
de! con<;:ejo se gastan en fas fiestas de Sant Marcos e Santo Anton e otros santos y en dar
limosnas a personas y en escusar algunos ladrones que fasen furtos a personas partyculares,
contra toda justicia salvo volontariamente. Por tanto, de parte de sus altezas vos mandamos
que de aqui adelante non se gasten de los bienes de! dicho con<;:ejo en fas dichas fiestas ni en
caridades ni en dar limosnas ni escusar ladrones, cosa alguna, con aper<;:ebimiento que quanta
de otra manera gastaredes, lo pagareys al dicho r:o~<;:ejo de vuestros propios bienes e sereys
punidos e castigados "62 .
·
·• '

Ademas, esta costumbre podia mezclarse con poco convenientes jolgorios
asociados al templo (bailes, comidas y bebidas ), fuera en la iglesia parroquial o en una
ermita. A veces, las caridades repartidas en las fiestas consistian en cebada, trigo o
tambien dinero.
Debe recordarse, asi mismo, que se contribuye caritativamente con el propio
trabajo a la Iglesia en el momento del ofertorio de la misa.
Ademas, como actos de penitencia en confesi6n, pueden ser impuestos actos
determinados de caridad. Conocemos el dato por cierto testamento: el testador tenia
unas penitencias por realizar, que disponia se vieran cumplidas a su muerte. N6tese que
se trata de actos de culto, de un lado, y de gestos de caridad, de otro: "... e mando que
digan dies misas que tengo en cargo de penitenr;ia (..) e mando que den de comer a
dies pobres pan e vino e carne que tengo en cargo de penitenr;ia63 ".
La oraci6n, la limosna y el ayuno son elementos clasicos en la ascesis cristiana.
Se trata, en este caso, de una limosna ritualizada. Identico sentido tiene la caridad
mostrada hacia los pobres con motivo de las propias exequias. Era corriente prever
caridades para el momento del entierro (dar vestidos o comida), y tambien requerir a
esos pobres para acompafiar el cadaver, a veces portando el mismo feretro. En el mismo
testamento, mas abajo y aparte de lo anterior, las clausulas dedicadas al enterramiento y
demas usos funerarios preven, en efecto, que el "dia de mi enterramiento (... ) a los
pobres que pudieren ser avidos [den] pane vino e came". 0 en otro caso:

61
En alguna cofradia se hacia, el dia de la fiesta, un repartimiento de maravedies entre los hermanos
"para sus carydades".
62
1502, mayo 22, Huerta de Valdecarabanos, mandamiento al concejo. A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva.,

Leg. 6.110,num. 17, fol. 217r.
63

1401, mayo 5, Almagro. Testamento de Pedro Ruiz, vecino de Almagro.- A.H.N., 00.MM., C\va.,

Secc. Diplom:itica, Carp. 466 P, num. 283.

171
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2011, #36.

Raquel Torres Jimenez

Reflexiones sabre Religiosidad Medieval

"e que den carydad por mi anima de pan e vino e queso e que den a tomar a los
pobres e leydos 64".

Otra modalidad del ejercicio de la caridad consistia en la limosna dada a los
concejos para reunir dote con que "casar huerfanas pobres", a veces muy condicionada
dicha limosna por actos piadosos que deberian realizar las doncellas en honor de la
Virgen 65 . Igual sentido de protecci6n a los huerfanos subyacia en las limosnas para los
nifios abandonados, "enechados" a las puertas de las iglesias, igualmente bajo tutela
concejil.
En general, en el area rural estudiada circulaba una incesante corriente de
limosnas. Muchas tenian una finalidad cultual, como la limosna para las animas del
purgatorio, o las limosnas para la cera o el aceite utilizados en la iglesia (y para la
"lumbraria del Santisimo Sacramento"), o para las cofradias del Santo Sacramento. Pero
en muchas otras ocasiones se trataba de limosnas caritativas a favor de los pobres, que
se hacian con ocasi6n de pasar el "cepo" o "bacin" en las iglesias o con el ritmo
irregular de las donaciones votivas y las testamentarias. Venian a conjugar ambos fines
ciertas limosnas a favor de iglesias pobres 66 .
Por lo general, se trataba de donativos de muy pequefia cuantia a tenor de
nuestros datos; pero estas limosnas en flujo continuado sostenian hospitales y auxiliaban
a los necesitados de muy diversas maneras, canalizadas aquellas donaciones por las
parroquias, las ermitas, las cofradias, los hospitales y los concejos.
Llama la atenci6n, en efecto, la ornnipresencia de la limosna en esta area rural.
Tambien los maestres y los comendadores calatravos solian ejercer la limosna en el
Campo de Calatrava. Podia tratarse de donativos a favor de las iglesias parroquiales que
dependian de ellos, en forrna de ajuar lirurgico, o ayudas para obras de la iglesia, pero
no faltaban sus donativos para los necesitados, canalizados a traves de hospitales y
concejos, o destinados a particulares concretos.
Realmente dependian de la limosna del pueblo muchas veces tanto el
funcionamiento corriente de los templos parroquiales (las limosnas del pan y el vino,
ingredientes tan basicamente necesarios para la eucaristia) como las nuevas empresas
que se acometian -obras de ampliaci6n o de reparaci6n del edificio, a veces sufragadas
con "limosnas" que eran repartimientos finalistas hechos en los pueblos-. Con las
limosnas Cblectivas las gentes sufragaban las capellanias de las Animas del Purgatorio;
las limosnas para los pobres fluian sin cesar. Las economias domesticas de la zona, por
lo tanto, incorporaban el ejercicio de la limosna como una parte constante de sus
desembolsos, a modo de "inversion" devota en la etemidad.

I
I

I
11:

Frente a ello debe observarse, sin embargo, que en el Campo de Calatrava los
modelos de santos ligados al espiritu evangelico de caridad (San Francisco y San

64
En el testamento de 1496 de Catalina Gomez, de Torralba. 1496,julio 19, Torralba. A.H.N., 00.MM.,
Ctva., Secci6n Diplomatica, Carp. 469, num. 372 bis.
65
1538, octubre 28, Malagon. A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva., Leg. 6.079, num. 18, fols. 60r-60v.
66
Como !as de Dofia Teresa Enriquez, la Hamada "Loca de! Sacramento", que beneficiaron a ciertos
templos parroquiales de! Campo de Calatrava.- R. TORRES JIMENEZ, Formas de organizaci6n
eclesiastica ... , p. 2.016.
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Roque, por ejemplo) estan proporcionalmente muy poco difundidos, en comparac10n
con santos tradicionales como apostoles, martires y ascetas67 ( dejamos fuera el culto a la
Virgen, predominante sin lugar a dudas). Pensamos que el ideal de pobreza voluntaria,
asociado con el ascetismo, la caridad y el trabajo, por ejemplo, no contaba en nuestra
zona con las condiciones urbanas adecuadas para su arraigo.
l Y la caridad en la relacion con Dios? Los mandatos de los visitadores
calatravos, a la hora de exigir el cumplimiento de las leyes de la Iglesia, no se apoyan en
argumentos como la profundizacion en la propia piedad y en las practicas caritativas.
Sus mandamientos suelen tener un caracter normativo, punitivo, condenatorio. Hay que
decir que no ponen el foco de la piedad en el Hijo de Dios, su encamacion, su pasion y
resurreccion, sino en Dios Padre. ;,Pero se puede hablar de piedad, cabe encajar en esta
categoria el tipo de relacion con Dios que las jerarquias calatravas transmiten, y la
relacion con Dios que parece predominar en las villas y lugares que inspeccionan? Se
contentan con transmitir la obligatoriedad inherente c;t la prescripcion canonica y civil;
apelan casi siempre al servicio de Dios; y esgrirrieri' insistentemente la necesidad de no
causar escandalo o mal ejemplo. Asi lo verhos, por ejemplo, cuando conminan a las
gentes del sefiorio a guardar las fiestas, o cuaqdo les recriminan actitudes poco
decorosas en el templo. Intentan, sin exito, evitar conductas como el "muy grand
desorden en los dias de fiestas e domingos" que encuentran en muchas villas en el
guardar las fiestas sin trabajar o a causa de la inasistencia a misa. Es muy significativa
la apelacion al orden. Y con ello, al decoro y a la honra de! pueblo. Las cofradias que
encontramos en el Campo de Calatrava (proporcionalmente en gran abundancia) no
parecen impulsar a sus miembros a una vida intensa de piedad ni a nada similar a !as
orientaciones de la devotio moderna; ni siquiera !as cofradias eucaristicas ("de! Corpus
Christi" o "de! Santisimo Sacramento") parecen tener mas mision que sustentar y
mantener los elementos de veneracion al sagrario en el templo (aceite, cera) o, en todo
caso, acompafiar el Viatico llevado a los enfermos para dotar de solemnidad ese acto.
Aparentemente, se trata mas de cuidar el ritual que de la religion interior o afectiva.
Cuando atienden un hospital, estas cofradias de! Corpus Christi lo hacen desde !as
mismas concepciones que otras hermandades que mantienen los pequefios centros
asistenciales, desde el ideal de! servicio a Dios:
" ... lo qua! [la provision de todo lo necesario al hospital, en ropa y camas}mucho vos
encargo y encomiendo pues veis quanta servir;:io de Dias es que los ospitales en que los pobres
68
han de ser acogydos esten bien proveidos e reparados de ropa e de !as cosas nesr;:esarias " .

Ahora bien, si debemos tener en cuenta la profusion de donaciones de pafios
finos y ricos para el altar, asi como -en menos cantidad- calices y patenas, que proceden
de feligreses comunes en muchas iglesias de! Campo de Calatrava entre el final del siglo
XV y los comienzos de! XVI. Significativamente, es elevada la proporcion de mujeres
entre estos donantes. La sensibilidad femenina hacia la piedad eucaristica parece estar
en la base de esta realidad, pero no hay datos mas explicitos al respecto.
Tampoco la riqueza de la liturgia, que incorporaba con profusion la caritas
divina difundida a los fieles, lograba alcanzar al comun de los cristianos. Por ejemplo, el
67

Ibidem, pp. 2554 ss.

68
1502, enero 24, Daimiel. Cofradia de! Corpus Christi, A.H.N., 00.MM., Cjo., Ctva.,
Leg. 6075, num. 27, fol. 158v.
f
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rito de la paz, que nos consta que se celebraba en las misas de la parroquias en el
Campo de Calatrava y que se le daba mucha importancia, se veia acompafiado de una
bella y significativa bendici6n:

, I

Pax, fides et caritas et communicatio corporis et sanguinis Domini nostri sit semper
vobiscum 69 .

Era un rito que, para las gentes, venia a sustituir la comuni6n. El sentido de
efusi6n de la caridad de Cristo pasaria desapercibido ante el hecho tangible de besar el
portapaz, con su significado de apropiaci6n de lo sagrado. Fray Hernando de Talavera,
al explicar las ceremonias de la misa, identificaba el beso dado al altar inicialmente por
el sacerdote con el momento en que Jesus se apoy6 en la colurnna, e instaba a pedir a
los fieles que en este momento oren al Sefior para que les "tenga siempre juntos consigo
por su gracia e amor". Es dudoso que llegara al pueblo una explicaci6n tan detallada de
un gesto que el sacerdote realiza de espaldas a la feligresia al principio de la misa,
teniendo en cuenta, ademas, que muchos entraban tarde a la misa (incluso retrasaban la
entrada al momento de la consagraci6n). Cabe decir lo propio de otras exhortaciones al
fervor que se vinculan a diversos momentos del culto eucaristico, que suelen ser
fragmentariamente considerados por los comentaristas.
Aisladamente -y de modo tardio- encontramos una interesante referencia a la
caridad como vinculo entre las motivaciones de los clerigos seculares de Almagro para
constituirse en cofradia, una cofradia de origen incierto pero ya existente en 1534. En
sus ordenanzas exponen lo que les movi6:
" ... nosotros hicimos e instituimos la dicha cofradia para el servicio de Dias Nuestro
Sennor y para aumento de el culto Divina".

Servicio y culto parecen ser las claves del ministerio sacerdotal. La finalidad del
nuevo cabildo es aumentar y solernnizar el culto divino en las iglesias parroquiales de
Almagro. Pero en el cabildo acma como aglutinante la caridad mutua, y hacen
profesi6n de su confianza en el amor y la misericordia de Dios para ayudarles:

!

" ... confiados en su Divina Misericordia, que a los queen su nonbre con caridad nos
ayuntasemos en una Congregacion con amor e voluntad ayudara con su gracia e coriforme a su
evangelica doctrina, sera con nosotros en nuestro ayuntamiento e cabildo, alumbrando
nuestros ootendimientos e fortificando nuestros corazones para !as cosas de su santo servicio,
viendo lafalta e necesidad que hay de! servicio e ministerio de !as yglesias parroquiales de esta
villa para gloria de Dias todo poderoso e honra de su culto Divina, y para que !as yglesias
parroquiales de! Sennor San Bartolome, de San Sebastian de esta villa sean mejor servidas que
hasta aqui ... "

i

Por lo tanto, el culto divino mejor celebrado contribuira a la "honra e probecho
del pueblo", ademas de hacer servicio a Dios. Ese es el patron del sentir clerical que
observamos, dominante por encima de consideraciones aisladas al amor de Dios.

69

A.G. MARTIMORT, (dir.): La Iglesia en oraci6n. Introducci6n a la liturgia, Barcelona, 1992 (43
ed. actualizada y aumentada), p. 457.
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4.2.- El am or divino en el paraiso de la Divina Comedia.

Analicemos la perspectiva sobre el amor divino que un seglar humanista, el gran
Dante Alighieri, volco en su viaje por el Paraiso en su Commedia (conocida desde
Bocaccio como Divina Comedia) en las dos primeras decadas del siglo XIV 70 . Se trata
de un cristiano, un creyente ferozmente critico con el papado (en especial con la
avaricia de los pontifices) en el contexto de las dificultades de la institucion y su
imbricacion con las luchas politicas en Italia (teniendo en cuenta la participacion del
propio Dante en la politica, sobre todo la florentina), pero un creyente culto que se
mueve en los panimetros del humanismo, de la tradicion latina cristiana, de los clasicos
tamizados por la cultura cristiana, y tal vez de la influencia islamica71 ; y desde luego, no
irreligioso ni anticristiano aunque si antiescolastico 72 • Los diferentes niveles de
significacion que alberga la Divina Comedia, su carga filosofica, su compleja y
potentisima dimension alegorica, no invalidan nu.estra indagacion a la Msqueda de los
'.• "·
ecos de la caridad, del amor divino 73 .
El amor esta muy presente. Al llegar al Paraiso, Dante se encuentra a los
escogidos que se han salvado. Se agrupan, segun· sus virtudes, en las nueve esferas del
sistema celestial descrito por Ptolomeo: el primer cielo es el de la Luna, donde estan los
que no guardaron fidelidad absoluta a sus votos religiosos; el segundo, el de Mercurio,
que aloja a quienes hicieron el bien con deseo de fama; el tercero, el de Venus, es el de
los enamorados; en el cuarto, el del Sol, estan los sabios; el quinto, el de Marte, alberga
a los combatientes por la fe; el sexto, el de Jupiter, es el de los justos; el septimo cielo,
el de Saturno, el de quienes se dedican a la contemplacion; el octavo cielo, el de las
Estrellas fijas, corresponde a los ejercitos de Cristo; en el noveno cielo, el del Primer
motor, se hallan las jerarquias angelicas. Y por ultimo, se encuentran los
bienaventurados y Dios en el Empireo, ajeno al sistema celestial y al paso del tiempo, y
que encierra en si a todos los cielos 74 . Notese que en el Paraiso se encuentran los
seglares y los religiosos, tanto los activos como los contemplativos. Y que gozan
etemamente conforme a una gradacion: segUn el grado y tipo de amor que hayan
mostrado a Dios, gozaran a su vez del amor de Dios. Por ejemplo, en el quinto cielo o
cielo del Sol, entre los doce sabios, Dante encuentra a Santo Tomas de Aquino, a
Graciano, a Paulo Orosio, a San Dionisio el Areopagita ... que aparecen como luces de
mayor o menor tamafio. Pues bien, la luz mas brillante de todas es Salomon (al que se le

70

Debi6 de trabajar en ella entre 1306 y 1320, segun C. ALVAR, "Pr6logo", en Dante ALIGHIERI, Divina
Comedia. Version poetica castellana de Abilio ECHEVERRIA. Pr6logo de Carlos ALVAR. Madrid, Alianza

Editorial, 2004, xx.
Cfr. M. Asin Palacios, La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid, Maestre, 1961 (ed.
orig. 1919); P. DRONKE, Dante and Medieval Latin Traditions, Cambridge, Cambridge University Press,
1987.
72
Vid. las consideraciones expuestas en el capitulo sobre "Reforma y Renacimiento" en E. DELARUELLE;
E.- R.LABANDE, y P. OURLIAC, La crisis conciliar. La vida religiosa de! pueblo cristiano, en la Historia
de la Iglesia (dirs.: A. FLICHE y V. MARTIN), XVI. Valencia, 1976, cap. 11.
73
Ha sido bastante estudiada la representaci6n del mas alla en esta famosa obra, incluyendo su supuesta
vinculaci6n con una obra arabe, el Libro de la Escala de Mahoma (tesis de Asin Palacios). Vid. E.
GARDINER, Visions ofHeaven and Hell before Dante, New York, Italica Press, 1989; A. MORGAN, Dante
and the Medieval Other World, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; P. RAJNA, La materia e la
71

forma della "Divina Commedia". I mondi oltraterreni nelle letterature classiche e nelle medievali,
Cuademo n. 12 delle Studi Danteschi, 1998.
C. ALVAR, "Pr6logo", Dante ALIGHIERI, Divina Comedia. Version poetica de Abilio ECHEVE~A.
Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. xxvi.
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atribuye haber escrito el Cantar de los cantares, poema amoroso trasunto de !as bodas
75
entre Cristo y la Iglesia), yes porque Salomon se abrasa en amor a Dios •
Veamos los diversos modos de concebir el amor o la caridad que aparecen en el
Paradiso, la tercera parte de la famosa Commedia.
i

I
I

1

En primer lugar, la caridad se entiende como una propiedad de Dios que lo
identifica:
La divina Bondad no da sosiego
a arder de amor y, ardiendo en si, destella
76
bellezas, coma chispas de sufuego .

Realmente es a la tercera persona de la Trinidad, Dios Espiritu Santo, a quien se
asigna la cualidad de! Amor, en la mas pura tradicion biblica, teologica y espiritual:
para Dante el Espiritu Santo es "el Calido Amor"; el Verbo es "la Clara Vista" y el
Padre, "la Virtud Primera" 77 .
Pero el amor divino, ademas, es una propiedad eminentemente expansiva, de la
que emana la creacion (!as chispas son !as obras creadas, como manifestacion de su
belleza) 78 y de la que participan los bienaventurados. Santo Tomas explica a Dante, en
el cuarto cielo, que !as critaturas son solo un reflejo de la idea de Dios, que por la
efusion de su amor se derrama en luz viva sobre los nueve cielos y lo sigue haciendo
hasta los elementos materiales del mundo 79 .
Esa efusion de amor es una constante en el Paraiso de Dante, y la claridad, la
luminosidad, incluso el fulgor que reina en estos "cielos", en los semblantes de los
fieles y en sus ojos, es una extension del amor de Dios, que les inflama; en este sentido,
hay muchas alusiones al fuego de! Espiritu (fuego, foco, hoguera, encendido).
El brillo de los ojos de Beatriz es una muestra de lo dicho: ella va guiando a
Dante por los diferentes cielos en su ascenso; y su mirada se va volviendo
progresivamente brillante, cada vez mas encendida con el amor de Dios conforme suben
de uno a otro cielo, de un modo que fascina a Dante. Por ejemplo, ya en el primer cielo,
canto IV:
Dirigeme Beatriz sus ojos llenos
de ardiente amor, con ta! fulgor divino
que, deslumbrado, yo no puedo menos
80
de humillarme, y los mios, ciego, inclino .

La misma Beatriz explicara a Dante el porque de este brillo: la contemplacion de
Dios enciende amor en el que la contempla: "origen da a la hoguera vision perfecta"; es
el "fuego de! amor" que "a todo fuego terrenal supera", y tambien:
75

Dante ALIGHIERI, Divina Comedia, Paraiso, Canto X, I 09-111, p. 4 79.
Ibid., Canto VII, 64-66, p. 458.
Ibid., Canto XIII, 79-80, p. 498.
78
Subyace cierto emanantismo, afin, por ejemplo, al de Nicolas de Cusa (Nicolas Krebs, 1401-1464).
79
Dante ALIGHIERI, Divina Comedia, Paraiso, Canto XIII, 52-57, p. 497.
80
Ibid., Canto IV, 139-142, p. 442.
76
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La clara luz que eternamente luce
81
y con su sofa vista amor enciende .

Definitivamente, el amor de Dios es claridad, fuego y luz. A partir de! segundo
cielo, !as figuras borrosas que salen al encuentro de Dante son ya seres luminosos: son
"mas de un millar de resE!andores", y su gozo es perfectamente evidente por el "claro
fulgor" que sale de ellos 2 . Mas adelante, en el quinto cielo, el de Marte, !as almas de
los martires son luces que resplandecen con la cruz de Cristo, en medio de una dulce
melodia, un canto que es un himno de victoria 83 .
Igualmente, en el Canto III de! Paraiso Dante se ha encontrado con !as religiosas
bienaventuradas. Estan situadas solo en el primer cielo por haber faltado a sus votos en
algo, pero se muestran inundadas de felicidad, plenas de! fuego de! amor de Dios:
.... 6.

·~

'

Se sonrio'con !as deiJ1aS un poco;
luego hab/6 tan feliz, que parecia
84
que de! amor ardiera al primer Jaco .

Ademas, esta propiedad de Dios, que es expansiva, resulta tambien abarcadora
de todo: la caridad de Dios es fundamento de todo amor, aunque sea "algun vestigio" incluso ma! conocido- de! esplendor divino.
En segundo lugar, el amor de Dios sigue un movimiento continuo y dinamico: se
expande desde Dios hacia los justos y reposa en ellos; pero a su vez, de los
bienaventurados emana naturalmente hacia otros como el propio Dante.
En efecto, habiendole preguntado el escritor florentino por su situacion al
espiritu de una de ellas, la monja clarisa Piccarda, ella se muestra dispuesta a satisfacer
sus dudas. Pues bien: si atiende de buen grado a Dante, lo hace movida precisamente
por la caridad. En efecto, razona de! siguiente modo: su caridad es como la divina; al
igual que el amor de Dios quiere ver semejante a si mismo a toda su Corte, !as almas
bienaventuradas extienden su amor, y en ese momento ella lo hace hacia el poeta:
A buen ruego no hay puertas de clausura,
pues nuestra caridad es como aquella
85
que una carte a si igual quiere y procura .

Y se dice claramente en el Canto XIV en el cuarto cielo, o cielo de! Sol: el amor
de los bienaventurados irradiara luz por siempre; y esa luz deriva de la vision de! sumo
Bien86 .

81

Ibid.,
Ibid..
83
Ibid.,
84
Ibid.,
85
Ibid.,
86
Ibid.,
82

Canto V, 1-9, p. 443.
Canto V, 103-108, p. 447.
Canto XIV, 127 ss., p. 505.
Canto III, 67-69, p. 434.
Canto III, 43-45, p. 433.
Canto XIV, 39 ss, p. 502.
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En tercer termino, la caridad se manifiesta como armonia o identificacion con la
voluntad de Dios. Es la virtud de la caridad, como amor unitivo, lo que justifica que
estas monjas acepten gustosamente, con libertad, su estancia en el primer cielo cuando
Dante les pregunta si no anhelan ascender mas alto. Es la caridad lo que las mueve a no
tener mas deseo que el de Dios ("nuestra paz del querer divino nace ... "), segun explica
Piccarda:

i

Ii'I
, I

:I

Mas dime: !as que aqui os mostrais felices,
;,no ansiais subir mas alto, ni aun tampoco
por ver mejor a Aquel a quien bendices?
[ .. .}
"Virtud de caridad, hermano, guia
nuestro anhelo, y que solo se desala
par lo que tiene, y nada mas ansia.
De intentar subir puestos en la escala
se incurriria en desacuerdo grave
con quien puesto a cada uno aqui senala:
cosa que en estos circulos no cabe,
si aqui es la caridad bien necesario
y su precisa condici6n se sabe.
La beatitud requiere en su santuario
que nuestra voluntad, con la divina,
forme un solo querer, no un querer vario.
Si a este cielo o aquel se nos destina
en este reino, a todo el reino place
y al Rey, que el nuestro a su querer inclina.
Nuestra paz de! querer divino nace:
mar es en cuya direcci6n se mueve
cuanto el cre6 y naturaleza hace ... "87.

I

La caridad, por tanto, es a la vez propiedad de Dios y virtud humana. Y en el
cielo no cabe desvio de la voluntad del bienaventurado porque la caridad reina.
En cuarto lugar y en otro campo mas concreto de conceptos, resulta interesante
otra referencia de Dante: es la caridad el fundamento de los votos religiosos. No
aparecen estos como una imposicion ascetica, como un ejercicio negativo de sacrificio;
nacen de la caridad, que mediante los votos conforma la voluntad de las religiosas al
querer divino, el querer del Esposo que acepta ese modo de union. Asi lo expresa la
misma Piccarda al hablar de Santa Clara de Asis, que se encuentra en un grado mas alto
de gozo celestial que ella:
"Vida perfecta iz6 a mas alto cielo ",
dijo, "a mujer que impuso como norma
en vuestro mundo, el habito y el veto,
porque el a/ma conviva de esa forma
con Esposo que acepta todo voto
que caridad a su querer conforma ... " 88

87
88

Ibid., Canto III, 64-66; 70-87, pp. 433-434.
Ibid., Canto III, 97-102, p. 435.
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En quinto lugar, en el piano soteriologico, el amor de Dios esta en el origen de la
redencion. Ante !as dudas de Dante al respecto, recibe esta aclaracion: la encamacion
misma de! Verbo es la consecuencia de su amor infinito. Ya la pregunta de si Dios no
pudo encontrar otro medio de salvar a los hombres que la cruz, la respuesta es el amor
divino. Pero esa razon, la que sustenta la redencion por la Pasion esta oculta al que no
arde en llama de amor89 •
Los Cantos XXIV, XXV y XXVI relatan respectivamente el examen de Dante
sobre la fe, ante San Pedro; sobre la esperanza, ante Santiago; y sobre la caridad, ante
San Juan Evangelista90 • Este examen, que se hace eco de la expresion de San Agustin
"al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor", es previo al ascenso definitivo al
octavo cielo, donde ya se vislumbran !as jerarquias angelicas y, mas alla, a Maria, Dios
y a los bienaventurados. Es muy significativo el hecho de que, en el Canto XXVI, al
acceder al examen sobre la caridad, Dante llega sufriendo por su ceguera, la que habia
experimentado subitamente en el Canto XX\{, •como un simbolo de su proceso de
purificacion espiritual. Pues bien, solo despues de ser examinado en el amor, recuperara
la vision; lo hara por obra de Beatriz, metafora de_ la verdad revelada91 .
Ahora bien: len que consiste el examen de la caridad que tendra que
superar
Dante? No se trata de acreditar que ha ejercitado obras caritativas en la tierra; dicho de
otro modo, no se trata de la caridad hacia el projimo. Lo que Dante expone en su
discurso de! Canto XXVI, 25-66 es un tratado donde exalta el amor divino; profesa su
fe en el descubrimiento de la esencia amorosa de Dios; en ese amor como impulso de!
mundo e impulso de la redencion para la vida de los hombres; y denota un conocimiento
de! amor en tanto que bien, verdad, providencia y belleza, al que su voluntad y su amor
tienden.
En definitiva, en el Paraiso mostrado por Dante rei.na el amor de Dios que reline
!as siguientes propiedades: es armonia; es y difunde felicidad; es y difuunde paz92 ; se
irradia, es expansivo; emana luz, y los seres bienaventurados que la reciben la irradian a
la vez; se expande al hombre, y su mayor expresion es la cruz de Cristo. Y es un amor
divino que el hombre dirige de nuevo a Dios.
Sin animo de caer en una excesiva polarizacion, y a riesgo de sin:iplificar,
apreciamos que la caridad dantesca es un amor divino sin traduccion en obras; !as
bellisimas descripciones de! amor como luz, armonia, felicidad, etc., preludio de la
veneracion renacentista a un paraiso sensual, hacen equivaler el cielo a la promesa de!
conocimiento amoroso de! Dios amor, especialmente de! amor a Cristo. Dante se sirua
en una perspectiva teologica agustiniana; ademas, es un cielo sin apenas desarrollo
espacial -al contrario que el purgatorio y el infiemo-, en sintonia con la teologia. No es
un paraiso mundano (paraiso jardin, o Jerusalen celestial) como el que se difundira en el
siglo XV. Las almas celestiales aparecen cada vez mas espiritualizadas.

89

Ibid., Canto VII, 33; 58-60.
La atribuci6n de esta virtud, la Caridad, a San Juan, se relaciona con la cita recogida arriba: el discurso
de este evangelista sobre el Dios amor (vid. supra).
91
A. Echeverria hace notar que, para Santo Tomas de Aquino, la·visi6n es previa al amor: necesita Dante
recuperar la vista para acceder a la morada de Dios definitiva, el reino del amor.- Dante ALIGHIERI,
Divina Comedia, p. 578, n. I.
f
92
Dante ALIGHIERI, Divina Comedia, Paraiso, Canto III, 85, p. 434.
90
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5.- CONCLUSION.

El ejercicio de la caridad fratema y la atencion a los pobres se vio siempre como
una exigencia del cristianismo, una obra meritoria que la Iglesia institucionalizaba y
encauzaba, un pasaporte hacia el cielo mas o menos ritualizado (recuerdese las mandas
testamentarias que ordenan dar de comer y vestir a doce pobres el dia del propio
entierro, por ejemplo). Las instituciones de beneficencia, ligadas a monasterios primero
y a !as ciudades, despues, sostenidas por particulares, cofradias, concejos ... tenian su
raiz en el mandato de la caridad. Ahora bien, en muchos casos, probablemente las
iniciativas laicas caritativas se desarrollaban en el contexto de la logica de la
acumulacion de meritos, mucho mas que en el marco de una conciencia social del
cristianismo.
Pero la caridad divina, el amor de Dios a sus criaturas y el amor de! cristiano a
su Dios, quedo desdibujado en las conciencias colectivas, en aras de un concepto de
Dios que oscilaba de lo magico a lo feudal. El modelo cristiano estaba atravesado por la
depuracion de la idolatria y la supersticion y la moralidad. Las reglas religiosas
privilegiaban la disciplina. La devocion era cumplimiento de los mandamientos, era
orden y servicio; se identificaba con el ideal del honor, el respeto y el acatamiento
debidos a Dios. Mas a Dios -genericamente- que a Jesucristo. En efecto, asi se aprecia
en un ambito rural castellano como es el Campo de Calatrava, exponente de una vida
cristiana seglar caracteristicamente ritual pero tambien canalizada en multiples vias de
religiosidad laica como son !as cofradias.
Mientras, las efusiones misticas amorosas, donde el espiritu se eleva con
ardiente anhelo a Dios y, en concreto, a Jesucristo el Amado, eran sospechosas de
heterodoxia (comunmente ligadas a modos libres de vivir la fe). 0, en todo caso,
quedaban reservadas a los espiritus mas cultivados, a personalidades destacadas de la
cultura, procedentes de! medio clerical casi siempre, y tambien de! ambito seglar en el
contexto de! humanismo emergente de la Baja Edad Media. Asi, la exploracion de la
presencia de! amor divino en el ascenso de Dante y Beatriz por los diez cielos del
Paraiso refleja como !as tendencias humanistas mantenian propuestas que iban mas alla
de! cristianismo como mera costumbre social.
En los nueve cielos de la Divina Comedia se intuye la presencia majestuosa,
intensa.y amorosa de Dios. Pero el modelo dantesco del paraiso hace una elipsis total de
la vertiente fraternal de la caridad. Ocurre lo contrario, por tanto, que descubriamos al
observar el sentido de la caridad en !as tierras de! Campo de Calatrava: en el sefiorio de
la orden militar encontramos un sentido activo de la caridad y no contemplativo,
cargado de dimension humana y centrado en los pobres, real y tangible, presente
siempre aunque sea rutinario; y no dirigido a Dios quien, al contrario, es visto como
Aquel a quien el hombre sirve y acata. La religion de !as masas era una religion de obras
y poco dada a la interiorizacion que se atreviera a establecer dialogos personales con el
Dios amor. Pero en la Divina Comedia el amor a Dios y de Dios aparece como un
sentimiento espiritualizado, identificado con el conocimiento de! bien, la verdad y la
belleza y sin referencia a su dimension fratema.
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