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Resumen: Partiendo de los hallazgos arqueologicos de yacirnientos de
la zona (Casa de Rana y Cerro de las Cabezas), se ofrece un panorama de las epocas del Bronce final e Iberica en la zona valdepeiiera.
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VALORACI6N

GEOGRAFICA DE LA COMARCA DE

VALDEPENAS.

La situacion intermedia que presenta la cuenca del Alto Jabalon, a caballo entre la Alta Andalucia y Levante, hacen de la zona paso
obligado en las comunicaciones y los contactos culturales a lo largo
de nuestra mas remota y reciente historia.
La comarca del Alto Jabalon se enmarca dentro del area denorninada como Mancha Baja, caracterizandose por una ausencia total de relieves de erosion fluvial. Area de gran extension, con amplias llanuras que apenas ofrecen relieve alguno. Solo hacia el sur, el
Campo de Montiel, formacion triasica que enlaza con la betica, el
terreno comienza a accidentarse.
Presenta una altura media que va desde los 750 mts. hasta los
950-1.000 mts., lo que la coloca como una de las zonas mas elevadas
de la Meseta Sur. Esto va a ser deterrninante en cuanto a los tipos de
climas que nos vamos a encontrar y que a su vez va a caracterizar los
tipos de suelos. Presenta terrenos de zonas calizas terciarias, que unidos a la zona del clima y a lo extremado del rnismo, hacen que la
vegetacion sea muy escasa. A pesar de esto, las areas de cultivo son
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Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

J.J. PEREZ AVILES/J. VELEZ RIVAS
extensas y buenas, siendo cultivadas las zonas no aptas para el pastoreo de ganado, como alternativa econ6mica.
Las vias de comunicaci6n naturales van a estar condicionadas
especialmente por el relieve. (Fig. 1)

Fig. 1
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Las dificultades de acceso de los rebordes montafiosos s6lo
permiten la llegada por algunos pasos determinados, areas que actuan
como canalizadoras, ya que el resto va a constituir una frontera natural.
Las relaciones entre la Meseta y Andalucia, se establecen a
traves de los pasos que la barrera de Sierra Morena permite. Destacamos entre ellos, el acceso de Despefiaperros y los situados en el
Viso del Marques, que facilitan la llegada directa a esta comarca de
Valdepefias.
Por el Sureste los pasos situados en plena Sierra Morena dan
acceso desde las sierras de Cazorla y Segura, por medio del rfo Guadalmena, desde la Penibetica hacia la cuenca alta del Jabal6n.
El propio Jabal6n permite la llegada desde las zonas altas de
la sierra de Alcaraz a los limites de las provincias de Ciudad Real y
Albacete, accediendose a traves de dicha cuenca a los Campos de
Montiel y Calatrava.
En direcci6n Este-Oeste otra via importante, que sin duda
tuvo un gran valor durante etapas anteriores, es la via Heraclea o
Augusta, que a traves del corredor de Montesa, por los llanos de
Albacete y por las areas del Jardin y del Campo de Montiel nos acercan hacia esta area de Valdepefias.
Esta relativa facilidad de comunicaci6n y su situaci6n intermedia, han sido factor de renovaci6n constante de los sustratos indfgenas de la comarca, que a traves de las distintas fases culturales de la
Prehistoria y de la Protohistoria se ven envueltos en una serie de cambios culturales propiciados por la llegada de influencias procedentes
del Levante, Andalucia y Meseta.
Esta renovaci6n es aun mayor en la epoca que nos ocupa,
donde se produce una aceleraci6n de los procesos de cambio, facilitada por el aumento de los contactos y relaciones en las distintas culturas, en contraste con etapas anteriores.
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EL BRONCE FINAL.

Va a ser durante esta etapa cuando las aportaciones fonineas
se intensificaran, pudiendose considerar este aspecto como el definitorio de este periodo, sentandose las bases de la posterior cultura iberica.
Tres son las corrientes Msicas que afectaran a la Peninsula
Iberica al final del segundo rnilenio y cornienzos del primero.
Una primera sera de origen atlantico, representando la continuaci6n de la iniciada varios rnilenios antes con la cultura megalitica.
Sus influencias se evidencian en las tecnicas y objetos metalicos, en
las armas y la de orfebreria.
Una segunda corriente cultural sera de origen Ultrapirenaico
que se inicia con la penetraci6n de los Campos de Umas a fines del II
Milenio. Esta penetraci6n sera ininterrumpida, y continuara durante el
Bronce final y Edad del Hierro, hasta la conquista Romana de las
Galias. Su influencia en las poblaciones de la Meseta sera decisiva,
transformando el substrato indigena.
La tercera gran corriente sera de origen Mediterraneo. Durante este periodo seran los pueblos fenicios, punicos y griegos, quienes aportaran los elementos mas renovadores, propios de las regiones
mas avanzadas de las Costas. Orientales.
Todo este panorama de corrientes culturales, influencias y
cambios nos queda reflejado de manera fidedigna, en los yacirnientos, del Bronce Final que nos aparecen en la comarca. Segun el profesor Almagro Gorbea, este periodo se va a caracterizar en esta zona
por una perduraci6n de tradiciones culturales del bronce, aunque como bien indica la falta de investigaciones arqueol6gicas impide una
total seguridad sobre el tema. En las prospecciones realizadas en la
comarca de Valdepefias, esta perduraci6n de tradiciones anteriores hay
que tomarlas con reservas. Yacirnientos como el de Casa de Rana, vienen a mostramos una constante renovaci6n y recepci6n de nuevas culturas que a partir del primer rnilenio van a conformar el substrato indigena del Bronce Final.
Antiguos asentarnientos de esta comarca, como los ubicados
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en la Sierra del Peral, Sierra Prieta y Castilnuevo, del Bronce Medio,
son abandonados, buscandose nuevos emplazamientos cuya situaci6n este mas acorde con todos los procesos de cambio y aumento de
las relaciones entre las distintas areas peninsulares.
El cambio de las zonas de habitat, podemos considerarlo como un proceso de transformaci6n que va a contrastar con los periodos de inestabilidad de las culturas de los poblados de altura del
Bronce Medio. Si este periodo presenta como fin primordial el buscar los asentamientos con facil defensa y una estrategica posici6n,
ahora los asentamientos se ubican en zonas llanas de vega, pequefias
colinas y areas de facil comunicaci6n.
Los poblados seran agrupaciones de cabanas que no emplearan ni estructuras completas ni una disposici6n sistematica de los mismos. Quizas la estabilidad social, que se produce durante este periodo hace innecesario las grandes fortificaciones, produciendose una
mayor simplicidad a la hora de organizar los asentamientos.

EL ASENTAMIENTO DEL BRONCE FINAL DE CASA DE RANA.

El yacimiento de Casa de Rana, situado en la margen derecha del rio Jabal6n, ubicado en una pequefia elevaci6n de la vega de
dicho rio, hemos de considerarlo como un asentamiento prototipo de
este periodo.
La ubicaci6n en zonas llanas, la falta de cualquier tipo de
estructuras, su situaci6n geografica, que le perrnite una facil comunicaci6n con Andalucfa y las zonas mineras del Valle de Alcudia, son
caracteristicas de los poblados que se van a extender por esta comarca.
La llegada de las corrientes culturales citadas anteriormente
tienen su reflejo en este yacimiento. Los materiales recogidos en superficie nos demuestran que esa intensificaci6n de contactos e intercambios culturales van a tener su reflejo en esta zona del interior peninsular. Se produce una Koine de las mismas, pudiendose observar
como materiales propios de la cultura de los campos de umas, de la
15

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

J.J. PEREZ AVILES/J. VELEZ RIVAS

cultura tartesica, surgida a traves de los contactos con los pueblos del
Meditemineo Oriental tienen su reflejo en los materiales recogidos en
este asentamiento.
La aparici6n de materiales asimilables a los campos de urnas,
en Casa de Rana, como los aparecidos en Munera (Albacete), Pedro
Mufioz (Ciudad Real), hemos de verlos como penetraciones aisladas
de los asentamientos de esta cultura en las zonas catalana y de la Meseta Norte, y no como una verdadera colonizaci6n.
La lamina II nos muestra como estos tipos ceramicos de cazuelas con carenas redondeadas, con un perfecto brufiido, propios de
asentamientos tipicos de los campos de umas de la Meseta, se entremezclan con elementos de los asentamientos del bajo Guadalquivir,
con carenas mucho mas pronunciadas, hordes salientes, representados
en la lamina I.
Los materiales representados en la lamina II nos muestran
pequefias cazuelas que contrastan con los enormes diametros de los
materiales de la lamina I. Asi, las segundas varian entre los 10-15
ems., mientras los tipos del bajo Guadalquivir superan los 20-25, llegando incluso hasta los 44 ems., como la forma 5 de la lamina I.
Otro testimonio de la penetraci6n de corrientes de la baja
Andalucia serian los fragmentos con decoraci6n pintada recogidos en
prospecci6n. Se trata de pequefios fragmentos en los que la pintura ha
desaparecido, quedando solamente el trazado formado mediante lineas entrecruzadas, siendo dificil observar el dibujo. En otros casos presentan restos de almagra y otra serie de motivos decorativos realizados mediante incisiones.
Los hallazgos en superficie de restos de escorias y minerales
nos hace suponer en una posible actividad metah1rgica, hecho que
habria que comprobar en una excavaci6n sistematica. Por la ubicaci6n en zonas de vega, y a falta de mejores datos, hay que suponer una
actividad agricola y ganadera en estos asentamientos de la comarca.
Ligado a la actividad ganadera tambien habria que citar la textil, que
tiene su florecimiento durante este periodo, como muy bien indica el
profesor Molina Gonzalez.
Esto es constatado en el yacimiento por las numerosas pesas
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de telar recogidas, fusayolas, tanto de pizarra como de arcilla en diversas formas (redondas, primaticas, etc.).
La falta de una excavaci6n de este yacimiento nos hace imposible dar una cronologia fiable para estos materiales, solo la bUsqueda de paralelos cercanos nos hace poder dar una fecha entre los
siglos VIII-VI a. C.

EL BRONCE FINAL DEL CERRO DE LAS CABEZAS.

Si los materiales procedentes del yacimiento de Casa de Rana, nos dan los comienzos del Bronce Final en la cuenca alta del Jabal6n, los aparecidos en las excavaciones sistematicas que estamos
llevando a cabo en el Cerro de las Cabezas nos enlazan esta fase y su
transformaci6n en la posterior cultura iberica.
Los niveles bajos del Cerro de las Cabezas (lam. III), aparecen inmersos dentro de estructuras de planta rectangular, que nos marcan la fase final de este perfodo del bronce al que las transformaciones culturales iran activando de una forma general merced a la llegada de nuevas corrientes culturales de tipo Mediterraneo.
La tipologia de los materiales presentados en la lam. III,
muestra una evoluci6n de los anteriores tipos de Casa de Rana. Las
cazuelas de carenas redondeadas, propias de los comienzos de esta
etapa, desaparecen en estos primeros niveles del Cerro de las Cabezas, mientras que esos contactos con las zonas meseteiias van a perdurar, como lo demuestran la aparici6n de fragmentos a mano con
decoraci6n pintada en rojo, blanco y amarillo, muy comun en la Meseta Norte.
En la lam. III apreciamos formas con carenas suaves, cuencos de horde engrosado, ampliandose el repertorio a grandes orzas,
ollas, etc. A su vez los motivos decorativos se ainplian con una mayor abundancia de ceramicas incisas, impresas y pintadas.
La aparici6n de una fibula de doble resorte, en estos niveles,
nos fecha los comienzos del asentamiento del Cerro de las Cabezas
17
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hacia finales del siglo VII, comienzo del VI, lo que supondria una continuaci6n del yacimiento de Casa de Rana.
Otro cambio que se produce en esta segunda fase del Bronce
Final va a ser la elecci6n de un tipo de habitat distinto al que nos
encontramos en Casa de Rana. Si antes los poblados se ubicaban a
orillas de los rios y zonas llanas, ahora vemos como paulatinamente
se produce un desplazamiento a zonas de cerros en los que su defensa en mejor. Este cambio se culminara en plena epoca iberica cuando
quede totalmente ocupado el yacimiento y cerrado por estructuras defensivas.

LAS PRIMERAS PENETRACIONES MEDITERRANEAS.

La apertura que presenta la comarca del alto Jabal6n hacia las
zonas de Albacete y Levante, fue en un principio una de las vias de
penetraci6n de elementos mediterraneos. Una segunda via hay que
situarla a traves del valle del Guadalquivir en Sierra Morena y pasos
de Despefiaperros.
Estas penetraciones del Sudeste y Levante, hacen que esta
zona sea en muchos aspectos una prolongaci6n de aquellas, con un
desarrollo cultural paralelo.
Por otra parte la via Heraclea o Augusta reforz6 la influencia
proveniente de dichas areas en las zonas perifericas de la Meseta.
Estas nuevas corrientes que a lo largo del siglo VI a. C. comienzan a aparecer en esta comarca, trae consigo el establecimiento
de un activo comercio, sobre todo, a cambio de metales con los indfgenas, asf vemos toda una serie de transformaciones decisivas en estos asentamientos. Aportaciones mediterraneas se centran en una ampliaci6n de la tipologia cercirnica, en nuevas tecnicas como el hierro y
el torno, nuevas ideas y nuevas costumbres.
Toda esta serie de nuevas caracteristicas, tendran su plasmaci6n en el Cerro de las Cabezas con la adopci6n de un incipiente urbanismo en los poblados, con la fortificaci6n de los mismos, la introducci6n de las cercirnicas a torno, con la consiguiente fabricaci6n de
18
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ceramica de formas abiertas de textura grosera y decoraci6n a base de
anchas bandas monocromas.
Tambien van a empezar a aparecer los primeros fragmentos
de ceramicas grises y de barniz rojo, cuya procedencia hemos de verla como fruto de ese activo comercio que se esta produciendo en estos momentos.
A fines del siglo VI y comienzos del V, una segunda corriente de influencias mediterraneas llega a nuestra zona, se trata de los
pueblos griegos. Estos vienen atraidos por la busqueda de metales,
especialmente plata, a cambio de la cual ofrecian productos manufacturados. Pero esta presencia no se redujo al simple intercambio de productos, sino que tambien vamos a ver aportaciones ideol6gicas, nuevos conceptos sobre las divinidades o el rito del vino y las libaciones.
(Fig. 2).

Fig. 2

LA CULTURA IBERICA

La progresiva asimilaci6n de las aportaciones de los pueblos
mediterraneos se va a concretar en la formaci6n paulatina de la cultura iberica. La presencia de estos pueblos ibericos se constata con la
aparici6n de numerosos yacimientos en la cuenca alta del Jabal6n y el
area de Valdepefias. Por SU importancia destacaremos el Cerro de las
Cabezas, Cabeza de Buey, Alcubillas, Almedina, etc.
19
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La nueva actividad comercial, que durante estos primeros
momentos de la cultura iberica florece, origina que las distintas comunidades asentadas en la epoca anterior en los llanos, tienden a fortalecerse en cerros elevados de facil defensa y situados en puntos estrategicos para el control de las vias y pasos de comunicaci6n. Este
control de las rotas de comercio origina una cierta inestabilidad par su
posesi6n; ante esto asistimos a una diversificaci6n de los tipos de
asentamiento.
Primeramente encontramos los grandes oppidum fortificados
en su totalidad, con grandes murallas cicl6peas y destinados al albergue de grandes comunidades. Este es el caso del Cerro de las Cabezas, Almedina, etc.
Un segundo tipo son los recintos fortificados, pequefias torres custodiadas por pequefios grupos de guerreros. Se encargarian de
completar el control del territorio de dominio de un oppidum, par lo
que se trata de asentamientos en directa relaci6n con aquellos. Un
ejemplo de este tipo de asentamientos es el recinto de Cabeza de Buey
o el que complementa al asentamiento del Cerro de las Cabezas.
Completando los anteriores se encuentran los asentamientos
en llano con un marcado caracter agricola. Su ubicaci6n siempre estara en las cercanias de los oppidum, en los que se refugiaran en caso de peligro. Son pequefias comunidades cuya unica misi6n seria el
aprovisionamiento agrario de los grandes oppidum.

EL CERRO DE LAS CABEZAS.
11

Para el conocimiento de la cultura iberica en la comarca de
Valdepefias son fundamentales las excavaciones que estamos llevando a cabo en el gran oppidum del Cerro de las Cabezas, ante ello, vamos a basarnos en dicho Y.acimiento para un mejor conocimiento de
este periodo.
El yacimiento del Cerro de las Cabezas se encuentra situado
20
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a la altura del Km. 207'700 de la carretera radial Madrid-Cadiz, siendo sus coordenadas de situacion 38° 43' latitud norte y 0° 16' de longitud oeste de la hoja 812 del Instituto Geografico y Catastral.
Se trata de un gran oppidum con una extension de 15 Ha. en
su perfmetro de muralla. Presenta el poblado dos tramos de la misma; una primera linea que rodea al cerro en toda su extension y que
presenta una forma seudorrectangular y un segundo tramo construido
posteriormente, y que secciona el poblado en dos areas diferenciadas.
Observando la fotografia aerea vemos como el asentamiento
queda dividido en tres areas distintas. En la cota superior nos encontramos con la acropolis que presenta una forma heptagonal formada
con grandes muros ciclopeos de mas de 2 mts.
La zona del poblado queda desglosada en varias areas, merced a su diferenciacion economica o de habitat.
Durante la campafia de 1986 excavamos alrededor de 1.500
2
m , situados en la zona baja del poblado cercana al rfo Jabalon. Esta
nos ofrecio un planteamiento urbanistico claro (fig. 3), con una calle
central que canaliza la superficie excavada. De esta parten dos perpendiculares, una primera que se unirfa a la muralla y otra que tras
girar correrfa paralela a la principal.
Es de destacar la influencia de poblados orientalizantes en el
trazado urbanistico del Cerro de las Cabezas. Asi la solucion de las
esquinas en angulo obtuso, los porticos de delante de las habitaciones, los soportales de entrada a algunas zonas de habitacion son claro
ejemplo de este tipo de influencias.
Las estructuras urbanas que nos aparecen en estos momentos
de la cultura iberica (s. V, IV y III a. C.) presentan formas fundamentalmente rectangulares, aunque en raras ocasiones pueden presentar
plantas cuadradas (fig. 3, Corte 0.3).
Dos tecnicas constructivas diferentes nos encontramos para la
edificacion de las habitaciones. Una primera tecnica muy perfecta que
nos demuestra una asimilacion de conocimientos aprendidos de fenicios y griegos, construida a soga y tizon a base de grandes sillares a
pavimentos de lajas de piedra caliza que cubren los suelos de las habitaciones. Tambien suelen asociarse la elevacion de soportales y de
21
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p6rticos de entrada como lo demuestra el aparecido en el corte 0.3
(fig. 3).
Una segunda tecnica menos depurada es la consistente en la
construcci6n mediante bloques medianos de piedras no regularizadas
que dan la sensaci6n de una mayor pobreza y menor consistencia. A
este tipo se asocian los pavimentos de ceramica, recubiertos de finas
capas de arcilla endurecida roja o gris. Es el caso de la habitaci6n
situada en el corte B.3 (fig. 3).
Comun a estas dos tecnicas constructivas es a partir de las
cinco primeras hiladas de piedra la superposici6n de filas de adobe
que terminarian en una techumbre formada por el entramado de maderas, arcillas y pajas.
Dos fases constructivas presenta la muralla que circunda el
poblado. Una primera fase fechada en el s. V a. C., nos muestra una
construcci6n mediante pequefias y medianas piedras regularizadas y
unidas con argamasa de arcilla. Como refuerzo de este tipo constructivo se encuentran intercaladas pequefias piedras o ripios que actuan a
modo de cufias.
Esta primera fase se complet6 con una nueva construcci6n (s.
IV) mediante grandes bloques cicl6peos de forma rectangular que
ensanchaban la muralla, que llega a tener un grosor de hasta 4 mts.
A lo largo del perimetro de muralla se intercalan bastiones
para el refuerzo de la misma, asf como para evitar se derrumbe por el
desnivel que presenta el cerro; tambien en tramos regulares nos
encontramos torres de vigilancia.
Estas enormes murallas tienen un sistema constructivo con
paralelos en yacimientos orientalizantes de las provincias de Cadiz y
Alicante formado mediante la elevaci6n de dos muros paralelos con
un espacio intermedio rellenado de piedra y tierra, unidos por otros
muros pequefi.os que formarian lo que nosotros denominamos "sistema de cajas".
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CERRO DE LAS CABEZAS
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Econom{a.- Fuertes cambios econ6micos presenta este periodo iberico respecto a la anterior fase del Bronce Final. La actividad
comercial intensificada merced a la llegada de comerciantes fenicios
y griegos desarroll6 los intercambios de todo tipo de productos. Ya no
se va a producir para consumir, sino que la producci6n va encaminada a la obtenci6n de excedentes, generadores de una mayor riqueza de
los poblados.
La base fundamental de la economia de estos pueblos seguira siendo la agricultura y la ganaderia. De esta forma las numerosas
anforas o los grandes recipientes para almacenaje, molinos de mano,
la introducci6n del hierro para la fabricaci6n de nuevas herramientas,
elementos todos aparecidos durante el predominio de esta actividad
econ6mica.
Unido a ella hay que ver otra serie de actividades complementarias como la alfareria, la metalurgia y la industria textil.
La fig. 3 en su corte B.l, nos representa un homo de alfarero, elemento que muestra la fabricaci6n en serie de una rica y variada gama de nuevas formas ceramicas, urnas, anforas, toneles, platos,
cuencos, ollas, piezas con decoraci6n estampillada, etc., forma una
nueva tipologia que se va a producir para su uso y comercio con otros
poblados o centros comerciales (lam. IV y V). La aparici6n de una
matriz estampillada evidencia que el poblado del Cerro de las Cabezas
es un centro productor y distribuidor de las ceramicas estampilladas
aparecidas en asentamientos ibericos cercanos al yacimiento.
Otra serie de elementos como ffbulas, puntas de flecha, regatones, agujas, nos muestran otro aspecto de la economia iberica, la
metalurgia. En el corte A.2, fig. 3, apareci6 una torta de fundici6n de
bronce que nos demuestra el trabajo del metal en el mismo poblado.
Numerosas son las fibulas tanto anulares como de pie vuelto aparecidas en esta ultima campafi.a, fig. 4, elementos que nos ponen en contacto esta area tanto con las zonas del Levante, como del Interior de la
meseta.
Actividad derivada de la ganaderia va a ser la industria textil
que tiene gran importancia como aspecto de la economia de ambito
familiar. Las pesas de telar, fusayolas son los unicos elementos que
24
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nos atestiguan la presencia de esta actividad. Fabricadas en arcilla o
piedra presentan diversas formas cilfndricas, prismaticas, etc., que
servirfan coma elementos de tension o para la fabricacion de las madejas (Fig. 5)
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Fig. 5

Sociedad.- Los cambios surgidos a partir de la etapa del
Bronce Final, con una rapida transformacion de las estructuras economicas de las poblaciones originaron la formacion de una sociedad
clasista. De esta forma la poblacion iberica se nos presenta estructurada en capas sociales, que se fundamentan en su poder economico y
politico. La riqueza acumulada por la agricultura y el comercio es acaparada por una alta aristocracia, regulos, que regirfan los destinos de
los poblados. Esta capa social en el Cerro de las Cabezas aparece
asociada a la construccion de la acropolis.
Unido a esta clase social se intercala una de guerreros que
presenta un caracter socio-religioso. El resto de la poblacion estarfa
compuesta por hombres libres ocupados en las actividades artesanales, agrfcolas, etc. y los esclavos o poblacion servil, que a juzgar por
las fuentes clasicas jugaron un importante papel coma mano de obra
en las actividades de tipo minero.
Ritos funerarios y religion.- Pocos son los restos aparecidos
que nos permiten hablar sobre la religion y los ritos funerarios de las
25
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poblaciones que ocuparon la cuenca alta del Jabalon durante este perfodo. Solamente podemos hacer referencia a los numerosos dioses
que con nombres griegos y romanos nos han sido transmitidos por las
fuentes clasicas, debiendo ser traducciones de un variado panteon
indfgena, cuyos aspectos principales nos son mal conocidos y que solo los legados arqueologicos nos complementaran, en su dia, una vision mas completa sobre ella.
Dentro de este apartado habrfa que situar la aparicion de la
escultura zoomorfa de Alcubillas, que debio de estar relacionada con
algun tipo de ritual funerario-religioso.
La aparicion de una incineracion en la zona del Peral, muestran el proceso ritual de enterramiento utilizado por poblaciones ibericas. Una vez cremado el cadaver, sus restos son introducidos en urnas que posteriormente son enterradas en grandes monumentos funerarios, tumulos o simples hoyos efectuados en el suelo, segun la clase
social o poder economico que tuviera el difunto.
Este importante aspecto de la vida social de la cultura iberica, hemos de verlo completado con la aparicion de la necropolis del
Cerro de las Cabezas, por lo que en este momento los datos que podemos aportar solo son referencias recogidas de las excavaciones de
necropolis de zonas cercanas a la Submeseta Sur.

I I
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i'
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I

CONCLUSIONES.

A traves de lo expuesto en las paginas anteriores, el panorama protohistorico que nos ofrece la comarca de Valdepeiias aporta un
conjunto de yacimientos claves para el estudio de este perfodo, en el
que se conjuntan la llegada de distintas e importantes corrientes extrapeninsulares y que tendran una significativa acogida por las poblaciones herederas de las culturas del Bronce Medio.
Este perfodo del primer milenio a. C. se va a encontrar matizado en muchos de sus aspectos sociales, culturales y materiales por
estos pueblos foraneos.
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Si en un principio y durante los siglos VIII al VI a. C. el yacirniento de Casa de Rana presenta los principales elementos de lo que
actualmente denorninamos como Bronce Final, en una primera fase,
va a ser el yacirniento del Cerro de las Cabezas el que durante los
siglos VI al III sea el catalizador de la comarca.
Este oppidum ofrece una transici6n paulatina desde las ultimas cenimicas a mano, fechadas hacia fines del siglo VII a. C., pasando por el inicio de las importaciones de las primeras cerarnicas a
tomo (cerarnicas grises, de bamiz rojo, cerarnicas griegas) hasta culrninar con los siglos IV-III a. C. en una fase clasica de la cultura iberica. Esta ultima fase del oppidum viene caracterizada por la ampliaci6n urbanfstica del poblado, gran auge econ6rnico en la comarca y su
posterior destrucci6n hacia el 225 a. C. por tropas punicas, en una de
las penetraciones hacia el interior peninsular durante las campaiias de
Anibal. La aparici6n de fuertes estratos de incendio. La destrucci6n de
las murallas del oppidum, junta a la aparici6n de una moneda punica
(anverso con la cabeza de la diosa Tanit y reverso con protomo de
caballo) ponen en evidencia la destrucci6n y el abandono del yacirniento y la dispersion de sus habitantes.
A partir de estos momentos la comarca de Valdepeiias entra a
formar parte del devenir hist6rico de las guerras punicas y la posterior ocupaci6n y difusi6n de la cultura romana, momenta en que se
funda la actual Valdepeiias, como lo demuestran los hallazgos de la
Plaza de San Nicasio.
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APROXIMACI6N CRONOLOGICA A LA PROTOHISTORIA

I

DE LA COMARCA DE VALDEPENAS A TRAVES DE LA CERAMICA.

I
11

1.000
Estancamiento cultural de las Poblaciones de! Bronce Medio.

800
Yacimiento de Casa de Rana:
Habitat de Fondos de Cabana
Ceramica de Campos de Umas
Ceramica de influjo de Medio y Bajo Guadalquivir
11

700
50

Cerro de !as Cabezas, Almedina, Villahermosa, Jabal6n.
Influjo orientalizante: Ceramicas a la Almagra
Cer:irnicas pintadas
Influjo de la Meseta: Ceramicas bruiiidas

600
Cerro de !as Cabezas, Almedina, Jabal6n, Villahermosa.
Siguen los mismos esquemas anteriores
I I

Fibula de doble resorte
Aumento de ceramicas bruiiidas

I

500
Cerro de !as Cabezas, Almedina.
Desaparici6n de ceramicas a mano
Primeras ceramicas a tomo
Ceramicas aticas, tipo Castulo
Ceramicas de bamiz rojo y ceramicas grises
Influencia de Andalucia y Levante

28

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

PROTOHISTORIA DE VALDEPENAS
400
Cerro de las Cabezas, Almedina, Casa de Rana.
Plena iberizaci6n de la comarca
Tipologfas variadas
Aumento de las ceramicas grises aut6ctonas
Decoraci6n geometrica y estampillada
Ceramica atica

300
Cerro de las Cabezas, Almedina, Casa de Rana.
Dispersi6n de las ceramicas procedentes del Cerro de
las Cabezas por otros yacimientos
Barroquizaci6n de las formas y decoraciones
Formas ceramicas aticas del III
Ausencia de ceramica campaniense
Moneda cartaginesa (225-220)
Destrucci6n Cerro de las Cabezas

200
Almedina, Casa de Rana.
Expansi6n de la Cultura romana
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INVENTARIO CASA DE RANA
1.- Fragmento de borde de cazuela, saliente y ligeramente redondeado. Carena alta. Superficie brufiida.
2.- Fragmento borde, con rotura en su terminaci6n. Carena alta pronunciada. Superficie brufiida.

I
I

I:

I

11

/,
I

11

II
11

I

I
I

3.- Fragmento de borde de cazuela saliente y redondeado. Carena alta
y muy pronunciada. Superficie brufiida.
4.- Fragmento de borde de cazuela saliente y redondeado. Carena alta
y muy pronunciada. Superficie brufiida.
5.- Fragmento de borde de cuenco. Borde recto y apuntado. Carena
alta muy pronunciada. Superficie brufiida.
6.- Fragmento de borde de cuenco. Borde recto y ligeramente redondeado. Carena alta y redondeada. Superficie brufiida.
7.- Fragmento de borde de cuenco, ligeramente saliente y redondeado.
Carena alta y redondeada. Superficie brufiida.
8.- Fragmento de borde de cazuela, saliente redondeado. Carena alta
redondeada. Superficie brufiida.
9.- Fragmento de borde de cazuela, ligeramente saliente y redondeado. Carena alta y redondeada. Superficie brufiida.
10.- Fragmento de borde de cuenco, saliente y redondeado. Carena
alta y suave. Superficie brufiida.

I

INVENTARIO CERRO DE LAS CABEZAS

I
I
I

,

I

I

I

I

1.- Fragmento de borde de cazuela, borde saliente y redondeado.

Carena suave. Superficie brufiida.
2.- Fragmento de borde de cazuela, borde ligeramente saliente y redondeado. Carena suave. Superficie brufiida.
3.- Fragmento de borde de cuenco saliente y redondeado. Carena alta
muy pronunciada. Superficie brufiida.
4.- Fragmento de galbo (rotura en el borde), saliente. Carena suave.
Superficie brufiida. Posee restos de decoraci6n a la almagra.
30
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5.- Fragmento de borde de cuenco, ligeramente vuelto y aplanado.
Superficie brufiida.
6.- Fragmento de borde de cazuela, engrosado y redondeado.
Superficie brufiida.
7.- Fragmento de borde de cazuela, vuelto y redondeado. Carena alta.
Superficie brufiida.
8.- Fragmento de borde de olla, vuelto y redondeado. Cuello marcado.
Superficie espatulada.
9.- Fragmento de borde de olla, recto y ligeramente aplanado, con
estrangulaci6n al cornienzo del rnismo. Superficie alisada.
10.-Fragmento de borde de olla, ligeramente saliente y redondeado.
Superficie espatulada.
11.-Fragmento de horde de olla, entrante y redondeado. Superficie
espatulada.
12.-Fragmento de borde de olla, ligeramente vuelto y redondeado.
Superficie brufiida.
13.-Fragmento de borde de olla, saliente vuelto y redondeado.
Superficie brufiida.
14.-Fondo plano. Superficie exterior espatulada e interior alisada.
15.-Cuenco de cerarnica gris, borde saliente y redondeado. Fondo de
anillo. Textura harinosa. Superficie espatulada. Decoraci6n de
retfcula brufiida.
16.-Fragmento de borde y cuerpo de uma. Borde vuelto. Textura harinosa. Superficie grisacea. Decoraci6n a base de bandas de engobe
y pintura con motivos de punteado, sernicfrculos y zig-zag.
17.-Fragmento de borde y cuerpo de lebrillo. Borde vuelto y redondeado. Baquet6n en centro del cuello. Textura harinosa. Superficie
anaranjada. Decoraci6n pintada de bandas, cuartos de cfrculo,
semicfrculo y zig-zag.
18.- Diversos tipos de improntas de cerarnica estampillada.
19.- Borde de uma vuelto con pestafia. Textura harinosa. Superficie
anaranjada. Decoraci6n de bandas de engobe y pintura con motivos de cuartos de cfrculos. Posee cordon e impronta de estampilla.
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VALDEPENAS EN EL CONTEXTO
DE LA ORDEN DE CALATRAVA
(EDAD MEDIA)'

Luis Rafael Villegas Dfaz

Resumen: El trabajo -cuyo texto fue presentado como conferenciatrata de ofrecer una panoramica bastante generica sobre las escasas
noticias que se tienen sobre los primeros tiempos de Valdepefias durante el periodo medieval.
Palabras clave: Valdepefias I Orden de Calatrava I Edad Media.
***

Desgraciadamente el silencio que se cierne sobre la historia
de esta poblaci6n durante buena parte del periodo medieval resulta,
hoy por hoy, espeso y bastante impenetrable. Como ocurre con la
mayorfa de nuestras localidades manchegas, salvo contadfsimas excepciones, apenas nada podemos decir acerca de su fundaci6n. Suelen aparecernos en las fuentes hist6ricas, a partir de un determinado
momento, como ya existentes y con un cierto nivel de funcionamiento, pero sin poder llegar a conocer bien quienes intervienen en su fundaci6n ni cuando se realiza la misma. En cualquier caso, esto nos
manifestarfa un proceso seguido que se caracterizarfa por una enorme flexibilidad en las condiciones de los asentarnientos. Ahora bien,
esa cierta rapidez de funcionarniento nos llevarfa a cuestionar si se
1

El texto que ahora se publica fue el de la conferencia leida en la Casa de la
Cultura de dicha localidad por el autor en el Simposium sobre la Historia de
Valdepenas celebrado hace unos aiios. Que nadie se sorprenda, pues, de que se halle
bastante aligerado en !as notas, reducidas a un minimo para la comprensi6n de!
texto, asi como de ciertas expresiones, inteligibles solo desde esa 6ptica. Aunque lo
hice en su momento, quiero expresar ahora tambien mi agradecimiento publico a
los organizadores por la invitaci6n a participar en el mismo.
41
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trata de asentamientos nuevos o reutilizados de los ya existentes en
epoca musulmana, etapa sobre la cual conocemos muy mal la historia
de nuestro territorio manchego.
Todo ello condiciona inevitablemente el resultado de mis palabras de esta tarde, puesto que, como apreciaran, manifiestan unas
enormes lagunas de conocimientos. Pero tales lagunas vienen motivadas por la ausencia, al menos hasta la fecha, de referencias documentales lo suficientemente fiables como para darles carta de naturaleza
hist6rica. Las leyendas o consejas populares no nos pueden servir
hasta tanto no se las contraste con otros datos mas seguros.
Voy, pues, a plantear en mi exposici6n unicamente determinadas cuestiones que considero de interes para fundamentar una serie de investigaciones posteriores.

1. La.ju,ndaci6n del nucleo.

I
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Cuando llega a tomar carta de naturaleza Valdepefias como
nucleo o entidad con un preciso estatuto juridico que amparase a sus
vecinos, es algo que -hoy por hoy- no parece que podamos retrotraer mas alla de la segunda mitad del siglo XIII, y probablemente
bastante a finales de dicha centuria.
Ello no debe ser considerado por los valdepefieros como un
demerito, sino que deben entenderlo dentro de la dinamica del proceso hist6rico. Dinamica tanto externa --de los acontecimientos generales del reino castellano-, como interna, de la propia instituci6n que
sefioreaba el territorio en que se encontraba enclavado.
Respecto a los acontecimientos externos, hay que tener muy
presente la situaci6n geografica de la actual Valdepefias y conectarla
con los avatares de la reconquista castellana.
Valdepefias, para bien y para mal, se encontr6 durante buena
parte de aquel tiempo, no solo en la zona periferica del Campo de
Calatrava, sino en una situaci6n de frontera. Conviene no perder de
vista que, aunque las tropas cristianas se hallaban asentadas en Calatrava y en otros puntos algo mas al sur desde mediados del siglo XII,
la zona Este todavia se encontraba en manos musulmanas. Cuenca
42
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seria tomada hacia 1177, unos 30 afios despues de Calatrava2 • Ello
retrasaria alga mas hacia el Sur las posiciones musulmanas, pero todavfa estos se encontrarfan dominando buena parte del territorio del
Campo de Montiel, con lo que la posicion fronteriza de Valdepefias se
mantendrfa.
Tampoco conviene olvidar que la situacion de dorninio cristiano del territorio calatravo resultaba tambien alga precaria. Su consolidacion no era muy fuerte, coma lo muestra el hecho de que una
reaccion almohade de cierta embergadura en 1195 (Alarcos) daria al
traste con el rnismo. La recuperacion tras Las Navas (1212), ciertamente, abriria una nueva fase, mas fructffera, y a partir de la cual las
condiciones del territorio cambiarian enormemente.
Pero estos avatares del territorio dentro de la politica de bloques en la Peninsula durante ese periodo, no debe hacemos olvidar
otros espacios. Castilla dominaba ya la Meseta Sur, pero los musulmanes mantenfan sus posiciones en el Levante, desde Valencia-Murcia, con las que conectarian los enclaves manchegos de Montiel en
manos musulmanas. La situacion darfa un vuelco radical a partir de la
decada de los 20 de esa centuria del XIII, aunque a ello contribuiria
fundamentalmente la situacion de inestabilidad interior de ese ambito musulman, que seria aprovechada por los monarcas aragones y
castellano para imponerse. Antes de mediar el siglo, los aragoneses
habfan ocupado el reino de Valencia y los castellanos el de Murcia,
penetrando ya eh una cufia por la Andalucfa del Guadalquivir.
Teniendo como telon de fondo tales acontecimientos, es coma se puede enmarcar con mayor precision la historia de esta zona.
Volviendo nuevamente un poco hacia atras, y como decfa antes, Las Navas van a cambiar ya enormemente la situacion en este
espacio. Se habfa creado ya una especie de tenaza estrategico-rnilitar
contra los musulmanes. Los santiaguistas que habfan recibido la plaza
de Ucles (1174), desde la que se les perrnitfa su expansion hacia el sur,

2

Sobre todo ello, cfr. J. GONZALEZ, El reino de Castilla en la epoca de
Alfonso VIII, I, Madrid, 1960; y su Repoblaci6n de Castilla la Nueva, 2 vols.,
Madrid, 1975-76.
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habian llegado hasta Alhambra. Pero su llegada allf hay que situarla
muy pr6xima cronol6gicamente a Las Navas, puesto que la Orden
parece que sufri6 un gran quebranto en Alarcos. Probablemente por
ello dispuso su cesi6n, en prestimonio, al conde don Alvaro Nufiez de
Lara (1217) para poblar el territorio.
De ese mismo afio es un documento de Enrique I por el que
se sefialaban terminos a Alhambra y en el que, aparte otros pormenores de interes, sobre los que se hablara mas adelante, se indica que
dicho emplazamiento se encontraba en la frontera y que el castillo de
Montiel permanecia en manos musulmanas 3 • La situaci6n fronteriza
del territorio valdepefiero, como se comprueba, permanecfa en esa
fecha.
La misma tambien se mantenia desde la perspectiva intema
de la Orden de Calatrava, a la que parecia pertenecer la zona en principio. Y digo que parecia, puesto que no se tiene constancia de su concesi6n.
Desde la 6ptica intema de la mencionada Orden, la periferia
Noreste, es decir, la limitrofe con los territorios sanjuanistas y santiaguistas, no parece que fuese objeto de una atenci6n especial hasta algo
avanzado el siglo XIII. Y en ello, sin duda, influirfan tanto las circunstancias extemas ya aludidas, como las propias intemas de la instituci6n, que tardarfa todavia algun tiempo -pese a las manifestaciones mantenidas hasta el presente- en consolidar su estatuto jurfdico
intemo. A ello habrfa que afiadir el cambio de consideraci6n en el concepto de dominio y en el de espacio, que se trasladarfa al proceso
repoblador de la zona.
Y digo concepto del espacio, puesto que el mismo hay que

3
Puhl. GONZALEZ, Alfonso VIII, III, m1m. 1.009. La confirmaci6n de! monarca de la cesi6n de los santiaguistas al conde en el m1m. 983.
El documento sobre lfmites indica que se le habfa dado al conde "ad defensionem et utilitatem regni mei et ad salutem anime vestre in sarracenorumfrontaria populastis mediantibus multis laboribus omnes terminos istos". Y en la perfilaci6n de los limites -que por la parte sur llegaban hasta Carrizosa, Fuenllana
(Fontem planum) y Villanueva de los Infantes (Moraleja)-, registra: "usque ad
cal~adam Mantelli (Montiel), quod est castrum sarracenorum".
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entenderlo de un modo bastante mas complejo, no meramente como
el medio ffsico, sino en sus connotaciones y calificaciones polfticoeconomicas.
Gracias a estas ultimas, se forzaria el acuerdo entre las Ordenes de Calatrava y Santiago, que se firmaria en 1239, y que afectaba a esta zona valdepefiera. El acuerdo llegaba en unas fechas en las
que ya la frontera se habia alejado mas al sur", pero se puede decir que
fue uno de los puntos flacos con que tuvo que contar Valdepefias mas
adelante, puesto que reducia sus posibilidades de conseguir un amplio
territorio.
Hacia esa fecha, posiblemente, ya se habrfa ido asentando un
cierto numero de pobladores por la region. Pero tales asentamientos se
llevarian a cabo, muy probablemente, como en varias otras zonas del
territorio calatravo, de forma dispersa, no formando habitats de poblamiento agrupado. 0 si alguno podia participar de esa caracterfstica, se
trataria de nucleos minusculos. Posiblemente UDO de tales serfa la
Fuente del Peral.
Por otro lado, el actual emplazamiento de Valdepefias no tendrfa en esos momentos unas condiciones muy favorables para poder
desarrollar un nucleo de cierta entidad. Y no por las condiciones del
medio ffsico, sino que por el no pasaba ninguna ruta importante y de
interes. Por ello, los asentamientos que le precederfan en la zona serfan los de Aberturas y Corralrubio de Jabalon.
Un cierto panorama de como se encontraba el poblamiento
del territorio calatravo poco despues de Las Navas, a comienzos de
1217, se obtiene de la relacion expresada en una Bula de Honorio III
del mismo afio. Por ella se le confirmaba al arzobispo toledano la posesion de varias iglesias arrebatadas a los musulmanes. Por lo que
afecta a la mencionada zona, cita las de Castillo de Duenas, Alarcos,
Caracuel, Benavente, Zuqueca, Piedrabuena, Malagon y Guadalerza

(

'i
'

(/

~

4

En 1232 los santiaguistas ya dominaban Montiel, que habfan tornado a la
fuerza en 1228 6 1229, tras un intento fallido en 1225-26. Cfr. LOMAX, D., La
Orden de Santiago ( 1170-1275), Madrid, 1965, pag. 12. Y no faltarfan muchos afios
para que el reino de Murcia estuviese en manos cristianas (1243).
45

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

LUIS R. VILLEGAS DIAZ

"cum omnibus terminis suis"5 • Y entre las situadas por los aledaiios
cita a las de Eznavexor6 y Puerto del Muradal.
Interesa destacar de dicha relaci6n la consideraci6n como
"ecclesias" de Castillo de Duenas, Zuqueca y Puerto de Muradal. Y
ello porque ninguna de ellas se desarrollaria como m1cleo de habitat
concentrado. Quiero decir con ello que el estatuto jurfdico de "parroquia", que es el sentido que habrfa que dar a esas "ecclesias", no tiene que ver con un m1cleo, sino con un marco administrativo-religioso
de determinada poblaci6n, que, tal como se comprueba en estos casos, se encontraba diseminada.
Una cierta evoluci6n de dicho panorama y c6mo encontramos
el territorio calatravo hacia mediados del siglo XIII nos lo dan las
referencias de la controversia que se saldaria con el acuerdo que firmaron en 1245 la mencionada Orden con el arzobispo de Toledo7 • El
motivo era que dicho eclesiastico reclamaba una serie de derechos en
las parroquias establecidas en el territorio. Y se encarga de precisarlas. Proporciona un total de 32 "parroquias", que enumera -siguiendo un orden de Oeste a Este y de Norte a Sur- comenzando con
Guadalerza. Entre las mas pr6ximas a esta zona valdepeiiera cabe citar
las de Encinar del Rey, Corralrubio de Jabal6n y El Viso8 • Como se

5
Se le confirman tambien !as de Alcaraz, Riopar y Hexnavexor. Mas alla de
Chill6n, !as de Mequinenza, Magacela, Medellin, Trujillo y Jaraiz, junto al Tietar,
asi como !as de! Campo de! Arafiuelo. Pero se citan otras en la lfnea desde Alcaraz
por toda Sierra Morena: Pefias de San Pedro, Segura, Torre Albeb, Puerto de!
Muradal, Burgalimar y Andujar. Pub!. MANSILLA, D., La documentaci6n pontificia de Honorio III ( 1216-1227), Roma, 1965, num. 30.

6

7

Castillo ubicado entre Villamanrique y Torre de Juan Abad.
Pub!. Bulario de Calatrava, pags. 78-82.

8

La relaci6n completa es: Guadalerza, Fuente de! Emperador, Malagon,
Villarrubia, Jetar, Curuenga, Dairniel, Calatrava la Vieja, El Pozuelo, Villafranca,
Benavente, Fuente Porzuna, Corralrubio, Piedrabuena, Herrera, Caracuel,
Calabazas, La Canada, Almodovar, Puertollano, El Encinar de! Rey, Corralrubio de
Jabal6n, El Viso, Alcudia, Villamarciel, Castellanos, La Calzada, Feman Mufioz,
Valverde, Aldea de! Rey, Fuente el Moral y Fuente el Moral de Darazutan.
!

I!
I
I
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puede apreciar, en la lectura de dicha relacion, se detectan ciertas
notables ausencias. No solo no se menciona a Valdepefias, sino que
tampoco aparecen referenciadas ni Almagro ni Manzanares, por ejemplo.
L,Quiere ello decir que no existian? No hay por que sacar esta
conclusion tan radical. Si existian, podria tratarse de m.icleos con unos
niveles de poblacion muy escasos, casi insignificantes. Es mas, sabemos que varias de las tales parroquias no evolucionaron hacia un
poblamiento concentrado -el caso de Corralrubio de Jabalon es buena prueba de ello-, llegando con el tiempo a desaparecer al ejercer
una funcion centralizadora alguno de los nucleos del entomo y trasladarse a ellos la poblacion y las tareas administrativas.
Pero ademas, por otra parte, su diseminacion del poblamiento parece coincidir con espacios atravesados por grandes rutas y al
amparo de determinados puntos fuertes, castillos, en sus inmediaciones. Por ello no debe extrafiar la existencia de Corralrrubio de Jabalon, amparado por la estructura defensiva del Castillo de Duenas y en
las proximidades de las rotas del Muradal y de la que atravesaba hacia
Chinchilla, ni tampoco el probable poblamiento anterior, precedente
al de Valdepefias, de Aberturas-Fuente el Peral, apoyados por el castillo de Moratalaz9 , y en las inmediaciones de la rota de Merida al
Lev ante.
El alejamiento de la frontera, asi como el proceso de repoblacion llevado a cabo en las tierras murcianas (1266), sin duda posibilito el incremento de poblacion en la zona valdepefiera, dentro de

9
Se encuentra situado en el actual termino de Manzanares y su existencia se
remonta, cuando menos, a comienzos del siglo XIII -aunque posiblemente con
posterioridad a Las Navas-, puesto que se encuentra citado en el acuerdo entre
Calatrava y Santiago de 1239. "Actualmente todavfa existen ruinas de torre6n, en
un alcor de la margen izquierda del Azuer, a unos seis kil6metros al norte de
Manzanares; tuvo termino independiente". Cfr. CORCHADO, M., Avance de un
estudio geogrdfico-hist6rico del Campo de Montiel, Ciudad Real, 1971, pag. 127.
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un proceso circular desde el interior hacia la periferia 10, y tras desviarse la ruta --0 crearse una nueva por estas circunstancias- que
unia con el Levante.
Pero no solo influirfa probablemente esa serie de transformaciones, sino que la restructuracion interna sufrida por dicha instituci6n, ampliando y organizando el sistema de encomiendas, propiciarfa el relanzamiento del m1cleo hacia los aii.os finales del siglo XIII,
surgiendo con fuerza y recabando con el tiempo el papel de centro
atractivo de esas poblaciones aledafias ya en los inicios del siglo siguiente.
Valdepefias se nos presenta ya como "encomienda", es decir,
como centro con un marcado caracter administrativo, al menos desde
1326, fecha en que se conoce la primera menci6n de un comendador
en ella. Probablemente existfa antes como tal, aunque no parece que
deba retrotraerse la fecha mas alla de los inicios de ese siglo XIV. Y
ello porque sin duda influy6 en ello, y quizas en no pequefia medida,
la coyuntura de desarrollo de la minerfa de Almaden llevada a cabo
por el maestre Garcia Lopez de Padilla. Sabemos que el mismo firmaria una compafifa con mercaderes valencianos hacia 1313 11 , en la
que se contemplaba que el maestre trasladaria los productos desde la
mina hasta Morente, en el reino de Valencia, "a su riesgo y aventura", por lo que necesitaria apoyarse en ciertos m1cleos.
Valdepefias, de esta suerte, comenzaria a jugar un papel de
relevancia dentro del flujo mercantil de la region con Levante. La
misma conformaci6n hipotetica del nucleo urbano primitivo, con un
eje axial E-0, nos lo estaria reafirmando.

10

N6tese que hacia 1269 se producen los enfrentamientos de Calatrava con
Toledo y la delimitaci6n del Campo por aquella zona de los Montes. Publ. Bulario
de Calatrava, pags. 130-134. Asf como queen 1252 se funda la feria de Montiel.
I

I

I
I

11

Cfr. E. SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los senorios
castellanos de la Orden al fin de la Edad Media, Sevilla, 1978, especialmente pags.
359-360. Tambien, pag. 349.
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2. La poblaci6n de la zona.
Otra de las cuestiones a plantear, ademas del surgimiento del
mkleo, es la de su poblaci6n. Debido a que su numero resulta casi
imposible conocerlo, al menos con las informaciones que hoy se tienen, cabe que nos planteemos otro tipo de cuestiones al respecto. i,A
que tipo de actividades se podfa dedicar?
En realidad, la misma vendria condicionada por la situaci6n
geoestrategica de la zona. En su periodo de frontera, hasta bien entrado el siglo XIII, habria que hablar de una poblaci6n fronteriza, con
todo lo que ello conlleva. Es decir, actividades en las que la acci6n
individual predomina. Dicho de otro modo, aquellas que no necesitan
apenas vinculos de solidaridad entre el grupo y que se desarrollan aisladamente. No debe extrafiar, por tanto, un cierto predominio del sector dedicado a la ganaderia, con preferencia sobre la agricultura, puesto que esta ya comportaria determinado nivel de vinculos.
Pero las fuentes nos indican un determinado tipo de actividad, que debfa resultar prioritario en aquellas primeras etapas de dominio cristiano en la zona. Aunque no estan referidas directamente a
Valdepefias, sf se pueden considerar como extensibles a la misma,
puesto que con posterioridad otras fuentes nos reflejan la pervivencia
de esas actividades.
Hay que echar mano del documento de concesi6n de Hmites
a Alhambra, que contiene ciertas precisiones de interes. Redactado en
1217, en el mismo Enrique I dice que concede a dicho centro fortificado, y traduzco: de cada rebaiio, dos carneros; el conejero, 4 pieles;
el losero, 4 conejos con sus respectivas pieles 12 • Sin duda esas -ganaderia y caza- serian las actividades principales de la zona hasta tanto
comenz6 a conformarse una poblaci6n mas agrupada y fue necesario
hacer frente a las necesidades impuestas por la misma.
12
"To turn ... istud ... dono et eoneedo eastro prenominato ... Dono itaque insuper
eidem quod de unoquoque grege quern infra predictos terminos invenerint paseendo vel venando, de grege aecipiant duos cameros, de cuniculario quatuor pelles,
de losario quatuor cuniculos cum suis pellibus, preter in defesam ineautatam, in
qua nee paseant nee venentur; et istud fiat annuatim".
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La debil estructura poblacional de los primeros momentos,
sin duda propicio un mayor auge de la ganaderfa, aunque todavfa no
se pueda determinar de que tipo se trataba. Probablemente la evolucion del sector la llevase a una dedicacion mayor hacia el ganado lanar, dada la buena salida que tendrian sus productos, tanto en el comercio peninsular como internacional (principalmente genoves).
Probablemente hacia inicios del siglo XV el termino de Valdepefias ya se encontraria colmatado, siendo generosos con este vocablo para el periodo medieval. Tai parece desprenderse de un acuerdo
de 1428 entre la Orden de Calatrava y la Hermandad Vieja de Ciudad
Real sobre jurisdiccion. En el se indica, refiriendose a Valdepefias,
que esta "aya por lfmites allende de las vifias e lavores continuas, de
la una parte fasta el monte termino de Santiago de Montyson e de
Montiel, exclusive, e desta otra parte, fasia El Moral, quanto duran las
vifias e mas un trecho de vallesta, e por este sytio en derredor tanto
que no entre monte ni sierra".
Lo cierto es que hacia 1462 vemos al concejo valdepefiero
pleiteando con el de Almagro por ello. Los de Valdepefias se quejaban de que los almagrefios no le respetaban la costumbre que, "desde
tiempo inmemorial", habfan tenido de pacer en comunidad con los
otros los terminos de La Canada Mudela, El Alacranejo, La Veredilla, El Lentiscar y Cabeza Parda, hasta llegar al lfrnite con Montanchuelos y las "vifias" de Moral.
El pleito habfa surgido afios atras y habfa sido fallado primeramente a favor de los almagrefios. Pero los valdepefieros protestarian, alegando su costumbre y los perjuicios que les ocasionaba tal
decision. El maestre don Pedro Giron ordenaria revisar la sentencia,
puesto que, al parecer, no se ajustaba a derecho. La solucion final seria
el mantenirniento de esa comunidad de pastos de Valdepefias con
Moral y Almagro.
Pero tanto como eso importaria recoger ciertas expresiones
contenidas en dicho documento que nos acercan a la realidad que podfa vivirse en Valdepefias hacia esos momentos. Dice asf uno de los
parrafos:
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"E ansi mismo porque paresi;i6 e se fall6 que los coni;ejos de
la dicha nuestra villa de Almagro e del Moral pueden pai;er en comunidad todos los terminos de la dicha nuestra villa de Valdepeiias, teniendo aquella mas pequefios terminos, e que estava despojada de la
dicha comunidad con estas otras dichas villas e que se yvan a pa~er e
a criar fuera de los terminos de nuestra horden, e que nos e aquella
perdiamos dei;imas e derechos de aquesta cabsa ... " Y sigue mas adelante: "Pero es nuestra meri;ed e mandamos que agora ni de aqui adelante ningund vezino de Valdepeiias no pueda salir ni salga con sus
ganados a pai;er ni a criar fuera parte donde nos e nuestra horden perdamos ni podamos perder nuestros diezmos e derechos. E que sy
algund vezino de la dicha nuestra villa de Valdepeiias oviere menester yerva para sus ganados, la compre de nos o de los cavalleros e
comendadores de nuestra horden, por manera que nos no perdamos
los dichos diezmos e derechos".
Las palabras del documento nos revelan una situaci6n un tanto angustiosa de los valdepeiieros para poder llevar adelante su actividad ganadera. No encontraban pastos suficientes y ello parece que
era debido, no solo a un incremento de su poblaci6n, sino a una dinamica de nuevas roturaciones, como consecuencia del anterior aumento demografico, que impedian la dedicaci6n de espacios suficientes para pastizales.
Tal situaci6n de insuficiencia de terminos parece que result6
ya endemica a lo largo del -periodo medieval. La comunidad de pastos con Almagro y Moral no fue suficiente para abastecer las necesidades. Yen 1481 vemos c6mo sigue pleiteando por conseguir espacios mayores. En este caso vemos a Valdepeiias pleiteando conjuntamente con Moral y Manzanares contra La Membrilla, perteneciente a
la Orden de Santiago, respecto a los terminos de Aberturas y El
Entredicho.
En esos momentos ya el termino de Las Aberturas se encontraba repartido entre esas localidades calatraveiias. El debate se establecfa sobre los limites existentes entre Las Aberturas y el pago denominado El Entredicho. Las mencionadas villas calatraveiias aducian que les pertenecia, por encontrarse, segun ellas, inmerso dentro
de Las Aberturas. Pero, por su parte, La Membrilla se oponia a ello.

',:. !(('
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El pleito se determinaria por una sentencia, tras las alegaciones de las partes y la presentaci6n de documentos y otras sentencias
antiguas. El asunto debfa ser peliagudo, puesto que se acab6 llegando
a una sentencia salomonica: "la parte de terminos que se dize Entredicho, sobre que an sido los dichos debates e quistiones, que se partan por medio ygualmente, de manera que la mitad de la dicha parte
de Entredicho que cahe hazia la parte de La Membrilla quede por termino propio de Santiago y de la dicha villa de La Membrilla; y la otra
mitad del dicho termino de Entredicho quede con las dichas Aberturas
e con las dichas villas a quien pertenes~en las dichas Aberturas e con
el termino de Man~anares en quanto le pertenes~e".
Pero la dedicacion de tales terminos no solo tenfa una finalidad ganadera, puesto que en otros puntos de la sentencia se dice que
puedan labrar en tales terminos, incluso en los de la parte ajena, siempre y cuando los vecinos a quienes perteneciere no lo labrasen. Eso sf,
pagando los diezmos correspondientes a la orden, o a su representante, de quien fuere esa parte.
Sin embargo, como ya se ha dicho, la actividad ganadera no
se encontraba ausente, ni tampoco la de la caza, actividades que se
podrfan llevar a cabo, como indica otro punto de la sentencia, en esa
zona del Entredicho, igualmente tambien en comunidad entre las gentes de una y otra orden. Pero habrfa un periodo reservado a los propietarios del terreno, las siete semanas que iban entre San Juan y Santa
Maria de Agosto.
Todavfa surgirfan ciertos problemas por esa zona de Las
Aberturas y por Moratalaz, cuya delimitaci6n se volverfa a llevar a
cabo en 1495.

3. Las actividades mercantiles.

i

Solo a partir de la constitucion en encomienda, comenzarian
a estructurarse, al amparo de la via mercantil que atravesaba la zona,
una serie de actividades econ6micas mas variadas. Sohre las mismas
apenas se tiene informaci6n hasta fecha muy tardia.
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Muy probablemente serfa una de las poblaciones que tendrfa
que recurrir a moler en los molinos del Campo de Montiel -aunque
sin duda no serfa la unica-, pagando alli sus maquilas. Tai coma nos
indica un documento de 1482 en tal sentido, "asi se avia usado e acostumbrado de tantos tiempos aca que memoria de omes no es en contrario". Pero tal costumbre se venfa abajo, puesto que ademas de las
maquilas, ciertos cogedores de tributos de ese Campo de Montiel
ahora les imponfan otros nuevos, llevandoles "de cada carga menor de
pan 1 mr. e de la mayor 2 mrs. e de la carretada 6 mrs. de portadgo" 13 •
Ello resulta indicativo de esa pujanza del nucleo desplegada a
lo largo de esos siglos finales de la Edad Media. La misma nos viene
perfectamente atestiguada, entre otros datos, par el valor del cobra del
impuesto de a/cabalas en 1501. En tal fecha, el valor de dicho
impuesto --que gravaba con un 10% las compraventas y truequesen Valdepefias era de 343.586 mrs., cantidad ciertamente bastante distante de los 604.750 mrs. que suponian las de Almagro, exceptuando
la feria principal, pero que era la segunda en importancia del Campo.
Superior a Puertollano (302.810 mrs., con Mestanza y sus anejos) y
casi el doble que las que le sucedfan en importancia.
Par otro lado, a traves de la relaci6n de rentas que tenfa la
encomienda en esos afios iniciales del siglo XVI se puede deducir una
interesante actividad mercantil, en la que habrfa que destacar la actividad del barro (teja, ladrillo, ollas y cantaros). Par cada carga de
barro introducida en la villa, la encomienda recibfa 2 "vasijas".
No serfa desdefiable la actividad del cuero, puesto que la encomienda llevaba el diezmo del zumaque, que servia para su curtido,
y la ganaderfa y la caza abastecerfan de materia prima relativamente
abundante. Ni tampoco una cierta actividad textil, aunque probablemente de una pafierfa de baja calidad, puesto que se recaudaba el diezmo del pastel (hierba para tinte azul) y del lino y caiiamo.
Los datos al respecto se podrfan aumentar, pero sin duda re-

13

Cfr. mi Colecci6n de documentos de! Archivo Municipal de Almagro (inedito), doc. num. 46.
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sultaria una relaci6n excesivamente prolija y cansada a estas alturas de
la tarde.
Para finalizar, las escasas noticias que se tienen al respecto
sobre Valdepefias, nos manifiestan un gran dinamismo en el ultimo
periodo de la Edad Media.
El mismo serfa causa y efecto, a un tiempo, de su crecimiento, relativamente rapido, en los terrenos demografico y econ6mico,
logrando colocarse a la cabeza del sector oriental del Campo de Calatrava, volcada hacia el Levante, canalizando las transacciones del
territorio con dicha zona, y siendo envidiada, sin duda por las localidades vecinas.
Por ello no dudaria D. Alvaro de Bazan en adquirirla a la
Corona (1575) en cuanto pudo, pensando sin duda que hacfa un gran
negocio. Pero eso ya pertenece a otra epoca.
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SOBRE DIEGO DE MERLO Y OTRAS COSAS.
NOTAS PARA UN AVANCE DE ESTUDIO.

Angela Madrid y Medina

Resumen: El trabajo trata de proporcionar una serie de rasgos biognificos de Diego de Merlo, valdepefiero ilustre, cuya trayectoria vital y
profesional se desarroll6 durante el reinado de los Reyes Cat6licos y
por varios territorios de la zona sur peninsular. Su figura da pie para
plantear otras cuestiones respecto al m1cleo valdepefiero.
Palabras clave: Diego de Merlo I Valdepefias I Siglos XV-XVI.

***

1. Valdepeiias en tiempos de los Reyes Cat6licos.
El estruendo de la batalla-victoria (ya lo hemos dicho) del 6
de junio de 1808, el apogeo econ6mico con la filoxera francesa, la rica
arquitectura modernista, no siempre valorada y, por ello, a veces, peor
conservada, el ferrocarril, han hecho de tapadera de gran parte de
nuestra historia anterior al siglo XIX.
Pero existi6. E importante. En otro lugar 1 me he ocupado de
algunos aspectos de Valdepefias a fines del siglo XV y primera mitad
del XVI. De manera mas concreta, de la parroquial de Nuestra Sefiora
de la Asunci6n, entonces Hamada de Santa Marfa2 , o de los pleitos
habidos en la Chancilleria de Granada en la segunda mitad del XVI

1

"Valdepefias en la epoca de los Reyes Cat6licos: la ciudad", en Espacio,
Tiempo y Fonna, Serie IV, n° 4, Madrid, UNED, 1991.
2

"Aportaciones documentales a la iglesia de Nuestra Sefiora de la Asuncion de
Valdepefias", en Cuademos de Estudios Manchegos, 20, 1990.
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por ostentar el gobierno municipal entre el ayuntamiento y los moriscos3.
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Sabemos, pues, algunos rasgos de la villa que conocieron los
Reyes Catolicos: la estructura urbanfstica en forma de espina y en
torno a la plaza mayor, con un mercado de una cierta importancia. La
existencia de ermitas, como las de San Nicasio, San Marcos y Santa
Maria Magdalena, y hospitales (San Sebastian, San Bartolome). Un
vifiedo, en el que Valdepefias ya va destacando, extendiendose en gran
medida por la zona de Los Llanos, Poblacion en aumento. Y personas,
con nombres y apellidos.
Algunos pueden pasar por la documentacion mas bien desapercibidos, casi de puntillas. En las donaciones hechas a la iglesia de
la Asuncion aparecen varios nombres: Teresa Garcia, Hernan Gallego, Juan Garcia Silvestre, Francisco Verdejo, Juan Ybanez, Anton
Palomares, Elvira Martinez de Recatia, Carolina Martinez de Arroyo, Andres Flores el Viejo, Martin Lopez, Elvira Lopez, Simon Rodriguez, Diego Sanchez de Villarreal o Pedro Mufioz del Olmo4 •
Nombres y apellidos que ya de por sf pueden tener un cierto significado.
Pero hay nombres que nos vienen apareciendo con una cierta
insistencia y que ejercieron un protagonismo en la epoca. Me refiero
a Diego de Merlo, asistente de Cordoba y Sevilla, que comparte la
conquista de Alhama con Diego Ponce de Leon, marques de Cadiz, a
quien se ha tratado de "Nuevo Cid".
La primera noticia, apenas una pincelada de la relacion del

3

Documentos sob re el municipio valdepefiero a fines del siglo XVI, Valdepefias, Colecci6n "Juan Alcaide", 1983.
4

"Valdepefias en la epoca de los Reyes Cat61icos ... ", pp. 29-31 y 33.
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personaje con Valdepefias, la encontramos en Vasco 5 • Mas se extiende Hurtado:
"De este hijo de Valdepefias casi no conocemos nada y lo conocemos casi todo ... Tenemos noticias de que en 1475 ya era don
Diego Merlo personaje de categoria en la corte de los Reyes Catolicos, con el grado de capitan, de 30 a 35 afios de edad ... cuando dona
Isabel tenfa necesidad de bajar... a las campafias de Andaluda, dejaba
sus hijos en Valdepefias en el domicilio y bajo la custodia de la madre
de don Diego ... , la que ... se hizo acreedora del calificativo ... de la
"Buena Viuda de Merlo", que le dispenso la reina junto a su particular afecto, y a la que en cierta ocasion concedio un donativo de DIEZ
MIL DUCADOS para reformas de la iglesia de la Asuncion, a la que
gustaba bajar a misa de alba en compafifa de su amiga. Dicha reforma
fue la construccion de la nave norte de la mencionada iglesia, con el
estilo de su nombre" 6 •
No indica Hurtado la procedencia de esta informacion y, hasta el momento, no he encontrado documentacion que contraste el dato de la aportacion economica de la reina Isabel a la iglesia mayor de
Santa Maria, hoy de la Asuncion. Sf sabemos que la parroquia estaba
inconclusa en 1567. Y que la puerta umbria, que ya noes gotica, tiene que ser posterior a esta fecha 7 •

5

VASCO MERLO, Eusebio, Mil Efemerides Valdepeiieras, Valdepefias, 1934,
p. 15: "1° Marzo 1482. El capitlin Diego de Merlo, asistente mayor de Sevilla, toma
por asalto la plaza de Alhama, quedando en ella una guardia de ochocientos hombres a !as 6rdenes de este bizarro valdepefiero".
6
HURTADO GOMEZ-CORNEJO, Rafael, Valdepeiias, cr6nicas y romances,
Valdepefias, Colecci6n "Juan Alcaide", 1983, pp. 33-34.
7

Puede verse mi articulo "Aportaciones documentales a la Iglesia de Nuestra
Sefiora de la Asuncion de Valdepefias", en Cuademos de Estudios Manchegos, 20,
1990.
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2. La presencia de la familia real.

1i

I ,

En cuanto al paso de los Reyes Catolicos por la villa, son varios los escritores valdepeiieros que lo ban tratado. El primero de ellos
Mejia Valdivieso8 • Eusebio Vasco 9, despues. Y algunos mas, que basicamente recogen el dato de los anteriores. A pesar de que estos discrepan en algunos detalles -no coinciden todos en la presencia de la
infanta Catalina-, e, incluso, en la fecha, que oscila entre 1481 y 1488,
todos estan de acuerdo, sin embargo, en que se alojaron en la calle
Torrecilla, en casa de la viuda de Alonso de Merlo.
En medio de toda esta bibliograffa, vino a poner orden un articulo de Amalia Prieto 10 • Partiendo de documentacion del Archivo de
Simancas, concreta asi el comentado viaje:
"Y pasemos al aiio 1487, que es el que nos interesa ... Nueva
reunion de toda la familia real, aunque por poco tiempo, ya que los
Reyes tenfan que marchar a Aragon... Parten despues de estar en
Cordoba solamente un mes. En este viaje llevan con ellos, no solo a la
infanta Isabel, sino tambien al principe don Juan, que seria jurado
como heredero en el reino de Valencia... De Linares, en donde estuvieron posiblemente el dfa 18 de octubre, pasan a Valdepeiias, y de
aqui a La Membrilla, en donde estuvieron despachando asuntos desde

I

•I

8 El licenciado Felipe MEnA VALDIVIESO escribi6 en 1645 para el Marques
de Santa Cruz un manuscrito sobre la Fundaci6n de Valdepefias. No fue editado. Y
la transcripci6n mecanografiada que hace varios afios tuvimos ocasi6n de ver en la
Biblioteca Municipal hoy, segun me indica su directora, ha desaparecido.

9

"18 de Febrero de 1488. Llegan a Valdepefias !as infantas, dofia Isabel, dofia
Juana y dofia Catalina... , hospedandose en la casa de Alonso de Merlo, calle de la
Torrecilla, numero once, donde permanecieron larga temporada". Op. cit., p. 12.
10

"jiTANTO MONTA!! jA prop6sito de una exposici6n! Estancia de los Reyes Cat6licos en Valdepefias'', en Cuademos de Estudios Manchegos, 1, II epoca,
1970, pp. 65-74.
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el 20 al 23 del dicho mes. La fecha de su estancia en Valdepefias ...
seria la del 19 6 20 del mes ... de octubre.
Si los monarcas hasta entonces habfan pasado de largo por
Valdepefias, o si se desconocen hasta ahora estancias de SS.AA. en
dicha villa, anteriores al afio 1487, la de este afio esta comprobada
documentalmente por papeles del Archivo de Simancas, de las Secciones del Registro General del Sello, y de la Contaduria Mayor, primera epoca. En el volumen V del Catalogo de dicha Secci6n del Registro G. Del Sello, en su Advertencia Preliminar, que finna la autora de estas notas, se estudia, con todo detalle posible, dicho viaje de
los Reyes hacia Aragon, y se cita la sobredicha estancia de SS.AA. en
Valdepefias, no al ir a la guerra, sino al volver de una de sus campafias: la de la conquista de Velez-Malaga y Malaga ... Pudo tener
lugar entonces el aposentamiento de los Monarcas en casa de "la buena viuda de Merlo". No hay motivo para rechazar la tradici6n, existiendo esta certeza hist6rica del paso de SS.AA. por tal villa. Quizas
entonces, conocida la honorabilidad de dicha matrona, decidieron los
Monarcas que sus hijas menores pasasen tambien a Valdepefias, a casa de la repetida viuda, como despues lo hicieron" 11 •
La presencia de las tres infantas menores en la villa se prolong6 mas. Eusebio Vasco, que, a pesar de los medios de que en su
epoca dispuso, es digno de elogio por su rigor y seriedad, coincide con
Amalia Prieto en todo, excepto en la sustituci6n que hace de la infanta Maria por la infanta Isabel 12 •
En los aposentamientos que habfan utilizado Juana, Maria y
Catalina tanto en Bailen como en El Carpio bubo que hacer reparos,
debido a las malas condiciones que presentaban. Llegan, viajando en
andas, por fin, a Valdepefias. Prieto admite 13 (Vasco lo afinna) que su
alojamiento seria igualmente la casa de la viuda de Merlo. E incorpo-

11

Op. cit., pp. 70 y 71.

12

VASCO, op. cit., p. 45.

13

Op. cit., pp. 72 y 73.
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ra algunas anecdotas, tales como que aquf se hizo una jaula para unos
conejitos que un labrador de Bailen habfa regalado a dofia Juana y otra
para un papagayo de dofia Maria. 0 que a ambas, puesto que pasaron
en Valdepefias la Semana Santa, se les compr6 sendas mantillas de
pafio negro de "finamarcha". Todo lo cual nos indica, una vez mas, el
desarrollo del comercio de la villa. A dofia Juana, ademas, se le arregl6 un libro de Horas, probablemente en latin, y se le compr6 El
Doctrinal.

I

I I

3. Lacasa.

I

il

'I

Seguramente la prosperidad econ6mica que coincide en Valdepefias con la filoxera francesa, el crecimiento de la poblaci6n, las
buenas comunicaciones, un mal entendido afan de progreso, la necesidad de sus duefios, la especulaci6n econ6mica, acaso, ban dado a
nuestra ciudad, como a tantas otras, una desmedida afici6n por la piqueta y la pala.
Es cierto que, como compensaci6n, la epoca del modemismo
nos dej6 una serie de edificaciones de dicho estilo, que se extienden,
fundamentalmente, por las calles Seis de Junio, de las Escuelas, Real,
Castellanos, Capitan Fillol y Paseo de la Estacion, alguna de las cuales ya ha sido declarada Bien de Interes Cultural. Edificios que todavfa estan pendientes de un detenido estudio por parte de algun historiador del arte.
Sin embargo es muy poco lo que resta de periodos anteriores. Una posible hip6tesis de trabajo serfa realizar un seguimiento de
edificios que, todavfa hoy (con una amplitud hist6rica del termino)
estamos viendo desaparecer. Y de los que hasta nosotros ha llegado un
recuerdo o el testimonio fotografico. Analizar los pocos, pero muy
representativos ejemplos que se ban salvado (Museo de Gregorio
Prieto, Casa de Vasco, Museo Municipal...). Profundizar, tratando de
hallar sus duefios, cosa que, incluso, facilita alguna piedra armera y
con la ayuda, entre otros, del archivo parroquial, nos permitirfa
reconstruir parte de la historia de Valdepefias.
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Anterior, sin duda, a todos estos es la casa que se atribuye a
la tal viuda de Alonso de Merlo, en la calle Torrecilla (una de las que,
junto a la calle Real, perpendicular a ella, constituia las Hneas maestras de nuestra poblacion). Tengo noticias, aunque hasta el momento
no he conseguido verlo (lo que podia haber aclarado muchas dudas),
de que en algun lugar se conserva un escudo de esta casa. A la vista
de la que, desde luego, es la muestra mas antigua de nuestra arquitectura civil, apenas queda un baqueton de su fachada. Esperemos que, al
menos esto, en plan testimonial, se respete.

4. El linaje.
Amalia Prieto nos informa de que en la documentacion del
Archivo de Simancas referente a la epoca de los Reyes Catolicos
(luego hablaremos de ello) se repiten los nombres de Alonso de Merlo, Juan de Merlo y Diego de Merlo. Y tampoco ella pone en duda su
naturaleza valdepefiera.
De origen gallego, se desplazarian hacia el sur con la repoblacion que sucede a la Reconquista. En Portugal tambien los encontramos. En la campafia, que termina con el fracaso de Aljubarrota
(1385) de Juan I de Castilla al vecino reino, entre los nobles portugueses que lo apoyan encontramos a Martin Alonso Merlo 14, asi como a "Vasco Merlo con sus hijos" 15 •
Sin embargo, lo que, en nuestra opinion refuerza mas la tradicion recogida por los autores antes mencionados, es el Archivo Parroquial de Nuestra Sefiora de la Asuncion. El primero de sus libros es
de bautismos. En el canto se indican los afios 1543 a 1553, si bien es

14

LOZANO, Cristobal, Historia de los Reyes Nuevos de Toledo, Madrid, 1667,

p. 262.
15

Idem, p. 271.
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cierto que en el mencionado libro, en el pasado, han cosido tambien
folios de afios anteriores y posteriores.
Hemos recogido de los primeros afios del libro, a modo de
muestreo, apellidos como Caro, Ruiz Poveda, Nieto, Molero, Leon,
Bibero el Viejo, Abad, Nieto, Madrid, de la Fuente, Crespo,
Hernandez, Campo, Flores, Mexfa, Mufioz, Sanchez. A los valdepefieros de la actualidad muchos de ellos, si es que no son los suyos propios, les resultaran sobradamente conocidos. A una, alguno tambien
por la documentacion de los archivos Historico Nacional y de la Real
Chancilleria de Granada.
Pues bien, entre estos apellidos, no tardo en aparecer el de
Merlo. Y, si bien, por lo tardfo, no podriamos hallar a nuestros personajes, por lo que tampoco damos por concluida y, menos aun cerrada, nuestra investigacion, si, con una prudente reserva, admitimos
la filiacion de los mismos a Valdepefias lo suficientemente probable
como para profundizar en otros datos.
Nose hizo esperar mucho la primera (algo borrosa por el deterioro del pergamino) noticia en el citado libro de bautismos: "Lunes XVII dias del dicho (mes marzo de 1533) se bautizo Prixorio(?)
hijo de Pedro de Merlo y de su mujer Catalina Lopez. Fueron sus compadres el capellan Francisco Sanchez y Pedro Sanchez de la Viuda y
el capellan Francisco Sanchez y comadres (borrado) de la Fuente
muger de (ilegible) Lopez muger de Martin Lopez de la Fuente" 16 •
Es de notar que "de la Fuente" aparece ya junto a los Merlo,
como luego se vera en Luis Merlo de la Fuente, del que, aunque no
podemos entrar ahora en ello, no cabe duda su naturaleza valdepefiera, que (lo podemos encontrar en cualquier Historia de America) desempefi6 los cargos de las audiencias de Panama y de Lima, llegando
a virrey de Chile y murio en 1638 en Lima, en cuya catedral fue enterrado. Por lo demas, el Martin Lopez de la partida no puede ser el
arriba mencionado, que en union de su mujer Elvira Lopez dona a su
I

i

I

16

Archivo Parroquial de Valdepefias, Libro de Bautismos n° 1, fol. 19v0 •
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capellanfa una tienda en la plaza 17 • Aun Mufioz de la Fuente, caballero de Calatrava, pertenece una de las lapidas de la parroquia de la
Asunci6n.
Si continuamos con el libro de bautismos encontramos un poco mas adelante, sin fecha (aunque se puede deducir el afio de 1582),
a una " ... hija de Mateo Sanchez y de su muger Maria de Merlo fue su
padrino Juan de Cuellar regidor y Isabel Merlo hija de Geronimo de
Merlo difunto y por la verdad lo firmo. Leon Becares". Juan de
Cuellar y Martin Sanchez de la Fuente son dos de los catorce regidores que formaban parte en 1569 del gobierno municipal de
Valdepefias, villa de unos 1550 vecinos 18 • El hecho de que de los seis
electores uno sea hidalgo, cuatro labradores y otro mercader, da idea
de la composici6n social del Valdepefias de entonces.
A algunos de estos regidores, aparte de Diego Gallego y
Pedro Flores 19 , que compiten -y litigan- por la alcaldia del estado

17

MADRID, Valdepenas en la epoca ... , p. 31.

18

Archivo de la Real Chancillerfa de Granada, Sala 508, legajo 1944, plaza

n° 11.
19 NUNEZ ALONSO, Pilar, Secci6n de Hidalgu(a. lnventario, Granada, Real
Maestranza de Caballerfa, 1985. Diego Gallego consigue Ja ejecutoria de hidalgufa
en 1563 (T.I, p. 336). Con anterioridad, 1557, Pedro Gallego y hermanos presentaron con este fin una real provision (T.I, p. 339). Pedro Flores realiza diligencias en
1569 (T.I, p. 323), aunque Juan Flores ya habfa obtenido ejecutoria seis afios antes
(Idem). El alcalde ordinario Pedro Bernal Sanchez, junto a Cristobal, consigue su
ejecutoria en 1567 (T.I, p. 128). El regidor Bernardino de Cantos, y consortes, tiene
reales provisiones entre 1563-65 (T.I, p. 172). Ademas, limitandonos al siglo XVI,
Garci Guerra: real provision en 1517 (T.I, p. 412). Alonso de Espinosa, que es el
unico de! que dicen ser natural, no vecino: ejecutoria en 1580 (T.I, p. 49). Cristobal
Chacon: real provision, 1574 (T.I, p. 245). Diego de Escafio de Ulloa, diligencias
en 1576 (T.I, p. 283). Asensio Martin y consortes: real provision, 1568 (T.11, p.
245). Juan Orbe Martinez de Larieta, ejecutoria en 1545 (T.11, p. 147). Dando un
salto cronologico, de 1817 es una real provison de Miguel Merlo Baldelomar, vecino de Valdepefias, que disputa su hidalgufa con el concejo de la villa (T.11, p. 68).
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de los hidalgos en esa fecha, los vemos reivindicar su condicicion de
tales en la Chancillerfa de Granada.
Hacer un seguimiento de estas familias a partir de estas fechas no es tarea diffcil para los estudiosos que tengan interes en ello.
Algunos: Vasco, Hurtado se han ocupado de miembros de las mismas que han destacado fuera ya de la ciudad.

5. Actividad de Diego de Merlo.
5.1. Cordoba.
Aunque es conocido, fundamentalmente, como asistente corregidor- de Sevilla y por la famosa toma de Alhama, junto al
marques de Cadiz, su actividad es muy amplia. Con anterioridad a
Sevilla habia sido asistente de Cordoba. Testimonio de ello podemos
hallarlo, por ejemplo, en el Archivo de Simancas. Con anterioridad,
1476, tratandolo los Reyes Catolicos de "nuestro vasallo e del nuestro Consejo", lo hacen intervenir en una reclamacion de Antequera
contra Sevilla por el cobro del almojarifazgo de unos afi.os 20 •
El 3 de octubre de 1477 lo encotramos como "guarda mayor
e del nuestro Consejo y nuestro corregidor de la muy noble y muy leal
c;ibdad de Cordoua", a quien encargan los monarcas restituir en su
puesto con plenos derechos a Gomez de Herrera, caballero veinticuatro de la ciudad, ya que a causa de "los mouimientos en esta c;ibdad acaesc;idos el afi.o que paso de treinta y tres afi.os el fue suspendido del dicho su ofic;io non aviendo fecho ni cometido cosa alguna"
para ello, sin haber sido llamado ni oido previamente21 •
Unos dias mas tarde interviene en la reclamacion de un vecino de Cordoba, Juan de Fuentes, a cuya mujer, Maria Garcia, el al-

I

I

20
Archivo General de Simancas, Registro General de! Sello, Folio 768. 1476,
noviembre, 26. Toro.
21

Idem. F" 365. 1477, octubre, 3. Sevilla.
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caide del castillo de Almodovar del Rio habia desposeido de la mitad
de un heredamiento de viii.as, casas, bodegas, lagares, tinajas y pilas
de su propiedad. Los reyes le piden que se informe y restituya22 • "E
confiando que vos que soys tal que guardaredes nuestro serui~io y su
derecho de cada una de las partes e bien e diligentementemente fareys lo que pornos vos fuere encomendado", que es emitir sentencia
definitiva ante las quejas por los excesos cometidos por Alfonso de
Aguilar del escribano publico y otros vecinos de Pedroches 23 • Por ultimo se le encomienda restituir a Juan de Cordoba una de las dos fieldades de la ciudad, de la que disfrutaba y le habia sido arrebatada
injustamente24 •

5.2. Sevilla.
Es en 1478 cuando los Reyes Catolicos deciden trasladarlo a
Sevilla. "Por algunas causas e rasones que a ello nos mueven conplideras a servicio de derechos e nuestro e al bien e pas e sosyego desta
dicha ~ibdad e para que la nuestra justicia sea esecutada como deue e
los delinquentes punidos e castigados e nuestros mandamientos mejor
conplidos e obtenparados? nuestra mer~ed e voluntad es que Diego de
Merlo nuestro guarda mayor e del nuestro Consejo este e asysta en
esta en esta dicha ~ibdad e su tierra en quanto nuestra mer~ed e voluntad fuere en esta guisa que asy esta en todos los jusgados de la ~ibdad
asy a los guardianes como al alcalde de la justi~ia como a los alcaldes
mayores e al jues de las al~adas e de la vista e de las suplica~iones e
fieles executores e en todos los otros jusgados de la ~ibdad ... " 25

22

Idem. F" 558. 1477, octubre, 24. Sevilla.

23

Idem. F" 477. 1477, noviembre, 24. Sevilla.

24

Idem. F" 143. 1477, noviembre, 27. Sevilla.

25

Idem. F" 88. 1478, agosto, 2. Sevilla.
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Las funciones como Asistente Real de Sevilla estan perfectamente descritas por Miguel Angel Ladero: "Se trata de un representante del rey, que asume en su nombre amplias responsabilidades de
gobiemo municipal y controla toda la gesti6n del cabildo y oficiales.
Es una clara intromisi6n del poder monarquico en la vida ciudadana,
con el designio de restringir su autonomia y sujetarla a los fines politicos de la Corona. Es tambien una forma drastica de sanear el gobiemo local, liberandolo de las presiones de la alta nobleza" 26 •
La denominaci6n de asistente se utiliza en Sevilla, Cordoba y
en algunas otras ciudades de la Corona de Castilla para designar al
corregidor, introducido por Enrique III. En epocas de debilitamiento
de la monarquia y aumento de poder de la alta nobleza, el cargo pierde importancia. Los Reyes Cat6licos, haciendo uso de su autoridad, le
devuelven su funci6n. De especial transcendencia en Sevilla, precisamente, dado el comportamiento como autenticos taifas de muchos
nobles.
"Diego de Merlo .. ., detent6 poderes amplisimos: juez por sf
mismo o por lugarteniente en cualquier instancia, solo apelable ante el
Consejo Real, con capacidad ilimitada para desterrar vecinos, moradores o "estantes" en la ciudad, jefe de la milicia sevillana antes que
el alguacil, presidente del cabildo con voz, voto y capacidad decisoria
aunque faltasen a el casi todos los regidores ... las instituciones urbanas no se modificaban pero Merlo, como luego Juan de Silva, conde
de Cifuentes, desde 1482, y sus sucesores en el cargo las pudieron
dirigir ampliamente para beneficio de la politica monarquica. Toda
una epoca de autonomia en el gobiemo de "la 9ibdad", terrninaba con
el alba de los tiempos modemos" 27 •
La documentaci6n asf lo demuestra. La Reina le pide que
ejerza debidamente justicia "sin defeto della" en el caso de Alvaro
Jorge, denunciado por su hermano, al que yendo por el Camino Real

26
LADERO QUESADA, Miguel Angel, La ciudad medieval (1248-1492).
Historia de Sevilla: JI, Ed. Universidad de Sevilla, Valladolid, 1980, pp. 144-45.
27

Idem, p. 145.
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con unas mercancias, sobre las que tenia un seguro, lo asaltaron, robandole y matandolo 28 • El 28 de agosto de 1479 le prorrog6 la reina el
nombramiento 29 • El dia dos de septiembre recibe dos encargos de los
monarcas. El primero hacer justicia ante un caso de alboroto y asesinato cometido en la iglesia de Cazalla contra unos individuos que se
habian acogido a ella por otros que los acusaban de haber causado la
muerte al padre de uno de ellos y denunciado por el vicario de la
archidi6cesis Pedro de Rojas 30 • El otro se refiere a la reclamaci6n de
uno de los caballeros veinticuatro de Sevilla, Pedro Fernandez
Cansyno, contra un hijo bastardo suyo, que diciendo que habia obtenido la legitimaci6n del rey don Juan actuaba en cosecuencia, mientras que el padre le negaba los derechos sobre sus bienes31 •
En 1480, con objeto de agilizar la administraci6n de justicia,
recibe Diego de Merlo un poder de los Reyes para que el 0 SU lugarteniente puedan administrar justicia aunque no se hayan presentado
todos los funcionarios habituales 32 • Cuando se conquist6 Sevilla se
decidi6 que fueran 18 los escribanos de mimero y se les proporcion6
nueve locales en la plaza de San Francisco para el ejercicio de sus funciones, a los que Merlo desea que vuelvan ya que ellos los han ido
abandonando para trabajar en sus barrios. Protestan, aduciendo que en
estos disponen de mas espacio. Don Fernando y doiia Isabel piden al
asistente que les envfe, cerrado y sellado un informe de lo que mas
conviene33 •
Dada la negligencia en el asunto de los que estan encargados

28

A.G.S., R.G.S., F° 78. 1478, noviembre, 30. Cordoba.

29

Idem. F° 52. 1479, agosto, 28. Trujillo.

30

Idem. F° 64. 1479, septiembre, 2. Trujillo.

31

Ibidem. F° 79.

32

Idem. F° 396. 1480, abril, 5. Toledo.

33

Idem. F° 91. 1480, mayo, 9. Toledo.
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''I

en la ciudad de multas y de la prohibici6n del juego se le faculta para
que intervenga el34 • Y lo hace en el caso de Diego de Alcozer que
reclama una cantidad al mercader Alvaro de Medina 35 , asf como en el
de Isabel de Vargas, hija del ya fallecido bachiller Luis Gomez de
Valderrama, que se queja de haber sido engafiada en el precio de la
venta de unas casas de sus dos hijos menores y su difunto marido 36 •
Los monarcas quieren eficacia y piden que se haga cargo, sin dilaci6n
del pleito de unos pescadores que decian haberle sido vulnerados unos
privilegios 37 •
Continuan en Medina aquellos cuando hacen intervenir en un
pleito de faldas a nuestro personaje "que soys tal que guarderedes
nuestro servicio e la justi~ia de las partes e bien e diligentemente fareys lo que por nos fuere encomendado es nuestra merced e voluntad
de vos lo encomendar". El asunto es que Ysaq Canto fue acusado criminalmente por Ysaq Aben~emero "diziendo que hauia tenido que
faser con una su fija e auia subido por una pared de noche". Se queja
el primero del procedimiento judicial, al ser retenido y maltratado sin
pruebas "contra toda rason, justi~ia e costunbre". Cuando iba camino
del destierro lo prenden los hombres de Ysaq Aben~emero y sufre grillos, cepo, es obligado a trabajar en una noria coma un asno ... Pide
justicia38 •
A veces dicha justicia se extiende en el espacio y dona Isabel
pide a Diego de Merlo que actue, deteniendolo y confiscando los bienes que posee en Sevilla, para que no pueda esconderlos, contra el
mercader Fernando de Salinas, vecino de ese lugar, quien "estante en
Brujas a dicho e fecho e cometido algunas cosas en deservi~io mio

I
I

34

Idem. F' 290. 1480, junio, 15. Toledo.

35

Idem. F' 206. 1480, septiembre, 2. Medina del Campo.

36

Idem. F' 81. 1480, septiembre, 30. Medina del Campo.

37

Idem. F' 119. 1480, octubre, 6. Medina del Campo.

38

Idem. F' 65. 1480, noviembre, 7. Medina del Campo.
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con grand dapno a todos los mercaderes de mis Reynos" que comercian en Flandes39 •
Antes de que la guerra de Granada viniera a poner orden en
la alta nobleza andaluza, su conflictividad tambien llega a Merlo. La
Reina solicita su intervenci6n en un asunto de impuestos: habiendo
constituido el duque de Medinasidonia, el marques de Cadiz (con el
que luego conquistaria Alhama) y el conde de Niebla con sus tierras
una hermandad, los dos primeros se niegan a pagar la contribuci6n de
las mismas a los tesoreros generales Luis de Alcala y Pedro G6mez de
Madrid40 •

5.3. Ultramar.

Capitulo aparte, por su especial interes, merece el asunto de
las expediciones maritimas. Dentro de la actividad (£,hiperactividad,
acaso?) de ese afio de 1480 encontramos varias comisiones relacionadas con Guinea y Canarias. La primera es el encargo de don Fernando de recuperar la tercera parte del oro y otros productos traidos de
Guinea41 • Insistiendo en el asunto, lo comisiona para que se informe
sobre las carabelas que vienen de Guinea a los puertos de San Lucar
de Barrarneda, Palos, Moguer, Puerto de Santa Maria, Chiclana y a
cualquier otro de Andalucia y que se haga cargo de la tercera parte del
oro y "rescate" que transporten de Guinea42 •
La conquista de Canarias, pr6logo de America, esta en su
apogeo. "A vos Diego de Merlo ... ea vos Alfon de Palen~ia nuestro
coronista ... e a vos Pedro de Vera nuestro capitan y gobemador de la
Ysla de la Grand Canaria", se les encarga el pago de los gastos corres-

39

Idem. F" 43. 1480, noviembre, 22. Medina de! Campo.

40

Idem. F" 78. 1480, diciembre, 12. Medina del Campo.

41

Idem. F" 155. 1480, abril, 4. Toledo.

42

Idem. F" 172. 1480, abril, 20. Toledo.
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pondientes a Juan de Lugo que, mediante capitulaci6n con la Corona,
habfa ido con una nao y un navio y gente de pie y de caballo a la conquista43. Y, precedente de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, comisionan a Merlo, Palencia, Pedro de Cervantes y el propio Juan de
Lugo para que "en las cosas tocantes a la conquista de la Grand
Canaria ... porque nos estamos por el presente en estas partes e asy no
podemos proueer en las cosas tocantes y conc;ernientes a la dicha conquista e es menester que en esta c;ibdad esten algunas personas que en
nuestro nonbre prouean en las cosas susodichas e confiando de vos
que soys tales que guardareis nuestro servic;io e bien y diligentemente fareis lo que por nos vos fuere encomendado es nuestra merced de
vos encomendar e por la presente vos encomendamos ... que por nos y
en nuestro nombre proueades en las cosas tocantes a la dicha conquista"44.
Los acuerdos entre Espana y Portugal, las dos grandes potencias oceanicas, se hacen pronto necesarios. Como tambien es temprana la aparici6n del tercero en discordia, Inglaterra, con su piraterfa:
"Sepades que a mi (la reina) es fecha relac;ion que del Reyno de Ynglaterra son venydos a esta dicha c;ibdad e prouinc;ia (de Andalucfa)
alguno o algunos mercaderes e otras personas del dicho Reyno de
Y nglaterra a buscar pilotos e gentes que sepan de la mina de oro e rescate de la Guinea e las cosas nescesarias para ella con yntenc;ion que
desde el dicho Reyno de Y nglaterra enviar a la di cha mina de oro e
rescate de la Guinea... lo qual todo sy asy pasase seria contra la capitulac;ion que por mi mandado esta fecha e asentada con el... rey de
Portogal... E porque mi merced e voluntad es ... acorde de mandar dar
esta mi carta para vos (Diego de Merlo) ... por que vos mando que
luego que con ella fueredes requerido sepays quien o quales personas
son las que vienen de dichos reynos de y nglaterra 0 de otras partes a
buscar los dichos pilotos e personas que sepan la dicha mina y les
mandeys de mi parte que luego salgan de mis Reynos y no esten mas

43

Idem. F' 177. 1480, abril, 13. Toledo.

44

Idem. F' 147. 1480, abril, 13. Toledo.
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en ellos ni busquen los dichos pilotos ni otra cosa alguna de las ne~e
sarias a la dicha ysla ni consintades ni dedes lugar que ninguno de los
dichos mis Reynos vayan ni entren con ellos e sy algunos quesyeren
yr con los dichos yngleses o con alguno dellos sabida la verdat les
prendays los cuerpos a sequestreys los bienes e pro~edays contra ellos
como contra quebrantadores de pas e mandado de su reyna e sefiora
natural. E otrosi sepades quien son los que quieren armar o arman
agora o de aqui adelante fustas algunas de las que se suelen e acostumbran armar para la dicha mina de oro e sy lleuan en alias algunas
de las cosas que se suelen e acostunbran lleuar a la dicha minae a los
tales non les consintays partir en manera alguna syn que primero me
te den? fian~as bastantes llanas e abonadas de lugares realengos a vos
los dichos mis justi~ias que no yran a la dicha mina ellos ni las dichas
sus fustas ..." 45 •
"Bien sabedes (Diego de Merlo) como por otra carta firmada
de nuestros nonbres sellada con nuestro sello vos enbiamos mandar
que vos e Jaeme Ran nuestro criado vos ynformasedes de las carauelas que eran venydas de la mina de oro e rescate de la Guinea despues de la publica~ion de las pases fechas entre nose el muy ylustre
rey de Portogal nuestro muy caro e muy amado primo y nuestros reynos e los suyos, e que era lo que en ellas auia venido e de lo que fallaredes que avia venido en las dichas carauelas fisiesedes acudir con el
quinto de todo ello al dicho rey o prin~ipe de Portogal... E agora nos
es fecha relacion que por algund ynpedimento que en su persona a
avido el dicho Jaeme Ran non se a fecho nin conplido. .. porque
segund lo que nos tenemos asentado ... el dicho quinto le a se ser pagado a el enteramente, acordamos de mandar dar esta nuestra carta para
vos"46 •

45

Idem. F' 81. 1480, noviembre, 3. Medina de! Campo.

46

Idem. F' 156. 1480, septiembre, 28. Medina de! Campo.
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5.4. Granada.
Por fin Granada. Curiosa, casi sorprendentemente, un hombre dedicado a la burocracia, desde el alto funcionariado, deja el despacho y se va a la guerra. Durante unos meses (desde el 13 de mayo
de 1481) habia formado parte del tribunal de la Inquisici6n de Sevilla,
segun Hurtado47 , queen esto sigue a Leonardo Gallois, puesto por la
Reina como elemento moderador, dados los escrupulos de conciencia
de la misma al respecto. Beinart, como era de esperar, se muestra mas
critico. Aunque mas contra el Tribunal en si que destacando expresamente a Merlo (que en algun momento lo presenta como a un mero
funcionario ), a diferencia de lo que hara con Torquemada y los Santa
Maria48 •
No vamos a hablar aqu{ de la enorme transcendencia de la
conquista de Alhama, en pleno coraz6n del Reino de Granada. Ni de
las muchas dificultades que ello entrafi6. Tampoco de los sitios sufridos despues por los granadinos y de las actitudes her6icas de los cristianos. Nuestro personaje, tras informarse adecuadamente, decide con
el marques de Cadiz la conquista de la ciudad. Lo que consigue con
esfuerzo (a pesar de que el alcaide de la fortaleza se habia ido de boda
a Velez Malaga). Ambos, a los que se une el Adelantado de Andalucfa,
rechazan la posibilidad de abandonar la empresa y resisten. Entre los
que acuden en su ayuda, aparte del propio rey don Fernando, encontramos a don Ifiigo Lopez de Mendoza, conde de Tendilla, que fue
comendador de Socuellamos.
La Cr6nica de los Reyes Cat6licos recoge ampliamente el
comportamiento de Merlo en Alhama. Algunos pasajes son significativos: "Aquel caballero Diego de Merlo no quiso salir de la \:ibdad,
porque habia principiado la toma della, e propuso de la no dexar, salvo

47

HURTADO, Op. cit., p. 34.

48

BEINART, Haim, Los conversos ante el tribunal de la lnquisici6n,
Barcelona, 1983, p. 44, 50, 52 y 53.
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49

de la sostener, fasta entregarla al Rey, o a su cierto mandado" •
Llegado el socorro, relevaron a Diego de Merlo "e a los otros capitanes e gente que en guarda della habfan quedado; e regradesci6les los
trabajos que habfan habido en la defender" 50 • Era el dfa 14 de mayo de
1482.
Levantado el tercero de los cercos de Alhama y bien defendida la frontera, "porque Diego de Merlo, que era Asistente de la \:ibdad de Sevilla, era muerto, encomendaron la justicia e guarda de aquella \:ibdad a Don Juan de Silva, Conde de Cifuentes"51 , el 29 de junio,
mes en que la Reina alumbr6 en Loja a la infanta Maria. La Cr6nica
omite las causas de su muerte. Pero eso, pensamos, tampoco es sustantivo. Su herofsmo habfa quedado ampliamente de manifiesto.

49

Cr6nica de los Reyes de Espana, Biblioteca de Autores Espafioles, p. 368.

50

Idem., p. 371.

51

Idem., p. 376.
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EL PROBLEMA CONVERSO EN VALDEPENAS
A FINES DEL SIGLO XV

Maria del Pilar Menchero Marquez.

Resumen: A fines del siglo XV, la sociedad valdepeiiera contaba entre sus rniembros con un reducido numero de habilitados por la Inquisici6n, antiguos judaizantes, que constitufan como en otras villas
del ambito geografico del Campo de Calatrava, una minoria conversa, siempre bajo la sospecha y la vigilancia del tribunal inquisitorial y
de no pocos convecinos de aquellos, siendo exponente de esta situaci6n el proceso contra Fernando Parral, converso y vecino de Valdepeiias.
Palabras clave: Conversos I Judaizantes I Inquisici6n I Minorias etnico-religiosas.

***

El objeto de la presente comunicaci6n es analizar la evidencia de aspectos judaizantes entre algunos vecinos de Valdepeiias, a traves del proceso inquisitorial a uno de ellos (y el seguimiento de la
movilidad geografica de conocidas familias conversas de otras localidades pr6ximas que residieron o estaban emparentadas en esta villa a
fines del siglo XV y comienzos de la siguiente centuria). Terna que
permitira sin duda, conocer mejor la problematica social de Valdepeiias en la Baja Edad Media.

1. Introduccion.
Valdepeiias, perteneciente a la Orden de Calatrava, debi6 encontrarse en los ultimos aiios del siglo XV entre las poblaciones mas
importantes del Campo de Calatrava en cuanto al numero de vecinos
79
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Valdepefias
Lista de habilitados en 1495-97
Nombre

I

Juan de Villa-Rubia, Catalina Gutierrez, su mujer
Lope Sanches e Maria Diaz, su muger .................
Gorn;alo de Sante Estevan
e Catalina Gutierres su muger .........................
Catalina L6pes muger que fue de Pedro Calder6n
Ruy Gomes ............................................................
Juan de Moya e su muger .....................................
Cristoval, herrero ..................................................
Juan Sanches, texedor, Leonor L6pes, su muger .
Pedro Gutierres, sastre,
e Maria Gomes, su muger ...............................
Pedro Marin ..........................................................
Pedro Gomes, 9apatero e Juana Gomes, su muger
Diego Gomes, 9apatero,
e Beatris Gon9ales, su mug er ..........................
La muger de Juan Alvar Diaz Husyllo .. Folio 27
Garcia Marin .........................................................
Alvaro de los Olivos .............................................
Juan de los Olivos e Aldon9a L6pes su muger ....
Leonor de Castro, muger de Juan de Nambroca ..
Gar9fa Lopes, sevillano,
e Mayor Gon9ales, su muger ..........................
Pedro L6pes e Juana L6pes su muger ..................
Fernando Moro e Sancha L6pes, su muger ..........
Juan de Chinchilla, fijo de Gomes Chinchilla ......

i

Fuente: LEON TELLO, P. y CANTERA BURGOS, F.,
Inluibiles del Arzabispado de Toledo habilitados por la
Inquisici6n.
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300
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CONCLUSIONES

A traves del presente trabajo se han expuesto las diferentes
causas que debieron fomentar la existencia de un cierto micleo de poblaci6n conversa en Valdepefias y que no diferiria mucho en sus caracteristicas de otros de poblaciones cercanas del Campo de Calatrava.
Como causa principal que pudiera incrementar el micleo de
judaizantes de Valdepefias en la segunda mitad del s. XV, pudiera repetirse el esquema valido para otras poblaciones ubicadas en territorio de Ordenes Militares: la inmigraci6n de familiares y conocidos que
hufan de las persecuciones y disturbios ocurridos a lo largo de esa centuria en Ciudad Real y, desde 1483, del recien instalado Tribunal de la
Inquisici6n buscando la protecci6n de los Maestres, mas tolerantes
con los conversos por razones econ6micas.
Las listas de los habilitados por la Inquisici6n en Valdepefias
arrojan un total de 33 personas que, bien como hijos o descendientes
de poblaci6n judaizante o bien por ellos mismos y para borrar su pasado de conversos inhabiles, pagaron las cantidades ya referidas a la
Camara Real. Esta inhabilitaci6n suponfa que ese pasado contempl6
la practica de preceptos, leyes, ceremonias, usos y costumbres hebreas.
La aportaci6n del proceso, inedito, de Fernando Parral, natural de Valdepefias, expone c6mo la actuaci6n del Tribunal de la Inquisici6n en esta poblaci6n tuvo caracteristicas similares a las de otros
lugares de su jurisdicci6n dentro de la especificidad de cada caso.
Por tanto, es evidente la manifestaci6n del "problema converso" en Valdepefias a fines de la Baja Edad Media.
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y poder economico, pues si bien carecemos de las oportunas fuentes
que pudieran dar mas luz sobre esta epoca en esta villa, puede afirmarse siguiendo la opinion de Corchado "que la magnffica construccion de la iglesia parroquial de Nuestra sefiora de la Asuncion, entre
los siglos XIV y XV, requeria un alto nivel economico municipal" 1•
Tambien el "pedido de San Miguel", derecho maestral que se
cobraba a finales de septiembre, demuestra que Valdepefias pagaba
11.340 maravedies, dato este ultimo que indica un censo de poblacion situado entre los mayores del entomo proximo a la cabecera de
la Orden de Calatrava, es decir de Almagro 2 •
Hervas y Buendia, tambien considera que " ... este pueblo alcanzo en todo el siglo XV alto grado de prosperidad y poblacion tan
nutrida, que solo cedfa a Almagro su capital y a Daimiel, lo dicen los
11.340 mrs. que pagaba por el tributo de San Miguel, censo de capitacion ... pagado al Maestre por todos los vecinos yen reconocimiento de su universal sefiorio sobre todos los pueblos del Campo de
Calatrava" 3 •
Este notorio poblamiento en relacion a las villas del entomo
geografico, durante la Baja Edad Media, pudiera ser el inicio de una
trayectoria que culmina en la siguiente centuria y a tenor de las cifras
que se pueden deducir para esta poblacion contenidas en las Relaciones Topograficas de los pueblos de Espafia en los apartados referentes a otras localidades colindantes, las cuales le otorgan mas de 1.500
vecinos poco despues de 1551 4 •
Poblacion de tal relevancia, deberia acoger entre su componente social a miembros de las minorias etnico-religiosas hebrea y

1

CORCHADO Y SORIANO, M., El Campo de Calatrava. Parte l/l. Los
Pueblos, pag. 478, lnstituto Estudios Manchegos, 1982.
2

Ibidem.

HERV As Y BUENDIA, I., Diccionario Hist6rico-Geogrdfico de la
Provincia de Ciudad-Real, pag. 577.
3

4

CORCHADO Y SORIANO, Op. cit., pag. 482.
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musulmana, tal y como se reflejaba en otras villas calatravefias. Si
bien la existencia de elementos mudejares y moriscos se recoge en
determinadas fuentes 5 , la de la comunidad judaizante se puede afirmar segun nos revelan las listas de los habilitados por la Inquisici6n
de Toledo en 1495 y 14976, asf como por el estudio de algunos procesos inquisitoriales, como el que mas adelante analizamos. Tambien
es posible que la arqueologfa pueda brindar cierta luz al estudio de
estas minorfas en Valdepefias, si atendemos a los epfgrafes contenidos
en una lapida incrustada actualmente en la fachada sur del templo de
Nuestra Sefiora de la Asuncion y que dado el grado de deterioro de la
misma presenta dificultades para su identificaci6n; segun determinados estudios, podrfan ser caracteres hebreos si bien su traducci6n a
la lengua castellana, revela autorfa y texto musulmanes 7 • Segun otras
opiniones podrfa identificarse como letra g6tica. Tambien ignoramos
su primitivo emplazamiento y a que tipo de construcci6n pertenecerfa.
Tambien el apellido Caballerfa, de ilustre y poderoso linaje
converso aragones tenfa casa solariega en Valdepefias, aunque desconocemos la fecha de su instalaci6n en esta ciudad8 •
El foco judaizante en Valdepefias podrfa explicarse apoyandose en el contexto hist6rico de la epoca, ya que bien podrfa haber
seguido derroteros parecidos en su formaci6n, a los de otras localidades pr6ximas, como por ejemplo, Almagro, si bien esta villa, segun la
documentaci6n encontrada, ya contaba con aljama consolidada a lo
largo del siglo XV, pagando la rnisma en 1474 la cantidad de 800 mrs.
en concepto de impuesto de capitaci6n ordenado por Enrique IV y

5

LADERO QUESADA, M. A., "Los mudejares de Castilla en la Baja Edad
Media", pp. 359 y ss., Actas del llI Congreso de Mudejarismo, Teruel, 1985.
6

CANTERA BURGOS, F. y LEON TELLO, P., Judaizantes del Arzobispado
de Toledo habilitados por la lnquisici6n, pags. 87-94.
7

MADRID MEDINA, A., Valdepeiias, pag. 53, Inst. Est. Manchegos, 1984.

8

VASCO, E., Mil Efemerides de Valdepeiias, pp. 39 y ss. Valdepefias, 1934.
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I

correspondiendo tal impuesto a unos 18 vecinos 9• Afios despues ya en
tiempos de Isabel y Fernando, dicha aljama contribuye con 9 castellanos de oro para el sostenimiento de la guerra de Granada, hacia
1485 10 • Conviviendo con esta minoria hebrea que formaba la aljama,
encontramos un cierto circulo de judeoconversos que habria ido creciendo con la inmigraci6n que desde los disturbios de 1391 -afio del
celebre "pogrom"- azotaron a numerosas juderias andaluzas y castellanas, entre otras a la de la actual Ciudad Real, y que lanzaron a sus
habitantes, bien bajo el nombre de judfos o de conversos, a buscar
refugio en tierras de sefiorfo, al amparo de los Maestres de Calatrava,
que los protegerian de la animadversi6n popular, concretamente del
odio de los cristianos viejos.
Encontramos, pues, conversos que huyen hacia Almagro, hacia Almod6var del Campo, donde son protegidos por el Maestre-Nino D. Rodrigo Tellez, y muy posiblemente, juzgando por los antecedentes familiares de los habilitados por la Inquisici6n en Valdepefias,
esta villa experimentaria parecido proceso.
Asi pues, conviene saber que la habilitaci6n por parte del exjudaizante era obtenida a cambio de ciertas cantidades segun la importancia econ6mica del hasta.entonces inhabil, para de esta manera
evitar estos la infamia sobre ellos y sus descendientes.
En la hoja de guarda del cuaderno que contiene estas listas se
dice que pertenece a reconciliados, inhabiles habilitados por la Inquisici6n de Toledo, "mandada hacer por los Reyes Cat6licos estando
estos necesitados de dinero" 11 •
Haciendo un estudio comparativo con otras localidades pr6ximas encontramos que:

I
11

I
9

SUAREZ FERNANDEZ, L., Documentos acerca de la expulsion de los

Judios, PP. 80. Valladolid, 1964.
10

Ibidem.

11

CANTERA BURGOS, F. y LEON TELLO, P., Op. cit.
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Localidad

N° habilitados

Almagro
Almodovar
Daimiel
Almaden
Valdepefi.as
Moral
Calzada
Manzanares
S. Cruz de Mudela

253
135
62
44
33
17
11
4
2

Respecto a los de Valdepefi.as se desglosan de esta forma:

Hombres
18

Mujeres Matrimonios
15

12

Viudas
1

Otros

8

En la lista se reflejan algunas profesiones como herrero, tejedor, sastre, zapatero, etc.

2. El proceso de/ converso Fernando Parral, vecino de Valdepeiias.
Por hula del Papa Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478 12 se
crea el Tribunal de la Inquisicion para Castilla. La persecucion de los
conversos fue en aumento, siendo ·el objetivo primordial del mismo la
persecucion y extirpacion de toda herejfa mediante la estrecha vigilancia de los cristianos nuevos, judeoconversos principalmente,
siempre sospechosos de la autenticidad de su obligada conversion.

12

KAMEN, Henry, La lnquisici6n Espafiola, cap. III. Barcelona, 1985.
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Como bien manifiesta el profesor Benito Ruano, "del problema judio
se habia pasado al problema converso" 13 •
El punto algido se alcanzo entre 1483 y 1485, afios en que el
tribunal se establece en Ciudad Real, titulandose sus componentes
')uezes ynquisidores de la heretica pravedad dados por la abtoridad
apostolica en la dicha <;iudad Real e su tierra e en todo el Campo de
Calatrava e ar\:obispado de Toledo". Como primeros inquisidores figuraban el licenciado Pedro Diaz de la Costana y el doctor Francisco
Sanchez de la Fuente, canonigos de Burgos y Zamora respectivamente. Como promotor fiscal, Fernando Rodriguez del Barco, capellan del
Rey, que despues serfa ascendido en Toledo a juez inquisidor. Como
asesor legal, Juan Gutierrez Baltanas. El Tribunal contaba ademas con
cuatro pesquisidores o individuos encargados de reunir pruebas, un
depositario para recibir las propiedades confiscadas, un alguacil jefe,
un portero y numerosos familiares, notarios y registradores, no siendo
extrafio que entre los llamados familiares figurasen a veces algunos
conversos 14 •
Asi pues, este serfa el Tribunal que sobre 1503 proceso al
converso de Valdepefias Fernando Parral, figurando ya en el mismo
como jueces Rodriguez del Barco y Fernando de Mazuecos, visitador
general ordinario este ultimo.
Pidio su detencion el 20 de septiembre de 1503 el promotor
fiscal Diego Nunez Ortega, siguiendo la costumbre de hacerlo "en su
audiencia", es decir, en la sede habitual. Se le acusaba con la formula usual de "estar informado e cometer el crimen e delito de heregia e
apostasia" por lo cual se pedia al alguacil del Tribunal su detencion.
Para demostrar tal acusacion, el promotor fiscal presento el
testimonio que en 1484 presto otro vecino de Valdepefias:

13

BENITO RUANO, E., Los or(genes del problema converso, pp. 15 y ss.

14

BEIN ART, Haim, Los conversos ante el Tribunal de la lnquisici6n, pags. 103
y ss. Barcelona, 1979.
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" ... En catorre dias de! mes de enero de mill e quatrorientos
e ochenta e quatro aiios ... Miguel Ferrandes, odrero, verino de Valdepefias, testigo jurado en forma, dixo que hab{a quinre dias que este testigo estava en la plara de Valdepeiias con otros muchos de! dicho lugar e oyo desir a Fernando Parral, vesino de! dicho lugar que
non avia en este mundo syno nasrer e morir e que aunque tenya parte de christiano viejo e de converso que la mayor parte que ten{a era
la de converso" 15 •

Por la fecha del testimonio, 14 de enero de 1484, tal afirmaci6n debi6 recogerse en los primeros meses de actuaci6n del Tribunal
de Ciudad Real, quedando anotada en el "Libra de los Testigos'', famoso registro que en la detallada organizaci6n burocratica de la Inquisici6n era de gran importancia, ya que en el quedaban anotados testimonios que aiios despues eran utilizados como prueba cuando se
decidia el juicio de conversos sospechosos. El testimonio era creido
sin mas rigor; bastaba con que el testigo hubiese vista u oido bien
directa o indirectamente por boca de terceros, algun dicho o acto sospechoso sabre el delatado, aunque tal cosa hubiese ocurrido muchos
afios antes.
En este caso, Fernando Parral fue encarcelado el 18 de enero
de 1504, cuando habian transcurrido veinte afios de su delaci6n, siendole pedido, como era preceptivo, el secuestro de sus bienes. Mandado sacar de la carcel por el juez inquisidor Rodriguez del Barco, fue
amonestado a confesar la verdad, en cuyo caso, el Tribunal, segun su
formula ordinaria, le trataria con "aquella clemencia que oviese lugar
de echo". El acusado neg6 el contenido de tal amonestaci6n.
El siete de febrero de ese mismo aiio, el fiscal Diego Nunez
de Ortega present6 escrito de acusaci6n contra Parral en estos terminos: " ... Hernando Parral, verino de Valdepefias, tendero, ... el cual
aviendo resribido el santo sacramento de! baptismo... en menosprecio de la Santa Madre Yglesia e de la religion christiana, en ofensa de

15

A.H.N., Inq., Leg. 173, Ex. 12.
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nuestro Redenptor /hesu Christo, pospuesto el temor de Dias e la salvacion de su alma, heretic6 e apostat6 de nuestra santa fe catolica,
syguiendo creyendo e guardando la ley de Moysen e sus ritos e ceremonias... e hablando con otras personas dezia e afirmaba con pertinaria que no av(a en este mundo otra cosa syno nasrer e morir ...
paresre que el non tenia ny creya lo que la Santa Madre Ygl~sia tiene
I
y cree ..." 16 •
Mas adelante se le acusa: " ... e non se ten{a por christiano e
que la mejor parte que ten(a era la de converso y asy estd por bueno
que el ven{a de ley reprovada e muerta de jud(os y acallando lo que
sabe de otros hereges e de sus parientese de sus hereg{as e con quien
las harian e comunicaban .. :m.
El fiscal termin6 acusando a Fernando Parral del crimen y
delito de herejia: " ... incurriendo en sentencia de excomunion mayor
e en confiscarion e pedimento de todos sus bienes... e declareis al dicho Hernando Parral herege apostata ... relaxandole a la justiria e
brazo seglar sabre que pido cumplimiento... esta acusarion non la
Jago maliriosamente salvo que ansy soy informado ..." 18 •
Posteriormente, el 10 de febrero de 1504, Fernando Parral fue
inducido a confesar. Este reconoci6 ser verdad lo que otro vecino de
Valdepefias, Gomez Gutierrez -muy posiblemente converso tambien-, habia comentado con el sobre la negaci6n del parafso y del
infierno: " ... que es verdad si dixo si juro a Dias quando el dicho
Gomes Gutierres dixo que non avia syno nasrer e morir pero que non
lo dixo por mal e pidi6 penitenria de ello" 19 •
Cuatro dfas despues de esta confesi6n fue mandado Hamar el
acusado, que estaba en la carcel, ante el juez inquisidor: " ... estando

16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

Ibidem

19

Ibidem.
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el dicho seftor Ferrando jues ynquisidor suso dicho en la dicha su
abdiencia de/ carr;el paresr;ieron ende presentes el dicho promotor fiscal eel dicho Ferrando Parra/" 20 •
La audiencia de la carcel era en realidad un examen del acusado que se realizaba ante, durante y despues de la aplicaci6n de la
tortura. Para ello acudian los jueces a la carcel de la Inquisici6n a prevenir al acusado y advertirle que era mejor que confesase antes que le
torturasen. Esta audiencia de la carcel era distinta de la que se celebraba en la sala del proceso o audiencia publica, tambien tenia lugar
sin la presencia del consejo de defensa. Para que se aplicase tortura al
reo, era necesaria una sentencia especial Hamada "sentencia de tormento". En el caso que nos ocupa no consta que se aplicase tortura
alguna.
La confesi6n fue aceptada no sin objetar que fue hecha bajo
temor de las pruebas y penas y por tan to "no sincera".
El 14 de marzo de 1504 reunidos inquisidores y letrados, fue
leida la sentencia:
" ... Este d{a Los dichos seftores inquisidores e letrados suso
dichos en concordia votaron que el dicho Fernando Parral que abjure el crimen de la herej{a de vehementi en la dicha abdiencia e que la
carr;el que ha tenido le sea dada en penitencia"21 •

De los dos gradgs de abjuraci6n que habia, a este reo le fue
aplicado el mas riguroso. La "abjuratio" podia ser "levi" o "de vehementi". Si se abjuraba "levi" y se judaizaba de nuevo, podia el penitente reconciliarse con la iglesia de nuevo severamente. Si se judaizaba despues de haber abjurado "de vehementi" era juzgado como
"relapso", relajado, entregado a la justicia seglar y condenado a morir en la hoguera.

20

Ibidem.

21

Ibidem.
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ALGUNAS NOTICIAS SOBRE LOS BAZAN Y SUS
ARMAS EN EL ESCUDO DE VALDEPENAS

Jaime de Salazar

Resumen: En este trabajo se trata de explicar cual es el origen de uno

de los cuarteles del escudo de Valdepeiias, compuesto par las armas
del linaje nobiliario de Bazan. Se hace una somera biograffa de don
Alvaro de Bazan, Marques de Santa Cruz y I Seil.or de Valdepeiias, y
se describe con detenimiento el origen de este linaje navarro desde la
alta Edad Media. Par ultimo se citan los mas antiguos antecedentes
documentales de estas armas asf coma las explicaciones que en su
tiempo provocaron a cronistas y reyes de armas.
Palabras clave: Valdepeiias I Bazan I Heraldica I Linaje.

***

En el mes de junio del pasado aiio, gracias a la amable invitaci6n de su coordinadora, la profesora Angela Madrid, acudf a Valdepeiias para pronunciar una conferencia dentro del ciclo organizado
en el Centro Asociado de la Universidad Nacional a Distancia Lorenzo Luzuriaga, bajo el amplio tftulo de Otra imagen de la Historia
Medieval. Tuve la fortuna de que mi intervenci6n sabre La Limpieza
de Sangre, coincidiera en la misma jomada con la de mi buen amigo
y compaiiero Eduardo Pardo de Guevara, quien disert6 sabre el tema
Hacia una nueva ciencia geneal6gica y Herdldica, concluyendo su
interesante conferencia con una exposici6n sabre la historia y actual
composici6n del escudo de Valdepeiias.
Tras su brillante y esclarecedora intervenci6n, qued6 sin embargo flotando en el ambiente la necesidad de explicar, alga mas en
profundidad, las razones par las que las armas del linaje de Bazan
campeaban en el blas6n valdepeiiero, y pense que se me presentaba
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blemente del ricohombre aragones Pedro Comel 14 , fue su primogenito:
JUAN GONZALEZ DE BAZTAN, que fue tambien ricohombre de
Navarra. En 1274 acompai'i6 a su padre en una embajada navarra ante
el Infante don Pedro de Arag6n 15 , yen 1281 pas6 con su suegro, el
ricohombre don Garcfa Almoravit, quinientos infantes y sesenta caballos a aquel Reino 16 • Sus desavenencias con sus soberanos le hicieron
establecerse luego en Castilla, donde confirma un privilegio como
ricohombre en julio de 1283, acompafiando al Rey Sabio 17 • Con este
personaje comienza la andadura de los Bazan en el reino de Castilla,
como referiremos a partir de ahora.
GARCIA GoNZALEZ DE BAZAN, hijo del anterior, foe heredado
en Leon y Galicia por Don Sancho IV, muri6 en 1329 y cas6, segun
Pellicer 18 , con dofia Aldonza Garcfa de Villamayor, fundadora de la
Capilla de Santa Maria en la Iglesia de San Francisco en Astorga.
Dejaron como hijo a:
Otro JUAN GONZALEZ DE BAZAN, que aprovech6 la turbulenta situaci6n polftica de su tiempo para encumbrarse a los primeros

14

Lo deducimos de un documento otorgado en Tudela el 24 de febrero de 1273,
por el que otro Pedro Cornel, hace una donaci6n al Rey Don Enrique de Navarra
de todo el derecho que tiene a los bienes de sus padres "don Gonzalvo Yuaynes de
Baztan e dona Alduen<;a" (vide Santos GARCIA LARRAGUETA, El Gran
Priorato de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalen, Pamplona, 1957, I,
doc. 420, pag. 439-441).
15

ZURITA, op. cit. pag. 159: "Yvinieron a Tarazona ... don Gonzalo Ydiiez de
Baztdn y don Juan Gonzalez, su hijo".
16

MORET, op. cit. III, pag. 164.

17

Vide Antonio BALLESTEROS BERETTA, Alfonso X el Sabio, Barcelona,
1984, pag. 1045.
18

Joseph PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, Justificaci6n de la Grande<;a y
cobertura de primera clase en la casa y persona de Don Fernando de Zuniga,
Novena Conde de Miranda, Madrid, 1668, fol. 80 v.
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puestos del escalafon nobiliario, como decidido partidario de Don
Enrique II, de quien fue Camarero Mayor. Recibio de este los senorfos de Valdescorriel, Ceinos y San Pedro de la Tarce (1365), Palacios de Valduema, Benavides y Villamayor (1366), y La Baneza y
Toral (1367). Fue ademas Caballero de la Banda y testo el 22 de julio de 1372; murio el 18 de marzo de 1379. De su matrimonio con
dona Aldonza de Quijada, hija de Gutierre Gonzalez de Quijada, Caballero de la Banda, y de dona Teresa de la Vega, tuvo a:
PEDRO GONZALEZ DE BAZAN, II Senor de Palacios de Valduema, San Pedro de La Tarce, La Baneza, etc. que vivio durante los
reinados de Don Juan I, Don Enrique III y Don Juan II, y fallecio en
1382, antes del 21 de diciembre, fecha en que se realizo la particion
de sus bienes en Valduema. De su segundo matrimonio con dona
Isabel Alfonso de Beniambres, nacio:
Don PEDRO GONZALEZ DE BAZAN, que fue III Senor de Palacios de Valduema, Ceinos etc. y testo en Astorga el 5 de diciembre
de 1429. Caso dos veces: la primera con dona Teresa de Meneses, hija
de don Juan Alonso Pimentel, I Conde de Benavente, Grande de
Castilla, y de dona Juana de Meneses; y la segunda con dona Ines de
Castro, que testo en Mellid el 14 de agosto de 1487, hija de don
Alonso de Castro, Senor de Castroverde y Loaces, y de dona Maria
Ramirez de Guzman. Del primero tuvo a:
Don PEDRO DE BAZAN, que fue IV Senor de Palacios de
Valduema y I Vizconde de esta Villa por merced del Rey Don Enrique IV (23.3.1456). Fue fundador de los conventos de Sancti Spiritus
en Palacios de Valduema (1461) y de San Pedro de La Tarce (1466).
Murio en 1476. De su matrimonio, contrafdo en 1447, con dona
Mencia de Quinones, hija de Diego de Quinones, Senor de Luna,
Merino Mayor de Leon, y de dona Maria de Toledo, tuvo a don JuAN
RODRIGUEZ DE BAZAN, II Vizconde de Palacios de Valduema, fallecido en 1488, de quien vienen los restantes poseedores de este
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tftulo 19 • Fueron hijos menores del primer Vizconde: don Alonso de
Bazan, que muri6 en Roma sirviendo al Papa Alejandro VI, don ALVARO DE BAZAN del que volveremos a hablar, y don Sancho de Bazan, Capitan de hombres de armas, que fue General de una armada en
el Cantabrico y muri6 en Bilbao en 1496.
El tercero de los hermanos, el citado don ALVARO DE BAZAN,
se distingui6 en la guerra de Granada, como resalta Pulgar en su
Cr6nica, y fue uno de los caballeros a quien los Reyes Cat61icos
encargaron la guarda de las torres, puertas y fortaleza de MAf aga al ser
conquistada20 ; fue Capitan General de la Frontera de Baza (1485) y
conquistador y Alcaide de Fifiana (1487), recibiendo de los Reyes
Cat61icos los sefiorios de Finelas, Velez-Benaudalla y Gerafe, y la
encornienda de Castroverde en la Orden de Santiago. Falleci6 el 20 de
diciembre de 1491. Cas6 con dofia Maria Manuel de Solfs, aya del
Principe Don Miguel y Guarda Mayor de las Damas de la Emperatriz
Dofia Isabel, hija de Feman Gomez de Solfs, Sefior de Salvatierra, llamado el Duque de Badajoz, y de dofia Beatriz Manuel de Figueroa.
Fue su hijo:
Otro don ALVARO DE BAZAN, tambien Comendador de Castroverde en la Orden de Santiago y Sefior de Finelas, Gerafe y el Viso. Fue Capitan General del Mar Poniente y de las Galeras de Espana (1533) y Conquistador de la ciudad de One, en el Reino de Tremecen. En 1535 sirvi6 al Emperador en la conquista de Tunez yen

19 Su nieta dofia Maria de Bazan, IV Vizcondesa, cas6 con don Francisco de
Zuniga, III Conde de Miranda de Castafiar, Grande de Espafia; luego pas6 este vizcondado por matrimonio a las casas de Montijo y Alba. En la actualidad este tftulo
esta en posesi6n, desde 1981, de Jaime Messia Figueroa, tristemente famoso por
andar implicado en turbios asuntos que le han llevado a Sudamerica huyendo de la
acci6n de la justicia.
20

Hernando del PULGAR, Cronica de los Reyes Catolicos, edic. Juan de Mata
Carriazo, dos vols. Madrid, 1943, pags. 262, 331 y 414.
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1544 derroto a los franceses en las costas de Galicia21 • Murio el 8 de
septiembre de 1555. De su matrimonio contrafdo en 1525 con dofia
Ana de Guzman, hija del Mariscal don Diego Ramirez de Guzman, I
Conde de Teba, y de dofia Brianda de Cordova, fue hijo: don ALVARO
DE BAZAN, I MARQUES DE SANTA CRUZ y GRANDE DE ESPANA, I Sefior
del Viso y Valdepefias, que ha dado motivo a este capitulo.
Observemos, al analizar el linaje de nuestro heroe que, aunque perteneciente a una familia de ricoshombres navarros, implantada
luego en Castilla y ascendida a las primeras filas de la nobleza por su
apoyo a la dinastia trastamarista, pertenecia sin embargo a una linea
segunda de aquella, compuesta por guerreros de fortuna. El abuelo de
don Alvaro fue uno de los conquistadores de Granada, donde recibio
sefiorio, y el padre fue a su vez incansable luchador contra los moros
africanos, desempefiando importantes puestos de mando en la Real
Armada, factor determinante este, para la futura Carrera de SU hijo.
La abuela patema de don Alvaro era dofia Maria Manuel, hija del turbulento Fer'nan Gomez de Solis -Sefior de Salvatierra y Villanueva de Barcarrota y pretenso Duque de Badajoz- y de dofia
Beatriz Manuel, hermana del Conde de Feria. Los Solis, aunque de
origen salmantino y mas remotamente asturiano, estaban implantados
solidamente en Extremadura, donde uno de los hermanos de Feman
Gomez, Gutierre de Solis, habia recibido el condado de Coria y otro,
Gomez, Mayordomo Mayor y Valido de Enrique IV, habia sido elegido Maestre de la Orden de Alcantara en 1457.
Por linea matema descendia don Alvaro de otros linajes de
conquistadores andaluces; su abuelo matemo era el I Conde de Teba,
Mariscal de Castilla, sobrino carnal del famoso Marques de Cadiz, tan
celebre en la guerra de Granada; la abuela matema, dofia Brianda
Fernandez de Cordova, era hija del no menos famoso Conde de Ca-

21

Alonso L6pez de HARO, Nobiliario Geneal6gico de los Reyes y Titulos de
Espana, Madrid, 1622, II, pag. 459.
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bra, vencedor de Boabdil en la batalla de Lucena, y de dona Maria de
Mendoza, nieta del Marques de Santillana. No pudo aspirar don
Alvaro, por lo que vemos, a abuelos mas ilustres en las armas y en las
letras.
Un analisis mas pormenorizado de las relaciones familiares
de nuestro personaje nos daria sin duda mas motivos de reflexi6n sobre este caracter multirregional de la sociedad de su tiempo, que no se
limita sin embargo, como pueda parecer en un principio, a la alta
nobleza.
Efectivamente, los grandes sefiores de la epoca, solian vivir
rodeados de una autentica corte de parientes y criados distinguidos
que les segufan y que era lo que constituia su fuerza en los tiempos
antiguos y su ruina en los modemos: escribanos, escuderos, caballerizos, pajes, clerigos y duefias componfan el mundo de los deudos y
vasallos tan magistralmente retratados por Cervantes al hablar de la
estancia de don Quijote en el palacio de los Duques. Ellos les seguian a todas partes, cuidaban de la administraci6n de sus bienes y, su
establecimiento definitivo en tierras de sus sefiores, distintas a las de
su nacimiento, provocaban esa interrelaci6n y ese trasvase de gentes
que aquf tratamos de poner en evidencia.

Origen de las armas

Y una vez analizados los orfgenes familiares del I Sefior de
Valdepefias, nos queda exarninar las armas heraldicas que eI us6, armas que con gran acierto han pasado a constituir uno de los cuarteles
del escudo de Valdepefias. Sohre la heraldica de don Alvaro de Bazan nos informan, por encima de cualquier otra noticia, los espectaculares frescos de su palacio del Viso del Marques, donde don Alvaro hizo reflejar no solo sus principales hechos de armas sino tambien
su genealogia y la nobleza de su estirpe22 •
22

Vide Julio GUILLEN TATO, Una curiosa genealog(a iconografica, "Hidalgufa"
(1953) pags. 25-32.
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Las armas de los Bazan, por tanto, serian descritas en lenguaje heraldico de la siguiente forma: escudo jaquelado de plata y
sable; bordura de gules con ocho sotueres de oro.
Los antiguos heraldistas intentaron ofrecer una explicaci6n
simb6lica a estas armas y a su asunci6n por la familia. Argote de
Molina nos dice que: " ... el palacio de Bazan, llamado en lengua vascongada Jauregufzar en el valle de Baztan, son sus armas quince
jaqueles de oro y negro y por orla ocho aspas de oro en campo rojo.
Linaje ilustre en Navarra as{ como en Aragon y ultimamente en Castilla ... Escribe Antonio de Baraona que teniendo Los franceses preso
al rey Don Sancho Abarca, le libraron Alonso Gonzalez de Baztan y
Los seiiores de Moratfn, Aybar y Lodosa. Y por esto y Las palabras que
allf refiere, Les dio el Rey por armas: al primero un ajedrez, al segundo tres dados, al tercero un escudo de oro, al ultimo un escudo de
Lagrimas".
Y concluye Argote: "Historia muy ajena de lo que Zurita y
Garibay nos enseiian" 23 •
Efectivamente, como bien apostilla Argote, nada de lo apuntado por el tal Baraona, tiene la mas minima verosirnilitud, pues ni en
la epoca de Sancho Abarca (943-994) hay constancia de que existieran tales seiiores, ni por supuesto se habfan previsto las costumbres
heraldicas que comenzarian doscientos aiios mas tarde.
Moret a todo ello nos aiiade: "A esta batalla" -se refiere a
la de las Navas de Tolosa- "tambien refieren Los catorce pueblos de
la noble valle de Baztan el blas6n de su tablero escaqueado en significaci6n de haber arrojado con bizarr{a sus vidas al tablero como lo
saben hacer en Las ocasiones" 24 • Pero no deja de ser otra aseveraci6n
sin fundamento y motivada por la costumbre de los siglos XVI y XVII
de buscar una raz6n, mas o menos 16gica, para explicar el uso de unas
armas.

23

Gonzalo ARGOTE DE MOLINA, Nobleza de Andaluda, edici6n facsimil,

Jaen, 1957, pag. 156.
24

MORET, Investigaciones, III, pag. 108.
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Digamos para terminar, que el uso de estas annas esta documentado desde el siglo XIII. Efectivamente, Moret nos refiere25
que, en el testamento del Ricohombre don Gonzalo Ibanez de Baztan,
otorgado en Calahorra el 7 de octubre de 1280, documento que Moret alcanz6 aver aunque se encuentra hoy perdido26 , se podfan apreciar las annas del linaje que el sabio analista nos describe con las
siguientes palabras: "... y se ve en su testamento, que hallamos en el
archivo de Calahorra, otorgado lunes d{a 7 de octubre de 1280. Es de
muy escabrosa tetra y cifras de abreviaciones de nombres y esta gastado. Pende de el un muy hermoso sello, mayor que la palma de una
mano, algun poco quebrado, y tiene por la una parte un escudo escaqueado con siete escaques, como dados sobresalientes, y al derredor:
Secretum Gond ... de Baztan. Por la otra un hombre armado corriendo en caballo con escudo y espada levantada, el caballo todo encubertado y todas la armadura de el y el escudo con el escaqueado hermosamente representado y al derredor: Sigillum Go .. . anis de
Baztan."
Creemos que estos datos que anteceden pueden resultar una
interesante aportaci6n para los estudiosos de la historia de Valdepefias y de los orfgenes de su herfildica municipal.
Madrid, 1 de agosto de 1994

I

.I
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I

!

25

I

MORET, Annales, III, pag. 468.

26

Esto nos comunica el ilustre academico y heraldista don Faustino Menendez
Pidal, aunque nos indica que existen otras improntas de! mismo, en otros documentos.
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una buena ocasi6n, con este pretexto heraldico, para intentar aportar
algo a la historia sefiorial de Valdepefias.
Vamos a tratar por tanto, en las lfneas que siguen, sobre cual
es la raz6n de que el blas6n de este linaje sefiorial de los Bazan componga uno de los cuarteles heraldicos del escudo de Valdepefias; para
ello trataremos sucintamente, en primer lugar, sobre la personalidad
de su principal protagonista, el famoso don Alvaro de Bazan, I Marques de Santa Cruz; continuaremos con una relaci6n pormenorizada
sobre los principales avatares del linaje de Bazan, desde sus origenes
navarros, hasta su incardinaci6n en plena tierra manchega, y terminaremos investigando sus mas remotos antecedentes heraldicos, como
fuente primitiva del blas6n que es hoy el objeto de nuestro estudio.
Con todo ello queremos proponer una reflexi6n a nuestros
lectores sobre la necesidad de sustentar una visi6n mas amplia de lo
que ha sido nuestro pasado, poniendo de manifiesto la estrecha y profunda interrelaci6n hist6rica de todas las regiones espafiolas, desde
nuestras mas primitivas raices medievales. Hoy, cuando esta de moda
que la orientaci6n de nuestros investigadores hist6ricos este tefiida de
localismos, resaltando siempre lo que nos diferencia y no lo que nos
une, no esta de mas el que rompamos una lanza por una vision mas de
conjunto, describiendo la contribuci6n que, en cada parte del territorio espafiol, han tenido los naturales de las demas y todo ello desde
nuestros mas primitivos origenes.

La encomienda de Valdepefias.

De todos son sabidas las razones por las que Valdepefias ostenta en su escudo las armas de los Bazan. No obstante, a ello vamos
a hacer referencia en primer lugar.
Parece que Valdepefias fue conquistada por los cristianos en
1212, en la campafia que culmin6 con la victoria de las Navas de Tolosa sobre los almohades. No tenemos el mas minimo rastro docu94
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mental de aquellos tiempos 1, y hemos de limitarnos a suponer que,
desde el principio de su reconquista, Valdepefias fue otorgada a la
orden de Calatrava para su repoblaci6n y defensa. Lo que sf nos consta es que, ya en los siglos bajomedievales, vemos a Valdepefias coma
encomienda de la Orden, bajo el gobiemo de un Comendador, nombrado directamente par el Maestre de Calatrava. No tenemos tampoco muchos mas datos sabre los personajes que ejercieron esta administraci6n, pues Rades, en su Chr6nica, s6lo cita en la segunda mitad
del siglo XV a Pero Gonzalez de Henestrosa, Diego Lopez de Padilla
y Diego Munoz de Loaysa2 •
La asunci6n par parte de los Reyes Cat6licos de la administraci6n de los maestrazgos de las Ordenes Militares, vino a poner en
sus manos un instrumento precioso para conseguir fondos que sufragaran los cuantiosos gastos de la Monarqufa. A partir de su reinado y
especialmente en los de la casa de Austria, vemos coma, previas bulas
del Pontifice, se van desamortizando, hoy dirfamos privatizando,
muchas de las tierras que en otro tiempo constitufan el patrimonio de
las 6rdenes. Estas desamortizaciones tenfan en muchos casos coma
m6vil el pago de servicios extraordinarios, y Valdepefias no fue ajena
coma vamos a ver a estas operaciones.

La venta de Valdepefias

El 29 de abril de 1575, par escritura fechada en Madrid, ratificada el 1 de mayo siguiente en Aranjuez, el Rey Don Felipe II,

1

No he encontrado ninguna referencia a Valdepefias entre la documentaci6n de
los reinados de Alfonso VIII y Fernando III publicada por el profesor Gonzalez.
Veanse Julio GONZALEZ, El Reino de Castilla en la Epoca de Alfonso VIII,
3 vols., Madrid, 1960; y Reinado y Diplomas de Fernando III, 3 vols., Cordoba,
1980.
2
Vease Francisco de RADES Y ANDRADE, Chronica de las tres Ordenes y
Cavallerias de Santiago, Calatrava y Alcantara, Toledo, 1572, fols. 70 v, 78 y 81.
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como Administrador Perpetuo de la Orden Militar de Calatrava, y
mediante hula apost61ica otorgada al efecto por el Sumo Pontifice,
vendia la villa de Valdepefias a don Alvaro de Bazan, I Marques de
Santa Cruz, Seiior del Viso, Capitan General de las Galeras de Espana, Alcaide Perpetuo de Gibraltar y Comendador Mayor de Leon y
Villamayor en la Orden de Santiago.
La venta incluia sus terminos y jurisdicci6n, alta y baja y
mero mixto imperio " ... con sus vasallos, terminos, jurisdicci6n civil
y criminal y todo el sefior{o y jurisdicci6n de la villa, anexo y perteneciente... rentas, diezmos, pechos y derechos, alguacilazgos, serrazgos, censos, pensiones, heredamientos, fortalezas, casas y edificios,
diezmos, exenciones, penas de cdmara y otras calunias arbitrarias,
legates y fiscales, mostrencos, portazgos, y derechos de elegio y presentar curazgos, prioratos, beneficios, capellan{as y servicios de la
Iglesia y otros cualesquiera aprovechamientos, preeminencias, libertades, prerrogativas e inmunidades, oficios y beneficios y otra cualquier cosa que en cualquier manera y por cualquier t{tulo, causa y
raz6n le pertenezcan y sean divididos, anexos y pertenecientes a la
dicha Orden y Mesa Maestral de Calatrava y Convento delta ... "3•
Se afiadia a esta venta ademas "la dehesa de Pefialajo y sus
terminos y jurisdicci6n rentas y derechos", y se especificaba que dicha villa se vendia "al Marques de Santa Cruz. para el y sus sucesores, en su casa y mayorazgo, con Los llamamientos v{nculos y condiciones del para siempre jamds ... " El precio se acordaba en 240.000
ducados.

3

Archivo General de Simancas, Libra de Mercedes y Privilegios, mim. 345,
folio 12. Aunque no hemos consultado el original de esta escritura, hemos seguido
el texto transcrito recientemente por R. HURTADO G6MEZ CORNEJO, en su trabajo El sefiorfo de Valdepenas, publicado en "Actas del I Symposium de Historia
de La Mancha" (1984), pags. 190-204.
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Don Alvaro de Bazan, marques de Santa Cruz
y seiior de Valdepeiias.

Parecera superfluo intentar referir los meritos y biografia del
nuevo senor de Valdepenas, don Alvaro de Bazan, I Marques de Santa Cruz4 , Grande de Castilla, Senor del Visa, Capitan General de las
Galeras de Espana y Alcaide perpetuo de la Fortaleza de Gibraltar,
pero vamos a intentar hacer un breve resumen, pues no esta de mas
recordar su memoria.
Nacio Don Alvaro el 12 de diciembre de 1526, en Granada,
donde su padre se hallaba de paso y, desde muy pequeno, intervino en
empresas navales a las ordenes directas de su progenitor, que desempenaba e1 cargo de Capitan General del Mar Poniente y de las Galeras
de Espana. A los dieciseis afios se hallo junta a este en la gran victoria alcanzada contra los franceses en las costas de Galicia. En 1554
fue capitan de armada contra los corsarios y, en 1562, Capitan General
de ocho galeras para la guarda del estrecho de Gibraltar. Al ano
siguiente formo parte de la escuadra que envio Felipe II en ayuda de
Oran y Mazalquivir, para levantar el sitio impuesto por el hijo de
Barbarroja y, aquel mismo ano, se porto con gran bravura en la accion
del Penon de los Velez. En febrero de 1564, apreso ocho naves inglesas que habian atacado el puerto de Gibraltar y, en septiembre, fue
encargado del armamento de una flotilla auxiliar para la conquista del
Pefi6n de la Gomera. Torno parte en la empresa y, despues de la conquista, quedo encargado de artillar convenientemente la plaza. En
1565, por orden del Rey, obstruyo la ria de Tetuan, refugio de corsarios, y mando mas tarde la escuadra que llevaba socorro al Virrey de
Sicilia, don Garcia de Toledo, a Malta, sitiada por los turcos, desembarcando refuerzos con gran peligro. Recibio el titulo de Capitan
General de las Galeras de Napoles en 1566, para que asesorase a Don
Juan de Austria en su cargo de Capitan General de la mar.

4

Se trata de Santa Cruz de Mudela, poblaci6n a 14 km. de Valdepeiias.
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Por Real Cedula de 19 de octubre de 1569, el Rey Don Felipe II le otorgaba el ti'tulo de Marques de Santa Cruz, sabre su villa
de Santa Cruz de Mudela, en La Mancha, con el que serfa universalmente conocido desde entonces. En 1571 asisti6 a la batalla de Lepanto, en la que mand6 la escuadra de reserva, compuesta por treinta
galeras y, dirigiendo el ataque definitivo sabre la zona mas comprometida, fue el verdadero artifice del triunfo cristiano. En 1576 se le
concedi6 el rango de Capitan General de las Galeras de Espana y, en
1580, intervino en la ocupaci6n de Portugal, trasladando al Duque de
Alba y a sus tropas desde Setubal a Cascaes. Luego conquist6 las
Azores o Terceras, ultimo reducto de los rebeldes, venciendo en 1582
ante la isla de San Miguel a una escuadra francesa que les intentaba
ayudar, conquista que complet6 el afi.o siguiente.
En premio de esta victoria le hacfa Felipe II Capitan General
del Mar Oceano y, a su vuelta a Madrid, el 22 de enero de 1584, le
mandaba cubrirse coma Grande de Espana.
Por ultimo, Don Felipe II, ponfa en sus manos el mando de la
armada contra Inglaterra y le transmitfa, en su carta de 14 de septiembre de 1587, el mayor elogio que le pudiera hacer, dentro de la
sobriedad caracteristica de su estilo: "que espero en Dios sera bien
con toda la armada y flotas, con el buen sucesso y cobro que suele
tener todo lo que se os pone en las manos" 5• El Marques sin embargo no pudo cumplir, por primera vez, aquellos reales deseos y maria
en Lisboa el 9 de febrero del afi.o siguiente, coma infeliz augurio de lo
que seria la desastrosa expedici6n de la Invencible.
El Rey, en carta al hijo de don Alvaro, de 15 de febrero, le
decia: "Por una carta de 9 de este, he entendido el fallecimiento del
Marques vuestro padre que lo he sentido mucho por las causas que
para ello hay. Sus servicios tengo muy presentes y de vos quiero creer
que habeis de procurar parecerle y que correspondereis a vuestras
obligaciones. De mi podeis esperar que en lo que se ofreciere, tendre

I
11

/ .1

I!1

5
E. HERRERA ORIA, S. J. Felipe II y el Marques de Santa Cruz en la Empresa de lnglaterra, Madrid, 1946, pag. 118.
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por vos y vuestros hermanos y las cosas que os tocaren, la cuenta y
memoria que merecen los servicios de vuestro padre "6
Fue don Alvaro, desde su primera juventud, caballero de
Santiago, Orden en la que fue primeramente, desde 17 de junio de
1568, Comendador de Villamayor; el 26 de julio de 1572, Comendador de la Alhambra y La Solana y, desde el 10 de octubre de 1582,
Comendador mayor de Le6n, rango de los principales de aquella Orden. Salazar y Castro, al historiar esta ultima encomienda, nos resume: "los meritos del Marquesfaeron tan grandes que con la Orden y
la Monarqufa, qued6 acreedor aun despues de esta merced" 7 •
Habfa casado Don Alvaro dos veces: la primera en 1550 c9n
su prima lejana dona Juana de Zuniga, hija de don Francisco de Zuniga Avellaneda, IV Conde de Miranda de Castanar, Grande de Castilla, y de dona Maria de Bazan, IV Vizcondesa de Palacios de Valduerna. Viudo de esta senora contrajo nuevo matrimonio con dona
Maria Manuel de Benavides, hija de don Francisco de Benavides, V
Conde de Santisteban del Puerto, y de dona Isabel de la Cueva.
La descendencia de nuestro ilustre personaje, esta hoy representada por dona Casilda de Silva y Fernandez de Henestrosa, XIV
Marquesa de Santa Cruz, Duquesa de Santo Mauro, Marquesa de Villasor, etc. tres veces Grande de Espana, Grandes Cruces del Merito
Naval y de la Orden de Beneficencia, Lazo de Dama de Isabel la Cat6lica, Presidenta que fue de la Cruz Roja Espanola y vocal del Patronato del Museo Naval. La actual titular esta actualmente viuda de
su matrimonio con don Jose Fernandez Villaverde y Roca de Togores, IV Marques de Pozo Rubio, Grande de Espana, antiguo Embajador de Espana en Londres, Consejero permanente de Estado, Subsecretario de Asuntos Exteriores, Vocal del Tribunal de Arbitraje de La
Haya, Caballero y Comendador Mayor de la Orden de Calatrava,

6

HERRERA ORIA, op. cit. pag. 165.

7

Luis de SALAZAR Y CASTRO, Los Comendadores de la Orden de Santia-

go, Madrid, 1949, pag. 588-589.
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Grandes Cruces de Carlos III, Isabel la Cat6lica, Merito Naval, San
Raimundo de Pefiafort, y otras muchas.
Es hijo primogenito de este matrimonio don Alvaro Fernandez Villaverde y Silva, por cesi6n de su madre, VI Duque de San
Carlos y XVI Marques del Viso, Primer secretario de Embajada, actual Decano del Consejo y Diputaci6n permanente de la Grandeza de
Espana, Caballero de Santiago, Maestrante de Sevilla y Comendador
de Isabel la Cat6lica.

El linaje de Bazan
I

I

I

I

I

I

Don Alvaro fue un personaje de extraordinaria valia, pero
como vastago de un linaje nobiliario, en una sociedad estamental, no
quedaria completa su figura si no hicieramos referencia a su familia,
es decir, al punto de partida de su posici6n social que sirvi6 de base
para su futura carrera militar. Para una mayor comprensi6n de los origenes y evoluci6n de esta familia, y aun a riesgo de resultar prolijos,
vamos a ofrecer una somera relaci6n de sus principales avatares.
El linaje de Bazan, establecido en el Reino de Le6n desde el
siglo XIII, tiene su origen en el Reino de Navarra, en el valle de
Baztan. Fuera de tradiciones mas o menos legendarias, a las que tan
dados fueron nuestros genealogistas clasicos, lo cierto es que lo vemos aparecer, usando ya este top6nimo y la dignidad de senior, en la
persona de FORTUN JIMENEZ DE BAZTAN que, entre 1105 y 1109, realiza una permuta de su monasterio de San Andres de Pufiicastro por el
de San Salvador de Aizqueta, con el monasterio de San Salvador de
Leire, donde dispone ser enterrado8 •
Hijo suyo debi6 de ser un JIMENO FORTUNIONES DE BAZTAN,
que aparece como ricohombre en el sequito de Alfonso el Batallador,
en octubre de 1131, cuando este monarca otorg6 su testamento en

I!
8

Vide Angel MARTIN DUQUE, Documentacion Medieval de Leire, siglos IX

a XII, Pamplona 1983, doc. 29, pag. 313.
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Bayona, instituyendo sucesoras de su reino a las 6rdenes militares del
Santo Sepulcro, del Hospital y del Temple de Jerusalen9 •
Diversos personajes del mismo apellido, probables descendientes de estos anteriormente citados, aparecen desempefiando puestos de responsabilidad como tenentes en el siglo siguiente, pero es con
JUAN PEREZ DE BAZTAN, en la primera mitad del siglo XIII, cuando el
linaje alcanza SU maxima importancia. Este caballero, que figura
constantemente entre los ricoshombres del reino, desempefi6 las
tenencias de La Guardia, Pufiicastro, Dicastillo, San Vicente, Viana y
Monreal, y alcanz6 la dignidad de Alferez Mayor del Reino de
Navarra en los reinados de Sancho el fuerte y Teobaldo 110 • Sabemos
ademas de este personaje, que era hermano del Obispo de Pamplona
don Pedro Ramirez 11 •
Hijo del anterior fue don GONZALO IBANEZ DE BAZTAN, asimismo Ricohombre de Navarra 12 y Alferez Mayor del Reino desde
1254 a 1257. Fue uno de los personajes mas poderosos de Navarra en
los reinados de los monarcas de la casa de Champagne. Conocemos su
testamento, que luego comentaremos, el cual fue otorgado el 7 de
octubre de 128013 • De su matrimonio con dofia Aldonza, hija proba-

9

10

Vide MARTIN DUQUE, ibidem, doc. 299, pag. 395.
P. Josef MORET, Annales del Reyno de Navarra, Pamplona 1766, III, pag.

161.
11
Ver ibidem, pag. 161. Ambos personajes debfan de ser hermanos de madre,
pues el uso del patronfmico era todavfa por aquellos tiempos indefectible, y nos
pone en evidencia que el Alferez era hijo de un Pedro y el obispo de un Ramiro.
12
De el nos refiere Geronimo de ZURITA (Anales de la Corona de Aragon,
edic. Ubieto Arteta y Maria Desamparados Perez Soler, Valencia 1967, III, pag.
87): "En este tiempo un ricohombre de Navarra que se deda Gonzalo Ibanez de
Baztdn, y estaba en la obediencia y servicio de[ Rey, se hab(a hecho fuerte en un
castillo que hab(a labrado dentro del reino de Aragon en la frontera de Navarra,
que llamaban la Boeta; desde alU no solo se defend(a de sus adversarios, sino que
hada mucho dafto en Los lugares de sus enemigos''.
13

MORET, op. cit., III, pag. 468.
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LA ESCUELA DE TRABAJO DE VALDEPENAS
( 1929-1936)

Francisco Asensio Rubio

Resumen: El trabajo presente investiga las rakes de unas de las instituciones educativas mas importantes de la provincia de Ciudad Real,
la Escuela Elemental de Trabajo de Valdepefias, dicha instituci6n permiti6 la implantaci6n por vez primera de la Formaci6n Profesional en
la provincia, abriendo nuevos horizontes en la ensefianza profesional
y en la educaci6n, conectando por vez primera la realidad industrial
valdepefiera, asociada a las industrias vitivinicolas, con la realidad
educativa provincial.
Palabras clave: Valdepefias I Escuela de Formaci6n Profesional I
Dictadura de Primo de Rivera I II Republica.
***

Una de las instituciones escasamente conocidas en el terreno
educativo y profesional de la provincia de Ciudad Real es, sin duda,
la Escuela Elemental de Trabajo de Valdepefias, primer centro de
Formaci6n Profesional de la provincia y la primera experiencia educativa en este terreno. Creada en la etapa final de la dictadura primorriverista, inici6 su andadura durante los afios republicanos, acompafiando el proceso de expansion educativa de la provincia, que durante
estos afios vio como abrfan sus puertas otros centros docentes superiores, como el Instituto Elemental de Puertollano y Valdepefias.
Uno de los polfticos mas renovadores que pas6 por el Ministerio de Instrucci6n Pllblica fue sin duda el conde de Romanones.
Entre las muchas reformas emprendidas por dicho Ministro cabe destacar el intento de incrementar el numero de Carreras tecnicas de grado medio, habida cuenta de la escasez de obreros cualificados existentes hasta aquel momento en Espana.
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Para conocer a fondo el problema, Romanones encarg6 una
estadistica a los gobemadores civiles y a los delegados de Hacienda,
en la que se hacia constar e1 numero de tecnicos de grado medio existente en cada provincia. Los resultados en la provincia de Ciudad Real
fueron los siguientes: del total de 65 tecnicos existentes en 1901, 8
eran ingenieros, 16 montadores de maquinas, mecanicos y quirnicos,
13 eran directores de fabricas, jefes de taller, subdirectores, jefe de
servicios, etc y 16 eran contables, tenedores de libros, etc. De estos 65
tecnicos, 30 eran portugueses, 24 franceses, 7 belgas, 2 suizos y 1 aleman1.
Dichas cifras, a pesar de ser incompletas, ya que no recogen
los trabajadores temporales de estas categorias, sirven para afirmar
que Espana y la provincia de Ciudad Real tenian escasos cuadros de
tecnicos de grado medio y las razones hay que buscarlas en las deficiencias de la ensefianza primaria, el caracter excesivamente te6rico
de la ensefianza secundaria y la escasez de centros dedicados a las
ensefianza comercial, industrial y agricola.
Para comprender lo tardio del despegue de las ensefianzas
profesionales en Espana hay que sefialar con Emilio Diaz de la Guardia que las clases medias espafiolas aborrecian "todos los estudios que
tuvieran una connotacion manual" unido a que "el desarrollo del
analfabetismo entre las clases obreras y la necesidad de los jovenes
obreros de comenzar pronto a trabajar para ganar un jomal y ayudar a sus familias, dados los bajos salarios, por lo que no podfan
seguir con exito los estudios de capacitacion profesiona/" 2 •
La mayoria de los centros docentes profesionales fueron creados a medida que el pais necesitaba estos tecnicos, dependiendo habitualmente de otros rninisterios distintos al de Instrucci6n Pllblica, asi
"La creacion aislada de estas carreras, sin una planificacion previa,

I

I

'

1

DIAZ DE LA GUARDIA, E.: La ensenanza media en Espana de 1875 a
1930, Ministerio de Educaci6n y Ciencia, Madrid, 1988, pags. 276 y 277.
2

DIAZ DE LA GUARDIA, E.: op. cit., pag. 519.
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dio Lugar a vicisitudes de todo orden, especialmente en torno a su
cometido profesional " 3•
Hechas estas consideraciones generales sabre la ensefianza
profesional en Espafia, hay que sefialar que la Escuela de Trabajo de
Valdepefias se habfa creado promovida par el Ayuntamiento de Valdepefias en 1929, al amparo del R. D. de 21 de diciembre de 1928, que
regulaba la Formaci6n Profesional en Espafia y coma centro dependiente del Ministerio de Trabajo.
En 1930 el Ayuntamiento habfa preparado la documentaci6n
necesaria para la apertura del centro profesional, y se habfa creado el
Patronato Local de Formaci6n Profesional de Valdepefias, quien habfa
elaborado la Carta Fundacional de la Escuela de Trabajo en 1930,
cuya aprobaci6n definitiva habia aparecido en la Gaceta del 6 de mayo
de 1930.
Unos dfas mas tarde, la alcaldfa de Valdepefias, con el animo
de abrir el centro educativo profesional, pedia a la Diputaci6n Provincial que nombrase el diputado que, coma vocal, acudiria en representaci6n de la misma, al Patronato de la Escuela, par el que se regiria el centro profesional.
En junio de ese afio la Diputaci6n elabor6 un informe mediante su secretario, D. Francisco Dorado, par el que se informaba al
pleno de la Diputaci6n de que la designaci6n de un representante para
el Patronato implicaria la aceptaci6n de la creaci6n de dicha Escuela,
regulada par el Reglamento de Ensefianza Industrial de fecha 18 de
junio de 1926. De acuerdo con este, la Diputaci6n tendria que consignar una cantidad minima de 150 pesetas par cada 10.000 habitantes de
los municipios de menos de 20.000 habitantes, con la finalidad de subvencionar la Escuela par cada distrito escolar; por la misma se obligaba a crear una beca de 1.500 pesetas par cada 10.000 habitantes;
que gravitaria sabre los municipios que no alcanzasen los 10.000
habitantes, y la Diputaci6n debfa consignar en sus presupuestos la
cantidad de 200 pesetas por cada 1.000 habitantes para establecer
3

DIAZ DE LA GUARDIA, E.: op. cit., pag. 519.
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becas de 2.000 pesetas para alumnos necesitados, estableciendose
como minimo una beca por cada 10.000 habitantes.
El secretario expresaba en su informe la evidente dificultad
que "el cumplimiento de estos fines significaria para el presupuesto
provincial"; en este mismo informe D. Francisco Dorado explicaba
que segun el articulo 10 del mencionado Reglamento, establecfa que,
si no existfan fondos para el sostenimiento de la "Escue/a Profesional
se instruiria un expediente que resolveria el Ministerio de Trabajo" y
que se traduciria en una rebaja econ6rnica en el sostenimiento de la
Escuela Elemental de Trabajo de Valdepefias 4 •
La Diputaci6n estudi6 la propuesta del secretario de la corporaci6n y nombr6 a los diputados D. Tomas Martinez y D. Julian
Arredondo para que estudiasen la problematica planteada, y, una vez
que recopilasen todos los datos de la Escuela de Trabajo, informaran
al Pleno de la Diputaci6n. El Patronato de la Escuela de Trabajo de
Valdepefias se habfa constituido el 29 de mayo de 1930 y estaba compuesto por un maestro/a en representaci6n de la ensefianza oficial,
nombrado por el Rector de la Universidad de Madrid, un diputado
provincial designado por la Diputaci6n de Ciudad Real, un concejal
en representaci6n del Ayuntamiento de Valdepefias, uno o varios
representantes de los ayuntarnientos adscritos a ese distrito escolar, el
Inspector de Trabajo de la localidad, el Director de la Escuela de
Trabajo, un representante de la Camara de Comercio, un vocal patrono al no existir comites paritarios, nombrado por el Cfrculo de
Labradores de la localidad, otro designado por el Cfrculo Vinicola de
Valdepefias y dos mas entre los obreros de la ciudad nombrados por la
Casa del Pueblo; tambien podrian ser miembros del Patronato cualquier persona natural o juridica que por sus aportaciones estuvieran
comprendidas en el apartado h) del articulo 24, cap. 3, Libro I del
Estatuto de Formaci6n Profesional.

i I

Los cargos del Patronato eran los siguientes: un Presidente,
4
Archivo de la Diputaci6n de Ciudad Real (ADCR), legado 82, expedientes, 11
junio 1930.

114
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

LA ESCUELA DE TRABAJO DE VALDEPENAS

un Vicepresidente, un Secretario, un Vicesecretario, un Contador, un
Tesorero y los restantes miembros vocales.
El Patronato de la Escuela de Trabajo exigfa, para poner en
marcha la instituci6n docente, la entrega de lo presupuestado para ello
por la Diputaci6n (capftulo 10, artfculo 20) y cuya cantidad ascendfa
a 3.000 pesetas5 •
La Diputaci6n fue demorando el nombramiento del diputado
provincial como miembro del Patronato de la Escuela de Trabajo, por
lo que de nuevo, el 30 de diciembre de ese afio, el alcalde de
Valdepefias recordaba a la Diputaci6n la obligaci6n que tenfa de nombrar al diputado representante en el Patronato de la Escuela, tal como
establecfan las distintas leyes del ramo educativo6 •
El diputado provincial D. Julian Arredondo, que lo era por el
distrito de Almagro, formul6 en 1931, antes del advenimiento republicano, una propuesta al pleno de la Diputaci6n para crear una
Escuela Provincial de Trabajo, dado que la ley, crefa, eximfa del sostenimiento de la de Valdepefias al existir una en la capital. El diputado explicaba asf su propuesta, se trata de "cooperar a la orientaci6n profesional del obrero buscando los medios, no solo para la determinaci6n inicial, sino para la comprobaci6n continua y vigilada de
su formaci6n profesional, conforme a !as condiciones de cada individuo ". La Diputaci6n, afirmaba el diputado Arredondo, debfa estar preocupada por el "mejoramiento moral y material de la juventud
de la provincia para quien no debe escatimar ningun medio ni ocasi6n que le oriente en la disciplina, en la cultura y en habito ciudadano ' 0 • Dicha propuesta, como otras que se realizarfan posteriormente, escondfa la rivalidad latente entre las grandes ciudades de la
provincia y la capital(?), ya que 'esta ultima, por ejemplo, posefa en

5

ADCR, Legajo 82, expedientes, 10 julio 1930.

6

ADCR, Legado 82, expedientes, 30 diciembre 1930.
7

ADCR, Legado 82, expedientes, 30 enero 1931.
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estas fechas menos habitantes (23.401) que Valdepefias (26.003), y su
industria era escasa y menos activa que la valdepefiera8•
Aceptada la propuesta del diputado Arredondo por el pleno de
la Diputacion, se traslado el acuerdo al Ministro de Trabajo y, como la
peticion no fue entendida bien por el Director General de Trabajo y
Prevision, este solicito a la Diputacion que aclarase el tipo de escuela
que se iba a instalar en la capital9•
En 1931, con el cambio politico, la Diputacion provincial de
Ciudad Real retomaba el tema de la Escuela Provincial de Trabajo,
pero, enterados los gestores de que la creacion de este nuevo organismo no eximia del sostenimiento de la de Valdepefias, la peticion de la
Escuela Provincial de Trabajo para la capital se posponfa "cuando
menos" hasta 1932.
Proclamada la II Republica en la provincia, y dado el fervor
que la misma desperto en Valdepefias, la Escuela de Trabajo recibio
un impulso definitivo para su apertura ese mismo afio de 1931.
El domingo 15 de noviembre se inauguraba oficialmente la
Escuela Elemental de Trabajo de Valdepefias; al acto inaugural acudieron los diputados Alberca, Montoya, Cabrera, Gomez y Pifiuela,
mas el Gobemador Civil, el Alcalde de la localidad, el Presidente del
Patronato, D. Carmelo Madrid Penot, el Director de la Escuela D.
Ramon Gascufiana, junto con todos los miembros del Patronato y el
claustro de profesores del centro.
Los fondos del establecimiento procedfan del Ministerio de
Instruccion Publica, al que habfa pasado ahora la Escuela de Trabajo,
del Ayuntamiento de Valdepefias, de la Diputacion y de los municipios de la provincia de Ciudad Real. Para su puesta en funcionarniento el Ministerio habia entregado al diputado socialista Antonio Cabre-

8
PILLET CAPDEPON, F.: "Fluctuaciones en el crecimiento demogrdfico de
la provincia de Ciudad Real y sus causas (1857-1981)" en ALMUD, Revista de
estudios de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1983, pag. 196.
9

ADCR, Legajo 82, expedientes, 11 abril 1931.
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ra la cantidad de 27 .660 pesetas, como primer plazo, y en un segundo plazo se entregaria la misma cantidad 10 •
Las areas tecnico-practicas del denominado preaprendizaje
eran en 1932 el Taller de Forja, dirigido por D. Juan de Dios Pifia, el
Taller de Ajuste Largo, impartido por D. Ricardo Camacho, y el Taller
de Carpinteria, cuyo responsable era D. Jose Horcajada. El Director
de los talleres era D. Antonio Peraire. Para estimular el aprendizaje de
los alumnos se habfan instituido premios a los mas aplicados y aventajados 11. En 1934 el ciclo formativo de la Escuela se habfa completado con un Taller de Cultura Escolar Mooica, dirigido por Da Lorenza
Rodriguez, el de Labores, impartido por Da Carmen Sanchez, el de
Corte y Confecci6n llevado por Da Carmen Velasco Torquemada; las
mujeres se incorporaban a este sistema educativo formativo y profesional, pero curiosamente a las areas tradicionalmente reservadas a
ellas.
Los alumnos ingresaban en la Escuela de Trabajo despues de
haber recibido los rudimentos de la educaci6n primaria, que consistfa
b:isicamente en que supieran leer y escribir, segun confesaba su Director D. Ramon Gascufiana; con posterioridad recibfan una educaci6n manual con la finalidad de "procurarles una orientaci6n profesional de acuerdo con sus gustos y aptitudes, que les permiten, salir
de ella, seguir en condiciones ventajosas un aprendizaje completo,
bien en este Centro o bien en los talleres patronales ".
La reserva de plaza se realizaba durante los meses de julio y
agosto de cada afio. Para acceder a la Escuela se debfan tener cumplidos los 12 afios como mfnimo y debfan pasar un control medico previo para ser admitidos como alumnos; existfa un regimen de becas
para los mas necesitados que tenfan que demostrar buenas aptitudes
hacia este tipo de ensefianza, ademas los alumnos podfan recibir pequefios salarios, siempre y cuando lo necesitaran y "observaran buena conducta ".

10

El Eco de Valdepefias, semanario de informaci6n local, 21 diciembre 1931.

11

El Eco de Valdepefias, 26 septiembre 1931.
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Los planes de estudio de la Escuela de Trabajo, segun sus
Estatutos, eran los siguientes:
"1° Preaprendizaje.
2° Aprendizaje del Oficial y Formacion Profesional de
Maestro Industrial.
3° Ensenanza de auxilio tecnico.
4° Reaprendizaje por cambio de oficio voluntario o forzoso.
5° Formacion profesional artesana especializada en la forma de bodeguero o Maestro enologo.
6° Formacion especializada de la mujer en cuanto se refiere al corte y confeccion de prendas".

La Escuela de Valdepefias no imparti6 los niveles recogidos
en los apartados 2° y 4°, hasta tanto no se hubiera consolidado la
misma. Las asignaturas de los niveles impartidos en la Escuela de
Trabajo eran los siguientes:
I. PREAPRENDIZAJE.
- Ajuste mecanico.
- Carpinteria y Ebanisteria.
- Forja y Cerrajeria.
II. FORMACION ARTESANA DE MAESTRO ENOLOGO

1° Curso
- Ampliaci6n de Aritmetica y Geometria.
- Fisica.
- Quimica.
- Enologfa y Viticultura.
- Pnicticas de Laboratorio.
2° Curso
- Ampliaci6n de Quimica.
- Ampliaci6n de Enologfa.
- Frances.
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- Dibujo.
- Tecnologia del oficio.
- Practicas de Laboratorio.
El horario era de 9 a 12 de la mafiana y de 3 a 6 de la tarde.
La ensefianza femenina la constituian las siguientes especialidades y materias:
I. TALLER DE CORTE Y CONFECCION
Y TALLER DE LABORES.
(2 cursos)
- Dibujo.
- Cultura escolar complementaria.
II. FORMACION ESPECIAL DE LA MUJER RELATIVA
AL CORTE Y CONFECCION DE PRENDAS.
(1 curso)
- Dibujo.
- Corte, confecci6n de ropa blanca.
- Corte, confecci6n de vestidos.
- Corte, confecci6n de sombreros, bordados y encajes.
El horario para los cursos femeninos era de 3 a 8 de la tar-

La Escuela de Trabajo estaba ubicada en la calle Castellanos,
esquina calle Torrecillas, sus dependencias fueron compartidas en el
Instituto "Bernardo Balbuena" durante el curso 1933/1934. Del mimero de alumnos que la Escuela de Trabajo tuvo, solamente poseemos los del curso 1932/1933: en ese curso escolar habfa matriculados
60 varones y 62 hembras, total 122 alumnos. Se presentaron el 100%
de los alumnos a los examenes y aprobaron el 100% de los mismos.

,,

12

El Eco de Valdepefias, 17 septiembre 1934.
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Los alumnos matriculados en la Escuelas de trabajo de todo el pais
ascendian a 11.053 matriculados, es decir Valdepeiias poseia el l, 10%
del total del alumnado de ese curso escolar 13 •
En febrero de 1935 el Director General de Enseiianza Tecnica, D. Mariano Meredi, visit6 Valdepeiias, gracias alas gestiones del
Presidente del Patronato, D. Carmelo Madrid Penot. El Director General elogi6 la labor de la Escuela de Trabajo y sus responsables, toda vez que tranquiliz6 a su equipo directivo y claustro pues afirm6 que
la Escuela de Valdepeiias era de las "que se mantendra" 14 •
Los fondos econ6micos con los que se mantenia la Escuela
provenian del Ministerio de Instrucci6n Publica: 27 .660 para 1931 y
otro tanto para 1932. Del Ayuntamiento de Valdepeiias, 10.000 pesetas por curso, y otra cantidad, variable, procedente de la Diputaci6n de Ciudad Real.

Subvenciones de la Diputacion de Ciudad Real
(1931 - 1938)

ANOS
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

CANTIDADES SUBVENCIONADAS
3.000
3.000
15.800
18.000
20.000
20.000
10.000
10.000

FUENTE: BOPCR de 1931 a 1938. Libros de Actas de Jas sesiones de la
Diputaci6n de Ciudad Real (1931-1938). Elaboraci6n propia.

13

Anuarios Estad{sticos de Espana, l.N.E., Madrid, 1932/33.

14

El Eco de Valdepenas, 18 febrero 1935.
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Los problemas fundamentales con los que se enfrento la Escuela de Trabajo de Valdepeiias fueron la rivalidad de Ciudad Real,
que pretendia instalar en la capital otra Escuela Provincial de Trabajo, la lentitud en los libramientos de la Diputacion de Ciudad Real, los
recelos de la opinion publica de Valdepeiias ante la nueva institucion,
especialmente los sectores obreros, y la cohabitacion con el Instituto
Elemental de Valdepeiias durante el curso 1933/34.
De estos aspectos solo me referire a los problemas con la capital y al recelo de la opinion publica valdepeiiera ante la implantacion de la Escuela de Trabajo.
La capital, Ciudad Real, y su Diputacion siguio tramitando el
proyecto de creacion de la Escuela Provincial de Trabajo desde 1931,
por lo que consulto, para la instalacion de la Escuela Provincial, a las
instituciones mas significativas de la capital (Camara Oficial de
Comercio e Industria, Camara Oficial Minera de Ciudad Real,
Ayuntamiento de la capital, Camara Oficial de la Propiedad Urbana),
Las mencionadas entidades solicitaron dos tipos de Escuela: Industrial
y Agricola; sin embargo, en 1933 el Director General de Enseiianza
Profesional y Tecnica recordaba a la Diputacion que desde 1931 no
habian tramitado ninguna documentacion en favor de la Escuela
Provincial, por lo que rogaba el Director General que se hiciera, ya
que existia voluntad politica de concederla, previa dotacion economica y espacio para instalarla 15 •
Por otra parte, en 1932, el Director de la Escuela de Trabajo
de Valdepeiias D. Ramon Gascuiiana, salia al frente de unos rumores
que circulaban por Valdepeiias, respecto a la Escuela, ya que se decfa
que esta era solo de los "ricos" y no de los hijos de los trabajadores;
un sector de la opinion publica valdepeiiera, el de los trabajadores,
recelaba de los patronos del establecimiento, en estos aiios de claro
antagonismo social entre trabajadores/patronos; por todo ello afirmaba D. Ramon Gascuiiana: "La Escue/a de Trabajo es para todos.
Entiendase bien: para todos. Para el hijo de/ obrero que ha menester

15

ADCR, Legajo 82, expedientes, 25 abril 1933.
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cultura y aprendizaje profesional y alli la encuentra y se le da. Para
el hijo del rico que ha menester de lo mismo y alli la busca y no se le
niega" 16 •
Par ultimo sefialar cuales eran los salarios que el profesorado
de la Escuela de Trabajo recibfa par su labor:

Denominacion de la plaza
Dibujo Industrial (Prof.)
Dibujo Industrial (Aux.)
Cultura Escolar (Prof.)
Ciencias Fisico-Quimicas y
Practicas de Laboratorio de
Enologfa y Viticultura (Prof.)
Matematicas Elementales
Viticultura (Maestro)
Ajuste y Forja (Maestro)
Higiene Industrial y Cultura
Fisica (Prof.)
Corte y Confecci6n

!I

Horas seman.

Salario anual

18
18
12

3.000
2.000
2.500

12
12
48
48

2.500
2.500
2.500
3.600

9
15

1.500
1.500

Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 7 junio 1933.

La Escuela Elemental de Trabajo de Valdepefias fue el primer centro de Formaci6n Profesional de la provincia de Ciudad Real,
ejemplo de metodo de trabajo cientifico-practico que tanta importancia adquiriria en la educaci6n del presente siglo XX en Espafia.

16

Nueva Luz, semanario socialista de Valdepefias, 12 noviembre 1932.
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APENDICE

CARTA FUNDACIONAL DE LA ESCUELA DE TRABAJO
DE VALDEPENAS
VALDEPENAS, IMPRENTA DE MENDOZA, 1930
Gaceta del dfa seis de Mayo
MINISTERIO DELTRABAJO
Numero 492.

Iltmo. Sr.: Vista la Carta Fundacional formulada por el Patronato Local de Formaci6n Profesional de Valdepeftas,
S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a bien disponer que dicha
Carta fundacional se apruebe con caracter definitivo, de acuerdo con
el informe de la Junta Central de Formaci6n Profesional, conforme
con las prescripciones contenidas en el artfculo 30 del libro I del Estatuto de Formaci6n Profesional aprobado por el Real Decreto de 21
de Diciembre de 1928, quedando sometida alas disposiciones aclaratorias ode ampliaci6n del mismo que pudieran dictarse por este Ministerio.
El Patronato Local referido comunicara a este departamento
la fecha en que entre en vigor la organizaci6n que establece la mencionada carta, a los efectos de la revision que determinan los artfculos 3. 0 y 5. 0 de los libros III y V del citado Estatuto.
Loque de R. 0. comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde a V. I. muchos aftos. Madrid 30 de
Abril de 1930.

GUAD-EL-JELU.
Seftor Director general del Trabajo.
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CARTA FUNDACIONAL DE LA ESCUELA DE TRABAJO
DE VALDEPENAS,
ELABORADA POR EL PATRONATO LOCAL PROVISIONAL
Y APROBADA SEGUN LA PREINSERTA DISPOSICION.

i I

I

'I

I

I I

Valdepefias, ciudad la mas populosa y de mayor relieve industrial de Castilla la Nueva, despues de Madrid, tiene, aparte de la
obligaci6n legal, el deber etico de trazar, con los elementos que el
Ministerio del Trabajo proporciona en sabias disposiciones, nuevo
camino por el que de modo racional, moderno y econ6mico pueda discurrir la vida industrial valdepefiera, alcanzando el esplendor y la
potencia que por sus condiciones intrfnsecas le corresponden.
El Ayuntamiento de Valdepefias, que estudia con carifioso y
acendrado interes cuantas disposiciones emanan del Ministerio del
Trabajo, se ha creido en el ineludible deber de hacer cristalizar en una
Escuela del Trabajo las normas establecidas en el Estatuto de
Formaci6n Profesional, de fecha de 21 de Diciembre de 1928; contribuyendo asi con su grano de arena a la regeneraci6n de la producci6n
espaiiola, imprescindible si ban de servirse de modo positivo los altos
intereses de la Patria.
La revoluci6n operada por el maquinismo con su inexorable
exigencia de personal tecnico, obliga, si se quiere evitar el estancamiento e impotencia de la industria local, a surtir a esta de algo absolutamente necesario: personal tecnico capacitado, instruido, que
produzca mas y mejor, y cuyo coeficiente de rendimiento se aproxime a la unidad.
Dadas las caracteristicas del genio espafiol, rapidez en la
comprensi6n, imaginaci6n viva y feliz, espiritu agudo y penetrante, si
le dotamos mediante una educaci6n profesional s6lida de un punto de
apoyo en el que pueda aplicar su ingenio y su despierta inteligencia,
tendremos resuelto uno de los problemas mas trascendentes que la
actual civilizaci6n plantea a los pueblos. Y asi como Arquimedes, para
demostrar la grandiosidad de su invento, al discurrir la palanca, dijo:
"Dadme un punto de apoyo y movere el mundo", nosotros diremos a
tenor de la frase del sabio de Siracusa: Dad a fa industria espaiiola per124
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sonal capacitado y la vereis colocada a la vanguardia de la producci6n
mundial.
ARTICULADO
CAPITULO I. Patronato Local.

A) Capacidad Juridica y Funciones
Articulo 1°. El Patronato Local tendra capacidad juridica para adquirir, poseer, administrar y transmitir bienes de todas clases relacionados con la formaci6n profesional.
Artfculo 2°. Las funciones propias de este Patronato seran:
a) Velar por el estricto cumplimiento de la Carta Fundacional.
b) Proponer a la superioridad, previo el informe de la Junta
Central, las modificaciones que a juicio suyo deban introducirse en la
Carta Fundacional.
c) Administrar los bienes y fondos de cualquier procedencia
destinados a la formaci6n profesional, de acuerdo con lo establecido
en el artfculo anterior.
d) Velar por la conservaci6n y reparaci6n de sus bienes propios y de los que pertenezcan al Estado, Corporaciones, Entidades y
particulares; todos los cuales estaran detalladamente especificados en
el libro inventario.
e) Gestionar de las Entidades alas que corresponda los auxilios econ6micos necesarios, y promover la colaboraci6n moral y material de los distintos elementos interesados en la formaci6n tecnica
industrial.
t) Cooperar a la selecci6n, tanto de los becarios de los diferentes estudios como de los superdotados, para los grados superiores
de formaci6n profesional.
g) Proponer a la Superioridad la constituci6n de Patronatos
auxiliares en algunas de las localidades comprendidas en su jurisdicci6n, a los fines que se expresan en el artfculo 21, capftulo 3°, libro 1°
del Estatuto vigente.

j
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h) Someter a la superioridad para su conocimiento, en el mes
de Diciembre de cada afio, los Presupuestos para el siguiente; y antes
del mes de Abril de cada afio, una memoria de la labor realizada durante el afio natural anterior.
i) Gestionar la concesi6n de becas del Estado, Diputaci6n,
Municipios, Entidades y particulares e inspeccionar su administraci6n.
j) Proponer a la superioridad el nombramiento y el cese del
personal tecnico de la Escuela, previos los tramites que se expresan en
esta Carta Fundacional y se determinan en el Reglamento de la
Escuela.
k) Aprobar el Reglamento interior de la Escuela del Trabajo
que redactara el claustro de Profesores.
1) Proponer a la superioridad las sanciones correspondientes
por faltas cometidas por los funcionarios de la Escuela, cuando hayan
sido nombrados por el Ministro de Trabajo y Prevision, y aplicarlas
sin ulterior apelaci6n cuando hayan sido nombrados por el Pleno.
m) Promover la asociaci6n de los alumnos y de los exalumnos, y aprobar los Reglamentos de estas asociaciones cuando se constituyan.
n) Dictarse un Reglamento de gobierno interior de acuerdo
con los preceptos establecidos en el Estatuto vigente y en esta carta
fundacional, y someterlo a la aprobaci6n de la superioridad.

B) Constitucion del Patronato
Arti'culo 3°. El Patronato Local en pleno, de la Escuela del Trabajo de
Valdepefias estara constituido del siguiente modo:
a) Una Maestra Nacional o un Maestro en representaci6n de
la ensefianza oficial, designado por el Iltmo. Sr. Rector de la Universidad de Madrid.
b) Un Diputado Provincial de la Diputaci6n Provincial de
Ciudad Real, nombrado por esta.
c) Un Concejal en representaci6n del Ayuntamiento de Valdepefias, designado por el Pleno.
d) Representaciones de los restantes Municipios del Distrito
126
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escolar adscrito a esta Escuela, designados por los respectivos Ayuntamientos, y pudiendo recaer en una sola persona una o varias representaciones.
e) El Inspector del Trabajo de la localidad.
f) El Director de la Escuela del Trabajo.
g) Un representante de la Camara de Comercio, designado
por esta.
h) En defecto de los representantes de los Comites paritarios,
y por no existir estos en la localidad, un Vocal patrono nombrado por
el Cfrculo de Labradores, otro designado por el Cfrculo Vinicola, y
dos obreros en representaci6n de la Casa del Pueblo.
i) Todas aquellas personas naturales o juridicas que por sus
aportaciones esten comprendidas en el apartado h) del artfculo 24,
capftulo 3°, libro I del Estatuto de Formaci6n Profesional.
Artfculo 4°. El Patronato se compondra de los siguientes cargos: un
Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Vice-Secretario, un
Contador, un Tesorero y los restantes miembros actuaran de Vocales.
Seran Presidentes natos: El Presidente y Vice-Presidente de la
Junta Central consultiva y el Gobemador Civil de la Provincia.
Sera Presidente del Patronato el Vocal que designe el Ministerio de Trabajo, pudiendo proponerlo el Patronato.
No podra ser Secretario del Patronato ninguna persona afecta
al servicio tecnico o administrativo de la Escuela del Trabajo ode los
Centros que dependan del mismo.
El Director de la Escuela de Trabajo no podra ocupar ningun
cargo del Pleno.

C) Comisi6n Ejecutiva
Articulo 5°. La Comisi6n ejecutiva estara formada por el Presidente
del Patronato, Vice-Presidente, Secretario, Vice-Secretario, Contador, Tesorero, el Inspector del Trabajo y el Director de la Escuela.
Articulo 6°. La Comisi6n ejecutiva tiene por delegaci6n las facultades que corresponden al Pleno, al cual dara cuenta de su gesti6n en las
reuniones ordinarias que celebre. Ademas llevara a cabo la labor inspectora-administrativa de la Escuela, sin perjuicio de la que en todo
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momento puedan efectuar los sefiores Vocales del Patronato, mantendra el enlace entre el claustro y el Pleno e informara los asuntos
que el Director o el claustro le consulte, sometiendolo al Pleno cuando por su importancia lo crea oportuno. Todos los asuntos referentes
a personal tecnico de la Escuela tendran necesariamente que ser elevados al Pleno.
CAPITULO II. De la jurisdicci6n del Patronato.
Artfculo 7°. No existiendo en esta provincia ninguna Escuela del
Trabajo, hasta tanto que se cree otro centro similar, la jurisdicci6n de
la Escuela de Valdepefias, comprendera la provincia de Ciudad Real.
Si se creara algun otro Patronato en algun pueblo de esta provincia, puestos ambos de acuerdo, seiialaran sus respectivas jurisdicciones, sometiendo el asunto, en caso de desacuerdo, al Inspector de
formaci6n profesional de la Zona 1a.
CAPITULO III. Plan general de organizaci6n.
Artfculo 8°. La organizaci6n general de esta Escuela del Trabajo, se
ajustara a los apartados a) b) c) del artfculo 3°, capftulo 1°, del libro I
del Estatuto.
A) Oficina de orientaci6n y selecci6n profesional.
Artfculo 9°. El Patronato Local, con arreglo a lo que dispone el artfculo 3° del libro 2° del Estatuto, solicitara del Ministerio de Trabajo,
en tiempo oportuno, una Inspecci6n como paso previo para dar cima
a su presente aspiraci6n relativa al funcionamiento de esta Escuela.
B) F ormaci6n obrera.
Artfculo 10. Los tipos de formaci6n obrera que se implantaran en esta Escuela, cuando lo permitan las disponibilidades del Patronato, seran los que a continuaci6n se expresan; los cuales se reduciran, de
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momento, hasta la debida consolidaci6n de la misma, a los indicados
en los apartados 1°, 3°, 5° y 6°.
1°. Preaprendizaje.
2°. Aprendizaje del Oficial y Formaci6n Profesional de
Maestro Industrial.
3°. Ensefianza de auxilio tecnico.
4°. Reaprendizaje por cambio de oficio voluntario o forzoso.
5°. Formaci6n profesional artesana especializada en la forma
de bodeguero o Maestro en6logo.
6°. Formaci6n especializada de la mujer en cuanto se refiere
al corte y confecci6n de prendas.

/.- Preaprendizaje.
Artfculo 11. Se implantara la formaci6n escolar completa para los
alumnos de 12 a 14 afios de edad, y tendra el caracter de simple iniciaci6n en los oficios manuales y preparaci6n del aprendizaje, a tenor
de lo establecido en el artfculo 6°, del libro 3°, del Estatuto.

II.- Aprendizaje del Oficial y Formaci6n Profesional del
Maestro Industrial.
Artfculo 12. Este tipo de formaci6n se iniciara, al implantarse, por el
aprendizaje de Oficial Carpintero y Oficial Mecanico-ajustador.
Artfculo 13. Las ensefianzas correspondientes al aprendizaje de Oficial Carpintero y Mecanico-ajustador comprenden:
A) Cursos preparatorios.
PRIMER CURSO
Nociones de Aritmetica y Geometria.
Nociones de Ciencias.
Nociones de Geografia.
Nociones de Gramatica Espafiola.
Nociones de Dibujo.
SEGUNDO CURSO
Aritmetica y Geometria practicas.
Nociones de Ciencias Fisico-Quimico-Naturales.
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Geograffa de Espafia.
Dibujo.

,,'I

Durante estos dos cursos los alumnos asistiran a los talleres
las horas que el Maestro sefiale, con el fin de que se inicien en el conocimiento de los instrumentos de trabajo y se acuse su vocaci6n para un
determinado oficio.
B) Cursos de aprendizaje de oficial.
PRIMER CURSO
Aritmetica y Geometria practicas.
Fisica.
Tecnologfa general.
Geometria industrial e Higiene industrial.
Practicas de Taller.
Dibujo.
SEGUNDO CURSO
Mecanica.
Algebra y Trigonometria.
Tecnologfa del Oficio.
Dibujo aplicado al Oficio.
Legislaci6n del Oficio.
Practicas del Taller.

,,I
I[

I

1

I

I

II
, I

[,.

Todas estas ensefianzas se daran de una manera elemental; en
cambio se dara la maxima importancia a las Practicas del Taller.
Artfculo 14. Todo los relativo a otros oficios, tanto en el ramo de la
madera como en el de los metales, asi como lo concerniente a las ensefianzas relativas a Maestro industrial, quedara en suspenso hasta que
lo permitan las disponibilidades del Patronato.
Artfculo 15. Las ensefianzas de esta Escuela seran eminentemente
practicas, procurando el Profesorado familiarizar a los alumnos con
los gabinetes y laboratorios con que cuente la Escuela; siendo, por otra
parte, obligatorio las visitas a fabricas y talleres.
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Articulo 16. Para ingresar en la Escuela precisa haber cumplido 12
afi.os, siendo el ingreso sin previo examen.
Articulo 17. Tan to la matricula de ingreso como la de los demas cursos sera gratuita.
Articulo 18. Los alumnos abonaran por derechos de practicas, como
maximo, seis pesetas al afio, haciendose este pago por plazos o mensualidades.
Articulo 19. Estaran exceptuados de abonar los derechos de practicas
los que fueren dispensado de ello a propuesta del Maestro, Comisi6n
ejecutiva o Pleno.
Articulo 20. Los fondos recaudados por el concepto de practicas, ingresaran en la Caja del Patronato, invirtiendose su importe, al menos
el cincuenta por ciento, en excursiones y premios para aquellos alumnos de mejor comportamiento.
Ill.- De la Enseiianza de auxilio tecnico.
Articulo 21. Las ensefianzas de auxilio tecnico tendran por finalidad
facilitar a los obreros la intensificaci6n de determinados conocimientos, para lo cual, en la medida de lo posible, la Escuela de Trabajo
estara a la disposici6n de los obreros de la localidad y de la jurisdicci6n de la Escuela, para ayudarlos en la resoluci6n de las dudas que el
ejercicio del oficio pueda sugerirles.
IV.- Reaprendizaje.
Articulo 22. El reaprendizaje se implantara cuando haya entrado en
funciones la oficina de orientaci6n profesional.
V.- Fonnaci6n artesana ode Maestro En6logo.
Articulo 23. Ademas de los cursos preparatorios a los que hace referencia el articulo 13, estas ensefi.anzas comprenderan los siguientes
cursos:
PRIMER CURSO
Ampliaci6n de Aritmetica y Geometrfa.
Fisica.
Quimica.
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Enologfa y Viticultura.
Practicas de Laboratorio.
SEGUNDO CURSO
Ampliaci6n de Qufmica.
Idem de Enologfa.
Frances.
Dibujo.
Tecnologfa del Oficio.
Practicas de Laboratorio.
VI.- Formaci6n especializada de la mujer, relativa al corte
y confecci6n de prendas
Artfculo 24. Aparte los cursos preparatorios del ya mencionado artfculo 13, constara de un solo curso cuya disciplina sera:
Dibujo.
Corte y confecci6n de ropa blanca.
Idem de vestidos.
Idem de sombreros.
Bordado y encajes.
I,

CAPITULO IV. Del personal.
I

A) Plantilla y retribuciones.
Artfculo 25. La plantilla y retribuciones del personal se ajustara alas
necesidades de la Escuela y recursos del Patronato, teniendo en
cuen- ta lo dispuesto en el apartado 3° de la R.O. de 23 de
Septiembre de 1929.
Artfculo 26. La plantilla del profesorado de esta Escuela en el primer
afio de SU funcionamiento Sera:
Un Profesor para Aritmetica y Geometrfa practicas, Ampliaci6n de Aritmetica y Geometrfa, y Qufmica.
Un Profesor para Nociones de Ciencias, Ffsica, y Nociones
de Ciencias Ffsico-Qufmico-Naturales.
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Un Profesor para Enologfa y Viticultura, Ampliacion de Quimica y Enologfa, y Tecnologfa del oficio de Bodeguero.
Un Profesor para Dibujo.
Una profesora para la seccion femenina.
Dos Auxiliares para Nociones de Aritmetica y Geometria,
Nociones de Geografia y de Gramatica, Geografia de Espana, Gramatica Espafi.ola y Frances.
Dos Maestros de taller.
Un Maestro de Laboratorio.
La ampliacion de la plantilla del Profesorado sera propuesto
por el Claustro y aprobada por el Pleno.
Articulo 27. La plantilla del personal administrativo y subaltemo
constara de:
Un Oficial de Secretaria.
Dos mozos ordenanzas.
Este personal sera nombrado libremente por el Pleno.
Articulo 28. Las retribuciones de entrada del Profesorado y del personal administrativo y subaltemo seran fijadas en los correspondientes concursos y en los Presupuestos.
El Director de la Escuela, siempre que sea Ingeniero Industrial y con residencia en Valdepefi.as, asi como el Secretario de la
misma, percibiran unas gratificaciones cuya cuantfa sera la que autorice la Junta Central.
Articulo 29. Se cumplira en todas sus partes el apartado 5° del articulo 29, del libro 1°, del vigente Estatuto.
Articulo 30. Todo el personal de la Escuela de cualquier categorfa que
sea que tenga asignacion retribuida con cargo a los fondos del
Patronato, solo percibira las dos terceras partes de las cantidades que
en esta Carta Fundacional constan, cuando perciba por otro concepto
sueldo o gratificacion del Estado, Diputacion o Municipio.
Articulo 31. Los Maestros de Taller, mientras no se implante en la
Escuela la formacion escolar completa, solo percibiran dos mil pesetas anuales.
Articulo 32. Las plazas de Profesores numerarios de esta Escuela se
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proveeran ajustandose alas normas de la R.O. de 20 de Julio de 1929.
Articulo 33. Para proponer al Ministerio de Trabajo el cese del personal se seguinin los siguientes tnimites:
1° Se ordenara por el Patronato que instruya expediente al
interesado.
2° El expediente informado por la Comisi6n ejecutiva se sometera a la deliberaci6n y la aprobaci6n del Pleno.
Articulo 34. El Pleno podra decretar el cese del personal nombrado
por el, a propuesta de la Comisi6n Ejecutiva o de la Direcci6n de la
Escuela, con el informe de la Comisi6n Ejecutiva.

B) Del Claustro.
Artfculo 35. El Claustro de la Escuela del Trabajo lo constituiran los
Profesores numerarios, Profesores auxiliares, Profesora y Maestros de
taller.
Articulo 36. El Claustro constituira el Consejo consultivo del Director de la Escuela y se regira por el reglamento que tiene el deber de
redactar, sometiendolo a informe de la comisi6n ejecutiva y a la aprobaci6n del Pleno.
Articulo 37. En el Reglamento de la Escuela se haran constar las fechas de comienzo y final del curso.
Articulo 38. Corresponde al Claustro proponer a la Comisi6n ejecutiva todo lo referente a disciplina escolar, limitaci6n de numero de
alumnos por clase, horario de clases, calendario escolar, y demas atribuciones que esta Carta Fundacional le concede.
Articulo 39. El Director de la Escuela sera nombrado por el Ministerio de Trabajo y Prevision, pudiendo ser propuesto por el Pleno.
Articulo 40. El Secretario de la Escuela sera elegido por el Director.
CAPITULOV.

A) De las aportaciones.
Articulo 41. La Diputaci6n y el Municipio aportaran a la Escuela el
edificio y terreno. El Estado, la Diputaci6n, el Municipio, Entidades y
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particulares, aportaran material de enseiianza que el Patronato recibira como administrador, debiendo constar en el libro Inventario, asf
como su valor y estado de conservaci6n.
Para estos fines de instalaci6n se destinara tambien la consignaci6n de diez mil pesetas que este Ayuntamiento tiene destinadas
para este fin en el Presupuesto de 1929.
B) De las adquisiciones.
Artfculo 42. El material que el Patronato adquiera de primera implantaci6n y el que en lo sucesivo vaya adquiriendo, constara tambien en el libro Inventario.

CAPITULO VI. De la inspecci6n.
Artfculo 43. Los Inspectores-Delegados del Ministerio de Trabajo y
Prevision podran asistir con voz y sin voto, pero con veto, a las reuniones del Patronato Local.
Artfculo 44. A los efectos de la asistencia de los Inspectores a las antedichas reuniones, el Presidente del Patronato de esta Escuela comunicara con la debida antelaci6n a los referidos Inspectores fechas y
horas en que hayan de celebrase, asf como los asuntos a tratar.
Artfculo 45. Los Inspectores-Delegados y los Inspectores-Delegados
adjuntos tendran derecho al abono de los gastos de representaci6n y
movilizaci6n a que hace referencia el artfculo 35 del libro 1° del Estatuto vigente.
La cuantia de los expresados gastos no excedera del dos por
ciento del Presupuesto de ingresos efectivo de esta Escuela del Trabajo.

CAPITULO VII. Salarios de aprendizaje.
Artfculo 46. Para evitar en casos concretos de indigencia obrera el
abandono por el alumno de su formaci6n tecnica, empujado por la
oferta de retribuci6n inmediata, se crearan los salarios de aprendiza135
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je; para de este modo atraerse a la masa obrera, evitando el sacrificio
de un porvenir seguro en aras de un presente circunstancial.
Estos salarios de aprendizaje seran otorgados por la Junta
Local del Patronato, ateniendose en su concesi6n a la falta de recursos de los padres del solicitante y siendo regulada su cuantfa por el
estipendio que sea corriente conceder en los talleres particulares a los
aprendices.
CAPITULO VIII. Disposiciones transitorias.
Artfculo 47. Esta Carta Fundacional tendra un afio de vigencia, altermino del cual sera revisada y nuevamente sometida a la aprobaci6n de
la Superioridad.
Artfculo 48. Habiendose confeccionado esta carta en epoca en la que
ya han comenzado las tareas del curso escolar de 1929 a 1930 y teniendo presente que dada la estructura de esta clase de centros no precisa que los cursos de la Escuela se ajusten exactamente al clasico
curso academico, la apertura de la misma sera fijada por el Patronato
definitivo, una vez que este se constituya.
Valdepefias 11 de Enero de 1930.
El Presidente,
El Secretario,
Manuel Puebla
Francisco S. Carrasco
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LA GLOSA DEL CARTUJANO EN SU CONTEXTO

Ana Rodado Ruiz

Resumen: En el siglo XVI el fraile cartujo Rodrigo de Valdepefias
compuso una glosa en verso a las famosas Coplas a la muerte del
Maestre Don Rodrigo que escribiera Jorge Manrique. Este articulo
estudia la obra del Cartujano en el contexto literario de la glosa a lo
divino renacentista, y en relacion con las abundantes glosas de que
fueron objeto las coplas manriquefias.
Palabras clave: Valdepefias, Rodrigo de I Glosa I Divinizacion I
Contrafacta I Literatura Manchega I Manrique, Jorge I Coplas.

***

Hace unos afios Luis de Cafiigral reconocio la casi imposibilidad o, cuando menos, dificultad para hablar de literatura manchega
en sentido estricto -dejando al margen a humanistas y eclesiasticos- durante los siglos XV al XVIII1. Sefialaba como causas posibles del hecho el carecer de imprenta hasta el siglo XIX, el desarraigo de los autores, que solian vivir y escribir fuera de La Mancha, y un
dato mas, que a excepcion de Bernardo de Balbuena y Francisco de
Contreras, la mayorfa de los escritores solo caben en la seccion de literatura religiosa y les animan objetivos e intenciones muy alejados del
puro amor a las letras.
En el siglo XVI solo un nombre podemos salvar para la literatura castellana: Rodrigo de Valdepefias, fraile cartujo que compuso
una glosa muy divulgada sobre las famosas Coplas de D. Jorge Man1

Viase: Cafiigral, L. de, "Humanistas y literatos del XV al XVIII", en
V.V.A.A., El arte y la cultura de la provincia de Ciudad Real, Diputaci6n de
Ciudad Real, 1985, Col. Biblioteca de Autores Manchegos, n° 16, pp. 247 y ss.
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rique, conocida como "glosa del Cartujano". Otros autores como
Francisco de Guzman, Perez del Pulgar o el medico Juan Sanchez
Valdes de la Plata no se revelan como grandes escritores, excepci6n
hecha de una obrita del primero, precisamente otra glosa a las coplas
manriquefias que Menendez Pelayo alab6, sefialando la diferencia de
calidad con el resto de su producci6n.
Al margen de cualquier valoraci6n literaria, es significativo
queen torno a 1500 salgan de La Mancha dos plumas que se integran
perfectamente en un fen6meno curioso e interesante de la literatura
occidental, las versiones a lo divino2 y, dentro de ellas, en un genero
complejo y diffcil, la glosa en verso. Este articulo pretende analizar
algunos aspectos de la glosa del Cartujano, para poder abordar su lectura desde el conocimiento de su entorno literario e hist6rico.
Permitanme tomar como exergo de mis palabras otras de
Francisco Rico que tal vez sirvan para justificar el titulo de este trabajo: "Un texto no se deja explicar adecuadamente si no se contempla a la luz de los varios contextos -literarios y no literarios, en la
sincronia y en la diacronia- en que por necesidad esta inserto3• Esta
idea, sin duda valida como afirmaci6n general y en este sentido aplicable a cualquier obra o epoca de la historia literaria, lo es mas para
el texto que tratamos y para su tiempo. En 1946 Hans Janner, a quien

2

vease: Wardropper, B. W., Historia de la poesfa lfrica a lo divino en la cristiandad occidental, Madrid, Revista de Occidente, 1958, y los trabajos de Damaso
Alonso, La poesfa de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera), Madrid, CSIC,
1942, y "El misterio tecnico en la poesia de San Juan de la Cruz" en Poesfa espafiola. Ensayo de metodos y lfmites estiUsticos, Madrid, Gredos, 1966, 5• edici6n.
Puede verse tambien el libro de John Crosbie, A lo divino lyric poetry: An alternative view, University of Durham, 1989, que discute en algunos puntos las teorfas de
Wardropper y Damaso Alonso.
3
Rico, F., Texto y contextos. Estudios sobre la poesfa espafwla de[ siglo XV,
Barcelona, Crftica, 1990, p. IX.
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debemos dos importantes estudios sobre la glosa espafiola4 , se preguntaba, no sin extrafieza, si esta habfa sido considerada una "poesfa
de poca monta" pues solo se exarninaba de pasada en los manuales y
comentarios, y ni siquiera habfa merecido la atenci6n de una antologfa.
Un estudio exhaustivo de la glosa en verso --evoluci6n, tipologfa, metrica y temas- exige un previo esfuerzo de esclarecirniento
del concepto, fijaci6n de limites y localizaci6n de textos entre el marasmo de cancioneros y romanceros individuales y colectivos, de poesfa culta y tradicional, libros de musica5, colecciones de refranes, diccionarios, obras dramaticas, antologfas y ediciones. La variedad de
formas, temas y fuentes dificulta la tarea y justifica la reticencia del
investigador como ocurre en otros campos; baste citar, salvando las
distancias, la complejidad de los estudios hagiograficos, la poesfa de
cancionero o la literatura a lo divino, dificilmente accesibles sin un
proyecto colectivo de sistematizaci6n similar al emprendido por Brian
Dutton para los cancioneros del siglo XV6•
. 1\·1"\. (J\ST::1 ,
,:'~>"!

'-

.

'•·If/~~ f',
··;~ '.r. •

:::.

4

"La glosa espaiiola. Estudio hist6rico de SU metrica y de sus temas", Revista
de Filologia Espafiola, XXVII (1943), pp. 181-232; y La glosa espafiola y su evoluci6n en el Siglo de Oro. Una antologia, Madrid, Ediciones Nueva Epoca, 1946.
5

En epoca renacentista vihuelistas como Milan, Narvaez, Valderrabano,
Pisador, Fuenllana, el polifonista Juan Vasquez o el an6nimo autor del Cancionero
de Upsala recogen la letra y la musica de numerosas canciones. Cfr.: Blecua, J.M.,
"lmprenta y poesfa en la &lad de Oro", en Sohre poesia de la Edad de Oro, Madrid,
Gredos, 1970, pp. 25-43; y recientemente en su libro Homenajes y otras labores,
Zaragoza, Instituci6n Fernando el Cat6lico, 1990, pp. 301-307. Vease tambien:
Frenk Alatorre, M., "Glosas de tipo popular en la antigua lfrica", Nueva Revista de
Filologia Hispanica, XII (1958), pp. 301-334, articulo recogido en sus Estudios
sobre lirica antigua, Madrid, Castalia, 1978, pp. 267-308.
6

Dutton, B., Catalogo-Indice de la Poesia Cancioneril del Siglo XV, Madison,
Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1982, y El Cancionero del Siglo XV,
Universidad de Salamanca, 1990, Col. Biblioteca Espaiiola de! Siglo XV.
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Dicho esto, volvamos la mirada sabre la glosa considerada en
sf misma y tropezaremos con otro escollo, clasico ya en su eterno
retorno en este tipo de estudios: la originalidad artfstica. Si la esencia
de la glosa es comentar poemas ajenos es obvio que al glosador riguroso se le imponen tema, rimas y, en un sentido estricto, numero de
estrofas: demasiados lazos para acotar la imaginaci6n. Y si a ello afiadimos la selecci6n que impone la memoria y pensamos en la enorme
masa de versos de tema filos6fico, hist6rico, moral o religioso, en su
mayor parte frfos, reiterativos, triviales e incapaces de suscitar emoci6n estetica alguna, tal vez podamos descubrir el quid de la cuesti6n.
No nos sorprendera entonces que cuando Gregorio Silvestre, el mas
genuino cultivador de la glosa filos6fico-religiosa del siglo XVI, presume de ser antes glosador que poeta7, su bi6grafo y crftico interprete
esta declaraci6n coma humilde excusa, e insista en que "sabre el cafiamazo de la estrofa ajena ha tejido, en ocasiones, composiciones muy
personales solo ligadas al modelo par el estribillo del texto glosado" 8 •
i,Estamos ante un genera relativamente menor? 9 i,Hay que reducirlo a
un mero ejercicio ret6rico?
7

"Escribi6 obras morales muchas, una glosa a !as coplas de D. Jorge Manrique.
Glos6 otras muchas cosas, y tuvo para esto particular ingenio, mas que para otra
cosa; y asi lo solia el decir, que no era Poeta sino glosador", Caceres y Espinosa, P.
de, "Discurso", en Sivestre, G., Obras, Granada, 1582, apud Cejador y Frauca, J.,
Historia de la Lengua y Literatura Castellanas, Madrid, Gredos, 1972, ed. facsimil
[1928], T. II, p. 181.
8

Marin Ocete, A., Gregorio Silvestre. Estudio biogrdfico y cr(tico, Universidad
de Granada, 1939, p. 114.
9
Como genero menor parecen considerarlo Ios mismos autores de glosas segun
se desprende de sus propias declaraciones. Damian de Vegas en su Libro de poes(a
christiana, moral y divina, (Toledo, Pedro Rodriguez, 1590) dice lo siguiente:
"Puse al principio !as pie~as de mas tomo, que son a lo divino, y Iuego !as Morales
[ ... ] Acabando con algunas glosillas, cantares y villancicos que halle en mis borradores [ ...] porque la gente que se agrada destas cosas alegres y faciles hallase tambien util entretenimiento en mi librillo". En el pr6Iogo de! Cancionero £spiritual
(Valladolid, Juan de Villaquiran, 1549) Ieemos esto: "procure de hazer lo que mi
pobre ingenio supo alcan~ar, que es alaballe [a Dios] con estas pobrezillas obras de
coplas", Aguilera Morales, J. M. (seud6nimo de Foulche-Delbosc), "Cancionero
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Situemos la glosa en el lugar que le corresponde en el orden
relativo de las cosas literarias e intentemos medir su alcance y descifrar sus claves 10 • Solo asf seremos capaces de explicarla adecuadamente ya que, en definitiva, como dijo Keith Whinnom a prop6sito de
la poesfa amatoria de la epoca de los Reyes Cat6licos 11 , no podemos
esperar que sea lo que no pretende ser. En la vastfsima n6mina de poetas glosadores se cuentan las mejores plumas de nuestras letras y entre
sus glosas, autenticas joyas literanas. En cualquier caso -y recupero
el termino "contexto" que mencione al principio--- se hace necesario
conocer cual es el clima intelectual y espiritual de la epoca que ve
nacer un genero, y cuales las razones que perrniten su permanencia,
evoluci6n y transformaci6n.
La glosa es un genero definido por su variedad tematica y
12
metrica • Desde el punto de vista metrico consta de dos partes: una

Espiritual", Revue Hispanique, XXXIV (1915). Cervantes, autor de glosas, nos
deja sin embargo una opini6n negativa sobre ellas en palabras de Don Quijote: "Un
amigo y discreto -respondi6 Don Quijote- era de parecer que no se habia de cansar nadie en glosar versos; y la raz6n, decia el, era que jamas la glosa podia llegar
al texto, y que muchas o las mas veces iba la glosa fuera de la intenci6n y prop6sito de lo que pedia lo que se glosaba; y mas, que las leyes de la glosa eran demasiadamente estrechas: que no sufrian interro- gantes, ni dijo, ni dire, ni hacer nombres de verbos, ni mudar el sentido, con otras ataduras y estrechezas con que van
atados los que glosan, como vuestra merced debe de saber." Don Quijote de La
Mancha, ed. de Martin de Riquer, Barcelona, Planeta, 1980, II, 18, pp. 712-713.
10
Se ocupan de ello el trabajo citado de Margit Frenk: (cfr. supra n. 5, y tambien su Corpus de la antigua Urica popular hispdnica (Siglos XV a XVII), Madrid,
Castalia, 1987), para la glosa de tipo popular, y Hans Janner (cfr. supra n. 4) y
Damaso Alonso (cfr. supra n. 2), para la glosa culta.
II Whinnom, K., La poesia amatoria de la epoca de Los Reyes Cat6licos,
University of Durham, 1981, Cap. I.

12

El terrnino "glosa" encierra numerosas acepciones. En su origen se define
como la explicaci6n o comentario de un vocablo o texto oscuro, pero como genero
poetico sus lfmites semanticos no estan claros, pues a veces se usa en sentido
amplio para designar el decir de refranes o el decir de estribillos. Asi, Margit Frenk
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estrofa inicial, generalmente corta, y una serie de estrofas que explican o comentan el contenido de la primera. La estrofa inicial, con
m1mero variable de versos, puede ser del mismo autor o, lo que es mas
frecuente, un texto ajeno, y recibe los nombres de cabeza, sentencia,
mote, texto o retruecano. Las estrofas de la glosa propiamente dicha
no tienen forma fija: encontramos coplas castellanas, coplas reales,
octavas, sonetos o liras. Cada una de estas estrofas recoge uno o mas
versos de la cabeza, bien los ultimos, bien uno o dos en cada estrofa
hasta completar el total. Segun Janner, el verso o versos tematicos ban
de quedar incorporados organicamente a la estrofa por el sentido y por
la rima, rasgo necesario para distinguir la glosa de formas poeticas afines como la letrilla, el villancico o la canci6n 13 •

justifica la conveniencia de aplicar el nombre de glosa a cada una de las estrofas
que desarrollan el villancico, entendiendo este exclusivamente como cantar-m1cleo,
art. cit., p. 303.
13

I I.

I
I
11

La proximidad a estas formas es mas evidente si s6lo existe un verso de
represa. En lo que toca a la glosa a lo divino, el Romancero y Cancionero Sagrados
(Madrid, Atlas, 1950, Col. BAE, n° 35) recoge gran cantidad de ejemplos de este
tipo, ademas de otros con peculiaridades sorprendentes. Asf, la composici6n n° 765,
obra de Gregorio Silvestre, presenta tres estrofas que glo- san el tema de la cabeza
con repetici6n completa de la misma al final a manera de estribillo; la composici6n
n° 805 presenta una "Canci6n en loor de la Virgen Santisima" de Diego Cortes
(Discursos del var6njusto y conversion de la Mag- dalena, con otrasflores espirituales, Madrid, Pedro Madrigal, 1592), que con- tiene dos versos de represa integrados tematica y metricamente en el cuerpo de las tres primeras estrofas, como si
de una glosa perfecta se tratase; otras veces no se repite el ultimo verso sino el
penultimo (cfr. n° 776, del Licenciado Juan L6pez de Ubeda,Cancionero y Verge/
de Plantas Divinas, Alcala de Henares, .1588).
En cuanto a las glosas a lo divino de tipo popular, los unicos casos que he encontrado en el Corpus ... recogido por Margit Frenk (cfr. supra n.9) pertenecen a este
tipo. Parten de un pie tradicional de dos o tres versos contrahecho a lo divino mas
una serie de estrofas, en su mayorfa paralelfsticas y encadenadas, con uno o dos
versos de represa que, por supuesto, no forman glosas en sentido estricto; cfr. n°
117, 335, 1140, 1162, 1365 (divinizaci6n de 1724), 1634, y, menos ortodoxas aun
las glosas sobre el pie "Mira que te mira Dios" (1389 A y B) de Francisco de
Velasco, L6pez de Ubeda y Damian de Vegas.

144
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

LITERATURA MANCHEGA HACIA 1500

A lo largo del siglo XVI se impuso una forma especial integrada por cuatro versos octosilabos como cabeza, mas cuatro decimas
octosilabas cuyos decimos versos son los cuatro versos tematicos integrados sintacticamente en el cuerpo de cada decima, como ocurre en
la siguiente composici6n del Cancionero Espiritual:
Dios puso en hombre su nombre
y en la Cruz puso Hombre y Dios,
que para salvar al hombre
fueron menester los dos.
Quando Adan perdi6 la vida
en aquel huerto jocundo,
fue la culpa tan crescida,
que derrib6 su cafda
toda la parte del mundo.
Remediar mal tan estrafio
erale imposible al hombre,
por ser a Dios hecho el dafio,
mas, deshaziendo el engafio,
Dios puso en hombre su nombre [... ] 14
La glosa nace como genero a comienzos de la segunda mitad
del siglo XV dentro del ambiente cortesano que dio a luz lo mas granado de la poesia cancioneril. Como un fruto mas de los de esta estetica lleva el sello del conceptismo y la agudeza que tanto admir6
Gracian en los poetas de este siglo, y se nos ofrece como poesia intelectual y reflexiva, ancho campo donde cultivar el ingenio y demostrar la sutileza en el analisis alambicado de los pormenores del sentimiento amoroso. Nacida para el comentario y limitada stricto sensu
por condicionamientos metricos y estiHsticos, es tambien excelente

14

Aguilera Morales, J. M., (seud6nimo de Foulche-Delbosc), "Cancionero
Espiritual", art. cit., pp. 278-282. Este cancionero recoge otras dos glosas distintas
de! mismo pie.
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lugar para ejercitarse en el virtuosismo de la ret6rica. Un siglo despues, rotos los hilos del cafiamazo cultural de la ultima Edad Media,
no sera mas que ejercicio artificioso de metrica de escuela hasta encontrar un nuevo momenta de esplendor, a partir de 1580, con figuras como Lope de Vega y Cervantes. Segun Janner, entre 1450 y 1580
la glosa recorre tres campos distintos: fue una poesfa de amor en los
cancioneros cortesanos, una poesia didactica de fondo filos6fico y
religioso en la segunda mitad del siglo XVI y despues de 1560, un
poema hist6rico" 15 •
Pierre Le Gentil, empefiado en negar --o dudar- del origen
espafiol de la glosa, reconoce sin embargo que esta permite satisfacer
ciertos gustos mas desarrollados en Espana que en otros lugares, y se
convierte asf en un medio de expresi6n aut6nomo, habitual y apreciado durante largo tiempo 16 •
Son muchos los crfticos que han llamado la atenci6n sobre el
supuesto enfrentarniento o secesi6n entre poesfa cancioneril y poesfa
italianizante en el siglo XVI. Las nueve ediciones del Cancionero
General de Hernando del Castillo que ven la luz en el primer Siglo de
Oro son argumento suficiente para comprender cual es la escuela en
la que se forman nuestros poetas renacentistas. No hay rompimiento,
como ha advertido Antonio Prieto, sino una actitud mucho mas acorde con la inquietud humanista, la de "sumar, salvar y ennoblecer" 17 •
En este proceso, el cultivo sostenido de la glosa demuestra la pervivencia en los Siglos de Oro de un genero tfpicamente cancioneril que,
al margen de su evoluci6n tematica y formal, significa el mantenimiento de una postura estetica -el placer de volver sobre antiguos
poemas- y la afirmaci6n de una opci6n intelectual -el comentario,

15

Janner, art. cit., p. 204.

Le Gentil, P., La poesie lyrique espagnole et portugaise a la fin du Moyen
Age, Geneve-Paris, Slatkine, 1981 (reimpresi6n de la edici6n de Rennes, 19491953), T. II, p. 303.
16

17

Prieto, A., La poes(a espanola del siglo XVI, Madrid, Catedra, 1984, p. 43.
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la exegesis, el analisis sutil de los contenidos- par parte de quienes
quieren demostrar su pericia en las artes de la metrica y la ret6rica.
Glosas a la manera cortesana escribiran Garcilaso, Boscan,
Gutierre de Cetina y Herrera, pero sera Castillejo el mayor cultivador y el iniciador de la tematica filos6fico-religiosa que domina la primera mitad del siglo XVI. La Glosa religiosa y muy cristiana del
Padre Rodrigo de Valdepefias se publica en un momenta de especial
escasez de poetas religiosos. Entre el reinado de los Reyes Cat6licos
y las primeras obras de los grandes misticos se produce un tiempo
muerto en el que la poesfa se desliza hacia lo moral, lo didactico o lo
filos6fico. Las recopilaciones poeticas mantienen la poesfa religiosa
del siglo anterior y su lectura asegura la persistencia en el XVI de la
sensibilidad religiosa medieval1 8 • La aparici6n de los contrafacta en
toda Europa -versiones a lo divino de temas u obras profanos 19coincide con el auge de la devotio modema, la nueva espiritualidad
del siglo XV que define el ambiente en el que surgen las "Pasiones
trobadas" y las Vitae Christi, cuyos esquemas fijan los poetas franciscanos, que no dejaran de cultivarse durante los Siglos de Ora.
Los temas de la Pasion, la figura de la Virgen, los aspectos
relacionados con el nacimiento de Cristo y el viejo contemptus mundi, asuntos predilectos de la ultima poesfa religiosa medieval, prolongan su vida literaria en el Renacimiento coma atestiguan las obras
de Padilla, Ubeda, Gregorio Silvestre o el Segundo Cancionero Espi-

18

Cfr. Bataillon, M., "Chanson pieuse et poesie de devotion: Fr. Ambrosio
Montesino", Bulletin Hispanique, 27 (1925), pp. 228-238; y Whinnom, K., "El origen de las comparaciones religiosas del Siglo de Oro: Mendoza, Montesino y
Roman", Revista de Filologfa Espaiiola, 46 (1963), pp. 263-285. Puede consultarse tambien el libro de Michel Darbord, La poesie religieuse espagnole des Rois
Catholiques Philippe II, Paris, 1965.

a

19

Distinci6n que sugiere Damaso Alonso, op. cit., p. 226.
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ritual de Jorge de Montemayor (Amberes, 1558) 20 • As{ las cosas, las
primeras decadas del siglo XVI nos muestran un curioso panorama: la
herencia de los temas religiosos medievales, el auge de los contrafacta, la especializaci6n de la glosa en temas filos6fico-religiosos y la
ausencia casi total de composiciones religiosas originales21 , todo ello
dentro de un clima espiritual particularmente agitado. Desde luego es
significativo que el periodo de florecimiento de las glosas religiosas
coincida con los momentos de decadencia de la poesfa religiosa original, justo lo contrario de lo ocurrido en la segunda mitad del siglo XV.
El ambiente de inquietud intelectual y espiritual del siglo XVI espafiol y los temores que necesariamente desencadenan las ideologfas y
movimientos de mas fuerza -Erasmismo, Contrarreforma- justifican y favorecen este panorama; se hace mas evidente la necesidad de
buscar el adoctrinamiento, la conveniencia de moralizar para corregir

20
En el siglo XVI los humanistas cristianos glosan la Biblia en versos latinos.
Alvar Gomez de Ciudad Real fue el mas fecundo de los escritores en este genero;
escribi6 una Musa Paulina (1529), parafrasis en verso de !as Epistolas de San
Pablo, y una traducci6n en verso de los Proverbia Salomonis (1536), entre otras
obras. Respecto a Jorge de Montemayor, M. Bataillon destac6 la importancia de!
Segundo Cancionero Espiritual para comprender la evoluci6n de la poesfa religiosa en el siglo XVI, an. cit. p. 237.

21
Darbord, op. cit., p.12, cita entre otras causas posibles, el triunfo de la escuela de Boscan y Garcilaso que atrae a los poetas hacia un petrarquismo regenerado,
el temor de aludir a !as cosas sagradas con el mismo instrumento que sirvi6 para
expresar !as vanidades mundanas, o el prestigio de! verso de Mena apto para la erudici6n, la filosofia y la teologfa, pero de practica dificil y, por tanto, restringida.
Crosbie, op. cit., pp. 13-16, pone en relaci6n la moda de la poesfa a lo divino con
la moda entre los poetas corteses de componer todo tipo de imitaciones de la lirica
secular, sobre todo de! tradicional villancico; cuestiona que el prop6sito de los poetas sea moralizar (D. Alonso, Wardropper); considera plausible la sugerencia de
Damaso Alonso de que se trate de un fen6meno explicable por el espiritu de!
Concilio de Trento y la Contrarreforma, aunque ofrece una explicaci6n altemativa:
piensa que si una glosa profana de un texto religioso no implica desprecio o burla
de !as cosas sagradas, una composici6n a lo divino no es, por sf misma, prueba de
la presencia de intenci6n moralizante por parte de su autor. En cualquier caso no
creo conveniente relacionar fen6menos que pueden responder a condicionamientos
muy distintos.
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o prevenir desvfos y, sabre todo, la precaucion de evitar riesgos, a lo
que se suman el agotamiento de los temas amorosos de la glosa cortesana junta a la supervivencia de los temas religiosos de la tradicion
medieval.
Pero avancemos un poco mas hacia la glosa a lo divino. El
contrafactista se caracteriza par su generosidad en la acogida de formas y temas. En lo que aquf nos interesa, son muy frecuentes las versiones a lo divino de composiciones cultas; recordemos la divinizacion de Boscan y Garcilaso hecha par Sebastian de Cordoba, las
refundiciones espirituales de algunos romances de Gongora, o las versiones que componen un Fray Luis o un Lope, coma dos nombres mas
en la larga serie de los rifacimenti petrarquistas. Son aun mas frecuentes las divinizaciones de poemillas l:fricos tradicionales 22 : villancicos, serranillas, chistes, chanzonetas, albas, nanas, juegos23 e inclu-

22

Una de !as obritas mas frecuentemente divinizadas es un antiguo romancillo
en el que se cita a Ciudad Real:
Yo me iba, mi madre,
a Villarreale;
errara yo el camino
en fuerte lugare.
Se sugiere la relaci6n entre este viaje y la peregrinaci6n de la vida humana.
Segun Wardropper, ta! vez lo hizo propenso a la divinizaci6n el hecho de que se
cantara con una melodia utilizada en ciertas catedrales durante !as celebraciones de
la octava de la fiesta de la Virgen. Lope de Vega compuso tres versiones de este
cantar. Cfr. Wardropper, op. cit., pp. 189-190. Son frecuentes tambien !as versiones
a lo di vino (glosas en sentido amplio) sobre el pie "Mira que te mira Dios" que pueden leerse en el Cancionero de Lopez de Ubeda (Alcala, Juan Ifiiguez de Lequerica,
1579), y en el Libra de poes(a christiana de Damian de Vegas.
23
El Cancionero de Nuestra Senora (Barcelona, Viuda de Hubers Gotart, 1591)
recoge el siguiente juego a lo divino:
- l,D6 !as yeguas, Martinillo?
- No se, boto a Santaren.
- l,De d6 vienes? - De Belen
de tocar mi caramillo.
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so bailes -Jacaras, zarabandas, cbaconas-, algunos de marcado
caracter obsceno y desbonesto. Resulta sorprendente la naturalidad
con la que se practican estas refundiciones; al contrafactista no le preocupa el decoro o el buen gusto en el tratamiento de ciertos temas piadosos, ya que de becbo se componen versiones a lo divino sobre la
melodia de poemillas claramente picaros y, a veces, obscenos.
Sirvan como bot6n de muestra los siguientes ejemplos:
Villancico al tono de
Hola, bola, bola
que no tengo de dormir sola.
Hala, bala, bala
que no estoy para vos guardada.

A lo divino
Hola, bola, bola
que la Madre de Dios es sola.
Hala, bala, bala
que ninguna se le iguala.

Villancico al tono de
Maia landrecilla
mate a la monja
qu' ans! s' esponja.

A lo divino
Maia landrecilla
mate al sereno
que da en el beno [del pesebre].

El juego que diviniza es el siguiente:
- £,Ad6 !as yeguas?
- En el prado estan.
- £,Quien !as guarda?
- El ma! villan.
- £,Y lo que te di?
- Con putas y rufianes me lo comf.
- £,Ad6 la puta?
- And6 y and6, y Mia aquf.

Cfr. Caro, R., Dias geniales o ludricos, Biblioteca Colombina, ms. 84-1-16, y
otros tres mss.; ed. de J. P. Etienvre, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 1978, Col.
Clasicos Castellanos; cfr. tambien Frenk, Corpus .. ., n° 2154.
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Vzllancico al tono de
Con el viejo te casaste
y despues con un rapaz,
qu'a la fin tu pago habras.

A lo divino
Con el hombre te juntaste
Hijo de Dios, por compas.
Y por el hombre muerto has.
y por el hombre naces mas 24 •

El Cancionero de Nuestra Sefiora, (Barcelona, Viuda de Hubers Gotart, 1591) 25 recopila una serie de divinizaciones de poemas
tradicionales con indicacion expresa del tono con que deben cantarse,
aunque a veces no se incluya la version profana. Asf encontramos
composiciones para el tono de canciones como "Cucaracha Martinez"
o "Carillo, porque te vas", cuyos tftulos son suficientemente significativos; y en otros lugares pueden encontrarse incluso parodias populares de villancicos cortesanos muy conocidos de los que tambien
se hicieron versiones a lo di vino. De un poernilla de Garci Sanchez de
Badajoz que consta en el Cancionero General de 1511:
Lo que queda es lo seguro,
que lo que conmigo va
deseando's morira.
[ID 0711-llCG 660 (f. 148 v)]26
El Vocabulario de Correas presenta esta version parodica:
Lo bevido es lo seguro,
que lo que en el xarro esta
quizas se derramara.
[Frenk, Corpus ... , n° 1603]

24

Orellana, Fr. P. de, Endechas para mi seiiora Anna Ydiiez, ed. de M. J.
Monteserfn, Poes(a, 9 (1980), pp. 105-124.
25

Ed. de A. Perez Gomez, Valencia, 1952.

26

Uso la numeraci6n y siglas empleadas por Brian Dutton en El Cancionero de/
siglo XV, y antes en su Catdlogo-Indice ... , cfr. supra, n. 6.
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En el Cancionero Folkl6rico de Mexico sobrevive esta parodia chusca:
Lo comido es lo seguro,
que lo que colgado esta
quiza el gato se lo llevara.
[Frenk, Corpus ... , n° 1603]

Y contamos con dos versiones a lo divino:
Lo del cielo es lo seguro,
que lo qu'el mundo nos da
a la fin su fin avra.
[Proaza, llCG-35)

Lo del cielo es lo seguro,
que lo que en la tierra esta
por tiempo perecera.
[Cancionero £spiritual]

Estas transgresiones, por osadas que nos parezcan, nunca se
interpretan como blasfemias ya que no hay conciencia de tal transgresi6n27. Los contrafactistas justifican los medios con los fines, a
27

Ciertas composiciones de nuestros cancioneros medievales ilustran la transgresi6n inversa: !as misas de amor de Juan de Duenas o Suero de Ribera, los decalogos y romerfas de amor de Juan Rodriguez de! Padron, Ios sermones sobre el
amor de Diego de San Pedro o la confesi6n de poetas como Mena o Manrique que
se sienten profesos en la orden religiosa de amor. A veces la parodia religiosa alcanza limites insospechados como en una composici6n que cita E. M. Wilson, extraida de un manuscrito que se guarda en el Trinity College. Alude a una peculiar serie
de diez mandamientos:
Los mandamientos
de Ios Theatinos
mas humanos
que divinos.
EI primero, tener muchos dineros;
el segundo, mandar a todo eI mundo;
el tercero, comer aves y carnero;
el cuarto, tener el cuerpo muy harto;
[... ]
Y Ios mandamientos
se reducen en dos:
todo para nos
y nada para vos.
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saber, una predicaci6n mas efectiva y la vulgarizaci6n de verdades
religiosas, un metodo que, en definitiva, no esta muy lejos de la combinaci6n aristotelico-horaciana de la instrucci6n deleitosa. Asi,
Cabrera en la introducci6n a su Instrumento Espiritual escribe lo siguiente:
"La forma de la armonia, como consiste en el racional entendirniento, en todos es una; solamente conviene mudar la materia,
poniendo en lugar de los vanos metros otros pios y cristianos; y si son
tales palabras que se pueden predicar, l,que mas me da decir la verdad
cantando que predicando a los flacos que, oyendo el sermon, se duermen, y oyendo la canci6n, despiertan?" 28
Alonso de Carballo, uno de los mejores preceptistas del siglo
XVII, defiende la rnisma postura:
"Y esta manera de contrahazer es muy importante, porque ay
algunas letras recibidas en el vulgo de tan suzias cosas, que es menester Dios y ayuda para desterrarlas por tener las tonadas de alguna gracia y donayre: y assi es muy necesario el contra hazerlas a lo diuino,
para que ya que no pueden desterrar las tonadas, se destierren las vanidades de las letras conuirtiendolas en bie[n]" 29 •
No se producen transgresiones tan libres en las glosas a lo
divino de composiciones cultas. Estas glosas se construyen a lo sumo
sobre poemas amorosos cortesanos que no dan entrada a la ambigtiedad yen los que nunca cabria una lectura inmoral3°. Hay un tipo orto-

Wilson, E. M., "'Coplas contradictorias': The perils of double-edged verses",
Hispanic Review, XXXVII (1969), pp. 236-237.
28

Macias y Garcia, M., Poetas religiosos ineditos del siglo XVI, La Corufia,
1890, pp. 24-25.
29

"De la imitaci6n, de! contrahazer y hurtar agenas poesias, y de! cent6n",
Cisne de apolo, ed. de A. Porqueras Mayo, Madrid, 1958, II, p. 174.
30

Es frecuente la glosa profana y a lo di vino sobre un mismo poema. Del villancico tradicional:
j v eante mis ojos,
y muerame yo luego,
dulce amor mfo
y lo que yo mas quiero!
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doxo de glosa a lo divino que corresponde metricamente al tipo normal definido por Janner, y tematicamente a la vuelta a lo divino de un
texto profano mediante las estrofas-comentario. En sentido estricto,
solo podriamos Hamar glosa a lo divino a la composici6n que se atuviera a dichas caracteristicas, pero lo cierto es que puede encontrarse
una hermosa variedad de textos pr6ximos al descrito en forma y contenido por lo que tal vez sea conveniente intentar una clasificaci6n,
(me limitare cronol6gicamente al periodo comprendido entre 1450 y
1580 aproximadamente, ya que la evoluci6n posterior de la glosa no
presenta interes en relaci6n con la obra del Cartujano):
a) Glosas filos6fico-morales.
b) Glosas de oraciones y frases liturgicas.
c) Villancicos glosados a lo divino con represa de uno o dos
versos tematicos.
d) Glosas religiosas.
e) Glosas a lo divino.

a) GLOSAS FILOS6FICO-MORALES.

Presentan la estructura metrica adecuada y desarrollan contenidos en muchos casos comunes ad) ye); de ahi que se hable con frecuencia de glosas filos6fico-religiosas en sentido global para el periodo que tratamos. Es mas habitual que la glosa a lo divino en los
cancioneros anteriores a 1520 -tanto las glosas de canciones como
las de motes- y sera el tipo dominante durante la primera mitad del

existen glosas de Jorge de Montemayor y Pedro de Andrade Caminha, ademas de
otra a lo divino de dos estrofas en !as Obras de Santa Teresa, aunque, segun Blecua,
actualmente se atribuye a Isabel de Jesus, hermana de! Padre Jer6nimo Gracian:
jVeante mis ojos,
duke Jesus bueno;
veante mis ojos,
muerame yo luego!
Con dos estrofas mas figura como an6nimo en el ms. 4154 de la Biblioteca
Nacional de Madrid, f. 75v. Cfr., Blecua, J. M., ed., Poes(a de la Edad de Oro. I.
Renacimiento, Madrid, Castalia, 1985, n° 64, 98 y 104.
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siglo XVI. La cultivan Encina, Castillejo y Gregorio Silvestre, entre
otros. Cito como ejemplo una composici6n de este ultimo autor, su
famoso "Texto a una calavera":
Tu que me rniras a mi
tan triste, mortal y feo,
rnira, pecador de ti
que cual tU te ves, me vi,
y verte has, cual yo me veo.
Glosa
Juventud florida, insana
Cuando en mas gloria te vieres
que a liviandades incita
para saber lo que dura,
mira que es tu gloria vana
en mi te veras quien eres,
rocio de la mafiana,
y en que paran los placeres
flor que luego se marchita.
de la humana desventura.
Hombre entre los hombres fui,
Y dirasle a tu deseo,
vesme aquf en sombras de muerte, si te guia el favor sacro:
y cierto seras asf,
ya estoy muerto, ya me veo
visto de la misma suerte
en aqueste simulacro,
tan triste, mortal y feo.[ ... ]3 1•
tU que me rniras a mi.

He revisado las glosas de motes de los cancioneros fechados
hasta 1520 y no aparecen motes glosados a lo divino, pero sf de tono
moral, o de tema amoroso con tintes filos6ficos 32, e incluso citas de
versos famosos de tono filos6fico con su glosa que funcionan como
motes. Asi se glosa, por ejemplo, el verso "cualquiera tiempo pasado

,
31

Silvestre, G., Poesfas, ed. de A. Marin Ocete, Granada, Publicaciones de la
Facultad de Letras, 1938.
32

Cfr. ID6712 G 6711, 5174 G 1991, 4474 G 1961 y 5131.
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I
I fue mejor" de Manrique 33 , que tambien se evoca en un soneto de
Pedro Ord6iiez incluido en el Libro de Musica de Esteban Daza:

11
II

El tiempo pasado, que segun siento,
siempre fue mejor, siempre fue mejor34 •

!II
1,

I

b) GLOSAS DE ORACIONES Y FRASES LITURGICAS.

i

Pr6ximas a las glosas religiosas pero sin estructura metrica de
glosa, estuvieron en boga durante el siglo XVI y la primera mitad del
XVII. Las distintas partes de la oraci6n o las frases liturgicas seleccionadas encabezan las estrofas-comentario. Son frecuentisimas en
todos los cancioneros espirituales del primer Siglo de Oro35 • Podemos citar como ejemplos las glosas a las cinco letras del nombre de
Maria, o a las siete palabras pronunciadas por Jesus en la cruz, que
constan en el Cancionero Espiritual, o las glosas del Ave Maria y el
Credo recogidas en el Cancionero de Pedro Marcuello:
Mater Misericordiae
Madre de Misericordia
eres y fuiste Hamada,
mucho digna de memoria
pues hiziste la concordia [... ]

Vite Dulcedo
Vida muy duke, Seiiora,
eres del mundo y con esto
tu fuyste merecedora
ser Madre de Dios ell ora [... ]36

33

Jorge daguyar a este moto I "Qualquyera tiempo passado I fue
mejor".[ID0277 Cita] [ID5449 M 0277] 16RE-269 (65v); cfr.: Dutton, B., El
Cancionero ... ,op. cit., T. VI, p. 386.
34

Daza, E., Libra de Musica, Valladolid, 1576, apud Sanchez Arce, N. E., Las
glosas a Las "Cop/as" de Jorge Manrique, Madrid, Sancha, 1956, p. 16, n. 14.
35
Algunos poemas de! siglo XV responden a la tecnica in versa; por ejemplo,,
las glosas en verso al salmo 98 "Venite'', los versos de! lnvitatorio, "Ay, circundederunt me", etc.
36
Marcuello, P., Cancionero, ed. de J. M. Blecua, Zaragoza, Instituci6n
Fernando el Cat6lico, 1987, pp. 247-248.
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c) VILLANCICOS GLOSADOS CON REPRESA DE UNO 0 DOS VERSOS TEMATICOS.

Se trata de composiciones hfbridas de villancico y glosa. No
tienen la estructura metrica adecuada para ser consideradas glosas pero presentan uno o dos versos de represa que se incorporan a la estrofa por el sentido y por la rima; esta es la raz6n por la que no pueden ser denominadas villancicos o redondillas. Las mejores glosas de
poemillas tradicionales de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sagazmente analizadas por Damaso Alonso, pertenecen a este grupo. Pero
hay muchfsimos ejemplos en los cancioneros espirituales del periodo:
Vivo sin vivir en mf,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Aquesta divina union
del amor con que yo vivo,
hace a Dios ser mi cautivo,
y libre mi coraz6n;
mas causa en mf tal pasi6n
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.[ ... ]37

d) GLOSAS RELIGIOSAS.

Se trata de glosas construidas sobre composiciones de tema
religioso. Obviamente es el tipo mas abundante en los cancioneros
espirituales y, en estos casos, la cabeza y la glosa suelen ser obra del
mismo autor. De este tipo hay tambien antecedentes en los cancioneros medievales 38 • El Cancionero Espiritual recoge una canci6n de
Soria con su copla mas la glosa completa de la canci6n y de la copla:
37

Santa Teresa, Obras, Col. BAE, T Lill.

38

Existe una glosa de Alonso de Proaza a una canci6n religiosa de Gines de
Canizares dedicada a Santa Catalina de Siena. Cfr. ID 6061 G 6060; vease tambien ID 4351 G 1051.
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Canci6n hecha por Soria a la Incarnaci6n con su cop/a
El si, si el como no se,
desta tan ardua quistion,
que no alcarn;a la razon
a donde sube la fe.

I'

Cop/a de/ mesmo Soria
Ser Dios hombre y hombre Dios,
ser mortal y no mortal,
en vn ser extremos dos
y en vn ser no ser ygual,
es siempre, sera, no fue,
siempre fue y siempre son,
siempre son mas no de vn son,
y aqui la razon es fee.

Glosa de/ auctor
Do no es possible llegar
el humanal intelecto,
peligroso en escaruar
y seguro confessar,
dexando a Dios el secreto;
y por queste caso veo
ser el mas alto que fue,
digo que sin duda creo
el si, si el como nose.[ ... ]

Glosa de la cop/a
0 escura profundidad
de soberana labor,
do reluce la bondad,
el saber y caridad
del inmenso Hazedor,
a quien solo pertenesce
este secreto, no a nos,
del como se compadesce
ser Dios hombre y hombre Dios.[ ... ]39

e) GLOSAS A LO DIVINO.

Glosa construida sobre composiciones de tema profano, preferentemente poemas cultos. Los poemillas tradicionales parecen
atraer mas la glosa libre -tales la opinion de T. Navarro Tomas-,
versiones divinizadas con o sin represa de versos tematicos. Este tipo
39

Cfr. Cancionero Espiritual, art. cit. pp. 188-192.
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de glosas son muy escasas en los cancioneros anteriores a 1520. Entre las recogidas por Brian Dutton en su Catalogo ... s6lo he hallado
dos casos: una composici6n de Tapia sobre una canci6n suya, dedicando la canci6n a la Virgen, y una glosa de Encina de una canci6n
an6nima, aplicada a los pecados mortales:

Canci6n
Oyga tu merced y crea
ay de quien nunca te vido
onbre que tu gesto vea
nunca puede ser perdido [... ]

Glosa
Corona de las mejores
de quien el cielo se arrea
esfuer90 de mis temores
a la boz de rnis dolores
oya tu merced y crea.[ ... ]40

Canci6n
Al dolor de mi cuydado
siempre le crece tristura
mas no por eso mudado
por mal que diga ventura.

Glosa
0 malos vicios del mundo
por ser a vosotros dado
si en remediar no me fundo
boces dare en el profundo
al dolor de mi cuydado.[ ... ]41

A medida que avanza el siglo XVI es mas frecuente encontrar glosas a lo divino que a menudo se componen sobre poemas del
siglo anterior. El Cancionero Espiritual recoge una famosa canci6n de
Manrique con su glosa -Justa Jue mi perdicion I de mis males soy
contento... - que fue objeto de numerosos poemas vertiendola a lo
divino; entre otros, la glosan Silvestre, Montemayor y Costana y,
como en el caso de la de Soria, citada antes, tambien se glosan can-

40

Tapia, LBl 366-367, ID 1052 G 1051; doy la transcripci6n de Brian Dutton,
El Cancionero del Siglo XV, op. cit., T. I, pp. 246-247.
41
Juan de! Encina, 96JE - 77, ID 4474 G 1961, segiln la transcripci6n de
Dutton, op. cit., T. V, pp. 52-53. Esta glosa esta incluida por error entre !as glosas
de motes en el Indice de Generos de! Catdlogo ... de Dutton, pero no es de mote
sino de canci6n; una canci6n que, ademas, fue muy glosada: entre otros, hacen glosas amorosas Juan Fernandez de Heredia en el Cancionero General de 1511,
Villaquiran en la edici6n de 1514 y Pedro Manuel de Urrea en su Cancionero
(Logrono, 1513).
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ci6n y copla42 . Pero en cualquier caso, la glosa a lo divino ortodoxa,
tal como la definiamos mas arriba, es escasa incluso durante el periodo de mayor auge de los temas filos6fico-religiosos con los que esta
hermanada. Puede pensarse como elemento inhibidor en el cumulo
exagerado de condicionamientos que este tipo especifico exige al
poeta, pero creo que la causa fundamental es otra. Al glosador religioso como al contrafactista -que no se considera un gran poeta ni
tampoco un gran poeta religioso--- le interesa mas el mensaje que la
forma; la obra se plantea como medio para canalizar y difundir unos
contenidos especfficos por lo que es mas frecuente la glosa libre de
poemillas tradicionales, los villancicos a lo divino, la glosa filos6fico-religiosa o la de oraciones y frases liturgicas. El glosador a lo divino, en cambio, es consciente de su oficio y valora en su justo punto tanto la calidad de la factura como los temas que desarrolla y, al
margen de la mayor o menor destreza literaria, lo cierto es que se
advierten en ellos objetivos e inquietudes especiales; incluso entre los
que justifican su dedicaci6n a la poesia con la edificaci6n espiritual Rodrigo de Valdepefias, entre otros- se descubren elementos que
revelan una postura intelectual definida, aunque no siempre asumida.
A este tipo de divinizaciones, el mas acotado por imperativos
metricos y tematicos, pertenecen las abundantes glosas de que fueron
objeto las famosas Cop/as a la muerte del Maestre Don Rodrigo, escritas por Jorge Manrique poco despues de la muerte de su padre, y
publicadas por primera vez en el Cancionero de Fray Ifiigo de Mendoza (Zaragoza, circa 1480).
Si bien las Cop/as no encajan en el grupo de las llamadas
obras o cosas de devoci6n de los cancioneros medievales, lo cierto es
que en el XVI ya habfan alcanzado la categorfa de "materia predicable", segun se desprende de los manuales de instrucci6n de predicadores43. El viejo tema del contemptus mundi, ese estoicismo cristiano que rechaza la vanitas vanitatum terrenal para dirigir la mirada
a Dios, atrajo poderosamente la atenci6n de estos poetas que vieron en
el decir manriquefio un rico fil6n de motivos apto para el adoctrinamiento y la edificaci6n espiritual.
42 Cfr. Cancionero £spiritual, an. cit. pp. 200-205.
43 Cfr. Wardropper, op. cit., pp. 77 ss.
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Ademas de la escrita en prosa por Luis de Aranda glosan el
poema once composiciones en verso de variada factura e interes. Muy
alabadas ban sido la de Gregorio Silvestre -segun Menendez Pelayo,
"superior a todas en brio y arranque poetico"-, y la de Jorge de
Montemayor sobre la muerte de la princesa Dona Maria, bija del rey
Don Juan III de Portugal. Silvestre selecciona las coplas que contienen ideas universales y opta por una interpretaci6n espiritual bastante
alejada del sentir de Manrique. Montemayor, que solo glosa diez
coplas, se aparta del tono sentencioso del original y convierte la reflexi6n manriqueiia, de caracter universal, en una elegfa privada marcada ya por el individualismo que caracteriza la elegfa funeral del XVI44 •
A medio carnino entre la delicada inspiraci6n poetica de estas
glosas y la torpeza de las de Alonso de Cervantes, Diego Barahona y
Garci Ruiz de Castro, situa la critica moderna las obras de Francisco
de Guzman, Rodrigo de Valdepeiias, dos glosas an6nimas, una segunda compuesta por Jorge de Montemayor y la que firrna el protonotario Luis Perez, sabio latinista cuyas anotaciones marginales ban servido para el estudio de las fuentes del poema original45 • Tienen en
comun todas ellas un predorninio del tono doctrinal y un correcto
ensamblaje de glosa y texto.
La Glosa religiosa y muy christiana del P. Rodrigo de Valdepeiias, la mas divulgada tras la de Alonso de Cervantes46 , se imprirni6 por primera vez entre 1535 y 1540. Es interesante el pr6logo en
el que el autor justifica su obra y explica las circunstancias y el
momento de su composici6n. Trae a colaci6n nuestro fraile ideas repetidas en otros pr6logos contemporaneos como el que escribe Damian de Vegas en su Libro de poes{a christiana (1590), o el que fi-

44

Cfr.: Camacho Guizado, E., La elegia funeral en la poes{a espaiiola, Madrid,
Gredos, 1969, Cap. VII.
45

Cfr.: Lara Garrido, J., "Inherencia y recci6n modelicas en la Glosafamosa
sobre Las coplas de Don Jorge Manrique de Luis Perez", Analecta Malacitana, IV,
2 (1981), pp. 285-307.
46

Cfr.: Beltran, V., "La transmisi6n textual de las Coplas manriquefias (14801540)", Incipit, VII (1987), pp. 95-117. Beltran habla de catorce ediciones para la
glosa de Cervantes y de doce para la de Valdepefias.
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gura al frente del an6nimo Cancionero Espiritual (1549). En primer
lugar encontramos una defensa de la poesia en la que no faltan autoridades santas como San Ambrosio, San Prospero, Job y David, estos
dos ultimos citados tambien por Vegas, que situan las palabras de
Valdepefias en la mejor tradici6n de contrafactistas. La poesia se considera una especie de auxiliar de la Teologia y la Biblia sirve de argumento basico en la defensa de las trovas, en especial los Sa/mos, el
Libro de Job (de ahf las citas repetidfsimas de Job y David) y el
Cantar de Los Cantares, origen de los contrafacta como tecnica47 •
Sfguese en nuestro pr6logo la explicaci6n del tiempo y saz6n
en que se compuso la obra; continua renegando de sus "disparates de
[... ] liviana juventud" y alegrandose de que no hayan visto la luz48 , lo
que le sirve para enlazar con la obra presente y deslizarse sutilmente
hacia la captatio benevolentiae mediante la alabanza de la materia y
el desprecio de la forma:
"Llamolo bueno por la materia que de suyo tiene y no por la
forma que yo le di. Pero suple por esta mi buena intenci6n ... " 49 •
Se queja del desprestigio y abandono que sufre la poesfa y
culpa al vulgo que tiene "en poco al caballero que es letrado". Insiste
en su intenci6n: no busca el loor sino el provecho espiritual de sus lectores, idea que no falta en las palabras de Damian de Vegas y en el
Cancionero Espiritua/50• Ambos textos acusan a los "buenos in-

47

Malipiero, el celebre autor de ll Petrarca Spirituale, califica la poesfa de "si
nobile scientia e arte, divinamente ritrovata per lodare e glorificare ii sommo creatore". Cfr.: Wardropper, op. cit., pp. 70 ss.
48

Este tipo de palinodias es muy frecuente en los poetas cancioneriles y tambien en los autores y recopiladores de cancioneros religiosos. Cfr.: Whinnom, op.
cit., p. 25, y Vegas, D. de, op. cit., Pr61ogo.
49

Valdepeiias, R. de, Glosa a [as Cop/as de Jorge Manrique y otros versos, ed.
de Luis de Caiiigral, Valdepefias, Ayuntamiento de Valdepeiias, 1984, p. 48. Todas
las citas de la glosa proceden de esta edici6n.
50

"Ruegote, devoto lector, favorezcas esta obra con la enmienda de tu vida, que
sera subirla en muchos quilates si por ella mudares tus malas costumbres [... ]",
Cancionero Espiritual; Damian de Vegas lo deja intuir: " [... ] assf como yo no hize
esta hazienda por agradar a los hombres, assf no temo sus juicios [... ]"; cfr. Vegas,
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genios" de la epoca presente de abandonarse a las materias profanas,
alga que ya habfa expresado Pedro Manuel de Urrea y que comenta
tambien Alonso de Calleja, autor del pr6logo a una de las ediciones de
Rodrigo de Valdepefias:
"Ningun trabajo hay tan bien empleado, christiano y pio lector, coma el que se pone en leer libros honestos y tratados provechosos para el alma y bien y bienaventuradamente vivir; porque, si miramos el dafio que de los libros sucios y deshonestos viene a los que
con leerlos se huelgan, que es casi infinito, veremos mas claro que la
luz, la muchedumbre de los provechos y bienes que la lecci6n virtuosa de los honestos trae consigo: aquellos pierden el tiempo, la cosa
de mas precio y valor que hay en el mundo; estos lo ganan y aprovechan; aquellos ensucian el alma con vicios; estos la limpian con virtudes; aquellos ensefian y encienden los animos a mil vanidades y feos
atrevimientos; estos, aun a los animos estragados y ya casi del todo
corrompidos restauran y vuelven en el estado de la vida honesta y
digna del var6n cristiano"51 •
Estos prologuistas recogen una idea extendidfsima en los cfrculos eclesiasticos del siglo XVI, la de que toda poesfa que no tratara
de temas religiosos o hist6ricos conducfa al pecado, y no servfa sino
para perder el tiempo que podfa dedicarse a practicas devotas, segun
la repetida asociaci6n ficci6n-mentira-incitaciones pecaminosas52 •
Pero hay que centrarse ya en el mas inmediato contexto de
nuestra obra, el de los versos que glosa. Sin duda es de rigor aludir a
la notable calidad del texto en su adaptaci6n al hilo del discurso manriquefio. Se mantiene la estructura metrica en sextillas dobles que, en
la mayorfa de los casos, constituyen unidades significativas. Para el
texto base se reservan los tres ultimos versos de cada copla, lo que
obliga a respetar su rima en la semiestrofa de la segunda sextilla.
Desde luego se tiende al mantenimiento de la unidad de la

op. cit., Pr6logo.
51

Valdepefias, R. de, op. cit., pp 50-51.

52
Existen condenas de Romero de Cepeda, Mal6n de Chaide, L6pez de Ubeda
y Santa Teresa, entre otros.
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imagen o de la metafora entre copla y glosa, aunque a veces se prefiere otra soluci6n. Asf, en la copla XIX que insiste en el clasico contemptus mundi personalizado en los avatares del rey Enrique IV de
Castilla, se opta por especificar las circunstancias que rodearon su
vida y su muerte para hacer mas efectivo el t6pico. Hay casos en los
que la adecuaci6n formal y tematica es perfecta; sirva de ejemplo la
copla XLII, que glosa la oraci6n del Maestre, en la que destaca su
ritmo sostenido gracias a un correcto juego de elementos anaf6ricos:
Oh hacedor soberano
de todo lo que se vio
producido,
cuya poderosa mano
gobiema lo que cri6,
sin olvido;
ven a mf con piedad,
porque el demonio sutil
no me asombre,
Tu que, por nuestra maldad,
tomaste forma servil
y bajo nombre.

lo que estrag6 el adversario
en nuestro padre,
descendiste a te encerrar
en el virginal sagrario
de tu madre;
Tu que con tanta bondad
quisiste cuerpo servil
y renombre;
Tu, que a tu divinidad
juntaste cosa tan vii
coma el hombre.

Pues ves mi alma mezquina
tan fieramente llagada
del pecado,
ponle, Sefior, medicina
con que sea remediada
en este estado.
Llevala a tus aposentos
y dale por tu excelencia
la corona,
Tu, que tan grandes tormentos
sufriste sin resistencia
en tu persona.

Tu que, con sobrado amor,
pasaste por esta suerte
de tristura,
porque con tu gran dulzor
perdiese la triste muerte
su amargura;
Tu, que nos hiciste exentos
de lo que en nuestra sentencia
se pregona,
no por mis merecimientos,
mas por tu santa clemencia
me perdona.

Tu que, para remediar

La glosa de la copla IV presenta el comentario al rechazo de
las invocaciones paganas, recurso decorativo muy empleado en la
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Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

LITERATURA MANCHEGA HACIA 1500

poesia del XV que adopt6 la formula antigua y la adapt6 a sus fines,
destacando su valor simb6lico y aleg6rico 53 • En este caso, ni Manrique ni el Cartujano se apartan de las indicaciones del Arte de Poes{a Castellana de Juan del Encina, que explica este uso del siguiente
modo:
"[A prop6sito de las invocaciones de los antiguos poetas], de
donde nosotros I las tomamos no porque creamos coma ellos ni los
tengamos por dioses invocandolos I que seria grandissimo error y eregia mas por seguir su gala y orden poetica [ ... ] I siendo ficion la obra
es mucha razon que no menos sea fingida y no verdadera la invoca I
cion della. mas quando hazemos alguna obra principal de devocion o
que toque a nuestra fe in I vocamos al que es la mesma verdad o a su
madre preciosa o a algunos santos que sean inter I cessores y medianeros para alcarn;arnos la gracia [ ... ]"54 •
Estas son las palabras de Rodrigo de Valdepefias:
Acostumbran los que escriben
invocar dioses y musas
prosiguiendo,
porque su ficci6n aviven
con las gracias que en sf infusas
van pidiendo;
y pues estos, mis renglones,
son de verdades perfectas
y mejores,
dejo las invocaciones
de los famosos poetas y oradores.
Y continua:
No quiero seguir la vfa
del poetico fingir

53

Otis H. Green cita varios casos de denuncia y rechazo de este uso. Cfr.:
Espana y la tradici6n occidental, Madrid, Gredos, 1969, 4 vols., Vol. III, pp. 479482.
54

.l

;~

Encina, Juan de!, Cancionero, Facsfmil de la primera edici6n, Madrid, Real
Academia Espafiola, 1989, f. 2v.
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en mis glosas;
dejo toda fantasia
de novelas
fabulosas [... ].

La glosa de la copla V ["siempre el hombre es peregrino I que
camina a su posada I sin parar"] recoge la idea del homo viator, ya
empleada por Berceo y de larga tradici6n literaria, imagen bfblica
muy usada por los Padres de la Iglesia y sus comentaristas que conviene perfectamente con la materia expuesta en esta copla, pues la
sextilla que se glosa comienza asf:
Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar [... ].
Otro motivo que llama la atencion es la vision plastica de la
corrupcion del cuerpo mortal:
jCon cuan pujante gana
verfamos negociar
los humanos,
en volver la faz lozana
de este podrido manjar
de gusanos!

Estas imagenes macabras -mas claras y abundantes en la
glosa de Luis Perez, ["de piedra y gota cercado I rencilloso, I comidos
todos los dientes, I el gesto todo arrugado I y giboso"]- contrasta con
la vision de la muerte en la que Valdepeiias se adapta sin turbulencias
al fondo de serenidad de la postura manriqueiia, como enseguida veremos. El caracter temible de la muerte se hace presente, pero a larga
distancia de los tonos dionisiacos de las Danzas. Es esa muerte de
guadaiia y mortaja la que dibujan glosadores como el manchego
Francisco de Guzman ["con su guadaiia en las manos I con la qual
viene hiriendo I a nuestra vida"], o Luis Perez ["no hay jOh muerte!
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a quien no espantes I con tu mortaja y tu pala I y tu azad6n"]5 5 •
Observo algun recuerdo cancioneril en el cornienzo de la glosa a la copla XXIII que repite los terrninos habituales en que se expresan las antitesis muerte/vida de los poetas de cancionero:
Tu que mas presto destruyes
al que con mayor temor
te rodea;
tu que de continuo huyes
de aquel que con mas hervor
te desea, [... ]56 •
En la copla V descubrimos una vision benevola de la muerte
que se tornara amarga en la decima, cuando el autor recupera este
viejo tema para comentar parte de los versos manriquefios que recuerdan la vanidad de las cosas mundanas:

v
No nos debe de pesar
cuando la muerte por nos
quiere venir,
antes debe de holgar
el temeroso de Dios
por morir,

pues por muy cierto creemos
que si a Dios aca servimos
triunfamos,
al tiempo que fenecemos;
asf que cuando morimos
descansamos.

55
Los versos citados de las glosas de Luis Perez y Francisco de Guzman proceden de la edici6n de Cerda y Rico, Cop/as de Don Jorge Manrique hechas a la
muerte de su padre Don Rodrigo Manrique, con las glosas en verso de Francisco
de Guzman, del Padre Rodrigo de Valdepefias, mange cartujo, del protonotario
Luis Perez y del Licenciado Alonso de Cervantes, Madrid, Sancha, 1779.

56

La misma idea se repite en la copla XXI en la que se increpa al mundo:
Mundo, los que te persiguen
tratas bien, si te destruyen
y te aquejan;
huyes de los que te siguen,
persigues los que te huyen
y te dejan [... ].
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jOh cruel muerte y certera,
cuan presta estas a cortar
el estambre!
Di, hambrienta carnicera,
l,que basta para matar
tu gran hambre? [ ... ]
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La inconstancia y el capricho de Fortuna se unen a la crueldad indiscriminada de la muerte para confluir en un necesario contemptus mundi57 que introduce el punto de resignacion adecuado a la
circunstancia, al personaje y al tono general de la composicion. Esta
es la amable imagen de la muerte convidando a Don Rodrigo:
[... ] vino el duke mensajero,
aunque al malo muy dafioso
y aciago,
diciendo: "Buen caballero
dejad el mundo engafioso
con halago [... ].
[Copla XXXVI]
La misma adecuacion a la vision manriquefia observo en el
tema de Fortuna. Se respeta y se insiste en la carga ascetica del topico para animar al desprecio de lo caduco. Se recuerda la falta de firmeza de Fortuna pero sin hiperboles, a la manera del poeta del XV 58 ;
se denuncian sus engafios ["di, ponzofia y soliman I de cuantos a tu
meson I se acogieron I l,que se hizo el rey don Juan? [... ]" C. XVI],
pero para cargar las tintas en la vida duradera donde nada puede trastocarse.
Aunque las estrofas XXVII-XXXV quedan sin glosar segun el autor "porque apenas se podrfa sacar mucho fruto de su glosa
57

Con frecuencia se presentan asociados los temas de Fortuna, Muerte y el desprecio de lo mundano; vid. las glosas de las coplas XVI, XVII y XVIII.
58

Cfr.: Mendoza Negrillo, J. de Dios, Fortuna y providencia en la literatura
castellana de! siglo. XV, Madrid, Anejos de! Boletfn de la RAE, 1973, Anejo
XXVII, pp. 266-270.
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con gastarse en tocar historias que son fuera del prop6sito de nuestro
proceso"- nose resiste a glosar la ultima parte, y aprovecha el tono
resignado y sereno del Maestre ante lo inexorable para insistir en la
vision de la muerte como "camino de alegria" hacia la vida duradera.
En suma, define el texto del Cartujano su fiel respeto al original en ideas y estructura, con deslizamientos -esperables sin duda- hacia lo doctrinal y lo moralizante. Mira mas a la tradici6n que
a los nuevos aires de su siglo, y no se aparta en este sentido de la actitud que caracteriza a los que practican el genero por estos afios. Es
glosa correcta, de tono sostenido y calidad mas que aceptable pero,
sobre todo, es libro de exito a juzgar por las numerosas reediciones de
que fue objeto. Y si fue lefda, esta glosilla consigui6, precisamente,
aquello que da sentido al arte de escribir.

"
i'

I
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.
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BERNARDO DE BALBUENA:
INNOVACION Y MAGISTERIO EN LA LITERATURA
HISPANOAMERICANA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.

Lucrecio Perez Blanco

Resumen: El trabajo trata de mostrar como el valdepenero Bernardo
de Balbuena, mediante su obra Siglo de oro en las selvas de Erifile,
rompe con el c6digo estetico renacentista de las tres unidades, y, con
toda justicia, se gana el titulo, que se le da en este estudio, de innovador en la Literatura Hispanoamericana de los siglos XVI y XVII.
Asimismo, mediante este trabajo de investigaci6n, analisis de la obra
que Bernardo de Balbuena public6 en 1604 junto a su Grandeza mexicana y que titul6 Compendio apologetico en alabanza de la poes{a,
se quiere mostrar c6mo, mediante este ensayo (primera Poetica hispanoamericana) el poeta manchego se convierte en maestro y gu{a del
creador del virreinato de la Nueva Espana en los siglos XVI y XVII.
Palabras clave: Bernardo de Balbuena I Valdepenas I Siglo de oro I
Nueva Espana.

***

,

Pretendo exponer aqui la contribuci6n del escritor manchegomexicano Bernardo de Balbuena a la Literatura que surge en Hispanoamerica en el Siglo del reposo, o de la estabilidad y del aprecio a lo
conquistado y tambien precisar las consecuencias que posiblemente se
derivaron de la aportaci6n bernardina para la creaci6n literaria hispanoamericana en el momento en el que en el Nuevo Continente, un
hombre nuevo, frente a una Naturaleza peculiar, busca la propia identidad y el propio destino.
Parece ser que Bernardo de Balbuena naci6 el ano 1562 en
Valdepenas y que fue el fruto de unos amores repentinos entre una
joven valdepenera y un hombre llegado de Nueva Espana, a donde
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habfa ido, como otros muchos espafioles, en busca de una mejor fortuna.
El autor que realiza la edici6n de la Real Academia de la
Lengua en 1821 afirma que "su padre fae Don Gregorio Villanueva y
su madre Dona Luisa de Balbuena, descendientes ambos de familias
nobles y muy conocidas por haber ejercido de largo tiempo empleos
honorificos de republica en la misma villa" 1• El autor academico tiene
como fuente de origen, para hacer esta afirmaci6n, las "Noticias del
autor' que acompafian a su Bernardo. Mas otros son los nombres de
sus progenitores: Al nombre de Bernardo de Balbuena responde su
padre y al de Francisca de Velasco su madre.
Versos encomiasticos que acompafian a la edici6n del Siglo
ponen de relieve el lugar de su nacimiento de este modo:
"Naci6 en un valle de pefi.as
la aurora de este ingenio peregrino.
De entre pefi.as sali6, mas tan hermosa
que al valley a Las pefi.as dio hermosura ".

Hermanado por el afio de nacimiento con Lope de Vega,
Bernardo empieza a andar cuando se pone en marcha la construcci6n
de El Escorial2 y echa sus cerrojos el Concilio de Trento (1562-1563)
con la celebraci6n de la sesi6n decimoseptima a la vigesima, cuya
doctrina sera el motor de la Iglesia durante mas de cuatro siglos y cuya

1

Siglo de oro en la selvas de Erifile compuesto por Don Bernardo de Balbuena, obispo de Puerto Rico, Edici6n corregida por la Academia Espafiola, por Ibarra, impresor de Camara de S. M., Madrid, 1821, p. II.
Para la biograffa de nuestro autor conviene tener presente !as obras de Jose
Rojas Garciduefias, Bernardo de Balbuena. La vida y la obra, Mexico, U.N. A.M.,
1958; y de John van Home, Bernardo de Balbuena, biografia y critica,
Guadalajara, Mexico, 1940.
2

El mismo afio de su nacimiento comienza la explanaci6n de los terrenos y el
dfa 23 de abril de 1563 se coloca la primera piedra.
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fuerza -aun no sosegada en el mundo religioso-- se deja sentir,
sobremanera, en los dos primeros virreinatos de la America Espanola:
El de Nueva Espana y el del Peru.
Dos anos tenfa cuando su padre retoma a Nueva Espana
(Mexico). El permanece al lado de su madre hasta 1584 en que a sus
22 afios consigue licencias para trasladarse a Nueva Espana y vivir al
lado de su progenitor.
Antes de su partida ha podido leer Os Lusiadas de Camoens,
poema que habfa sido publicado doce anos antes (1572); La Jerusalem libertada de Tasso que se habfa presentado ante los admiradores
del autor italiano en 1581, La introduccion del sfmbolo de lafe, obra
con la que fray Luis de Granada venfa a llenar el afio 1582, La perfecta casada y la Primera parte de Los nombres de Cristo, obras con
las que el sabio te6logo, escriturista y poeta agustino fray Luis de
Le6n sellaba las sienes temblorosas del afio 1583; y sobre todo, si nos
atenemos al pr6logo de su Siglo de oro en Las selvas de Erifile, se ha
empapado de la luz estremecida entre amores buscados y perdidos de
la literatura pastoril3•
A su llegada al virreinato de Nueva Espana se encuentra con
el establecimiento de la Inquisici6n. Para instaurar en el virreinato el
Tribunal del Santo Oficio se habfa elegido, en 1571, a Pedro Moya de
Contreras, quien, sucediendo a un tal Montllfar, se convierte en 1573
en Arzobispo de Mexico yen 1574 convoca Concilio Provincial, para
establecer la doctrina eclesiastica de acuerdo con las orientaciones
que marcaban los canones del Concilio de Trento.
En 1572 habfan llegado los jesuftas, proclamando con la fiebre de los Ejercicios Espirituales de su fundador, que "Solo una cosa
es necesaria al hombre: Salvar el alma". Proclama religioso-espiritual esta que cala tanto en el ambiente de Nueva Espana que, un siglo
despues, es lo que mueve a Juana Ramirez de Asbaje, mas conocida
por el nombre de religion (sor Juana Ines de la Cruz), a refugiarse en
el Claustro:
3

Sabemos por el mismo Balbuena que preferidos suyos fueron Sannazaro,
Te6crito, Virgilio, y algunos espaiioles.
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"Entreme religiosa, porque aunque conocfa que ten{a el estado cosas (de fas accesorias hablo, no de fas formales )muchas
repugnantes a mi genio, con todo, para la total negaci6n que
ten{a del matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo
mas decente que pod{a elegir en materia de la seguridad que
deseaba de mi salvaci6n"4 •

I

I
11

I
I

No debemos olvidar estos dos hechos, porque es con el Concilio de Trento, con su doctrina, con la que adquiere relevancia inmedida la gracia, como don de fe, (gracia santificante, por la que el
hombre se une a la Divinidad, al ser la Gracia participaci6n divina y
gracia actual por la que Dios ilumina al hombre); y tambien porque, si
s6lo es necesario para el hombre el salvarse, tod"' lo que de esa meta
le aparte, poco sentido ha de tener o debe tener para el. Y no hay que
olvidar estos dos hechos, porque seran la estrella polar de la vida religiosa y tambien del arte en la Hispanoamerica de los siglos XVI y
XVII.
Ya en Nueva Espafia, el poeta manchego, comienza muy
pronto a dar pruebas de su buen hacer poetico: En 1585 participa en
dos Certamenes. Uno, ha sido convocado para la conmemoraci6n del
Corpus, y el otro para recibir al Virrey, marques de Villamanrique. En
uno y otro se ve agraciado con el premio5 •

4
Sor Juana Ines de la Cruz, Obras completas, Mexico, Editorial Pom1a, 1972,
p. 831. Yen la p. 830 se puede leer "Su Majestad sabe por que y para que; y sabe
que le he pedido -a Dios- que apague la luz de mi entendimiento dejando solo
lo que baste para guardar su ley, pues lo denuis sobra, segun algunos, en una
mujer; y aun hay quien diga que dana. Sabe tambien su Majestad que no consigiendo esto, he intentado sepultar con mi nombre mi entendimiento, y sacrificarselo solo a quien me lo dio; y que no otro motivo me entro en religion".

5
Los Certamenes se venian potenciando desde 1575 con el objeto de dignificar a la poesfa. Y los resultados fueron tan fructiferos que el mismo Balbuena puede
escribir despues que a uno de estos certamenes concurrieron 300 poetas, que es lo
que, quiza, motiv6 al dramaturgo Fernan Gonzalez de Eslava a dejar escrita tambien la famosa frase: "hay mas poetas que estiercol". No sabemos, si con dicha
frase el dramaturgo quiere resaltar la suciedad de la ciudad o la baja calidad de los
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En 1586, residiendo en la ciudad mexicana de Guadalajara,
inicia los estudios eclesiasticos. Ya sacerdote, en 1592, es nombrado
Capellan de la Audiencia de Guadalajara. De aquf pasa a hacerse
cargo del curato de San Pedro de Lagunillas, donde descubre, y se
estremece ante la indigencia, el olvido y la debilidad de caracter del
hombre frente a sus semejantes. De ello dejara constancia en versos
estremecidos y estremecedores:
"Gente mendiga, triste, arrinconada
que, como indigna de gozar del mundo,
estd del y sus bienes desterrada.
Pueblos chicos y cortos, todo es brega
chisme, murmuracion, conseja, cuento,
mentira, envidia, y lo que aqu{ se llega".

Es por estas fechas cuando comienza a escribir El Bernardo.
Antes, en 1590, habfa vuelto a ser premiado en el certamen que se
habfa celebrado para recibir al virrey Luis de Velasco.
Muerto su padre (afio 1593), y con residencia en Guadalajara, es arrastrado por el embrujo de la ciudad de Mexico a la que se
escapa siempre que puede. Un dfa, tal vez cansado de la soledad en
que tenfa que vivir, se ausenta del curato de San Pedro de Lagunillas
para no volver6.

poetas o ambas cosas a la vez. Pero nos vale a nosotros para hacernos una idea de
cual era la obsesi6n artfstica que movfa al hombre de! virreinato de Nueva Espafia:
La poesfa.
6

Pudiera ser que por estas fechas perdiera la ilusi6n por la vida apacible de! campo,
por la vida pastoril, y, por consiguiente, se sintiera con fuerzas para discutirle a la
Natura el derecho a crear y a liberarse de la imposici6n de !as tres unidades fijadas
por los maestros renacentistas para la creaci6n literaria. Pudiera ser que de este
tiempo sea la marginaci6n de! canon estetico renacentista en su obra Siglo de oro
en las silvas de Erifile. l,Por que no pudo haber sido motivada esta marginaci6n por
el descubrimiento de la ciudad de Mexico, por cuyo embrujo -riqueza y esplendor- es ganado, para escribir, despues de haber terminado El Bernardo (afio
1602), su poema en tercetos encadenados Grandeza mexicana, obra que aparecera
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En 1606 nuestro ilustre escritor sale para la Peninsula. Ha
muerto el arzobispo de Mexico. Su meta es Madrid y despues la ciudad alcarrefia de Guadalajara. Balbuena suefia con el arzobispado de
Mexico. Despues de doctorarse en Teologfa por la Universidad de
Siguenza, visitar su pueblo natal de Valdepefias y la bella ciudad de
Sevilla, fija residencia pasajera en Madrid. lAgilizando aqui la publicacion del Siglo (libro pastoril que aparecera en 1608)?; lbuscando ser
nominado para el arzobispado de Mexico? Este sera su suefio; pero de
Madrid saldra solo con el nombramiento de abad de Jamaica, a donde
llega a finales de 1610.
Y seguira sofiando con el arzobispado de Mexico ... Lograra
el obispado de Puerto Rico, a cuya sede llega en 1623, despues de
asistir al Concilio Provincial de Santo Domingo, donde ha tenido que
residir, par dicha circunstancia, durante dos afios.
El afio 1624 le depara la alegria de conocer la publicacion de
El Bernardo o Victoria de Roncesvalles; pero el afio siguiente le ofrece uno de los peores tragos de su vida, puesto que su rica biblioteca es
destruida en el incendio de San Juan de Puerto Rico a manos de los
piratas holandeses. Es el ultimo desengafio del aventurero sacerdote
manchego.
Un 11 de octubre, en San Juan de Puerto Rico, las campanas
de sus iglesias lloraban anunciando a sus moradores la muerte de su
obispo. Era el afio 1627. Un afio que vestfa de luto los salones de la
poes{a: En el Virreinato de Nueva Espana par la muerte del poeta
nacido en Valdepefias; en la Peninsula par la del padre del gongorismo, don Luis de Gongora y Argote.
Era necesario fijar, aunque con la brevedad que lo he hecho,
aquellos rasgos biograficos de Bernardo de Balbuena que son necesarios para medir o fijar la dimension intelectual del escritor manchego. Ahora ya es posible pasar a exponer su pensamiento y postura
creativa, a fin de que se pueda percibir y valorar su contribucion, asi

publicada, en edici6n de Melchor Ocharte, junto al breve tratado de poetica
Compendia apologetico en alabanza de la poesfa en 1604?.
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coma tambien las consecuencias de la misma para la Literatura Hispanoamericana.
Y en primer lugar quiero fijarme en el Balbuena innovador. Y
para presentar al Balbuena innovador, es necesario que me enfrente a
la primera obra que sale de sus manos.
Se ha venido sefialando a Grandeza mexicana ( 1604) coma la
obra de Bernardo de Balbuena -y coma la obra americana- que
daba entrada al Barraco en la Literatura Hispanoamerica y, ofreciendose, por tanto, la fecha de 1604 coma el punto de arranque. Hoy ya
no es posible sostener esto, porque ese merito o demerito, le pertenece al mismo autor, si, pero no a su poema Grandeza mexicana, sino
a su libro pastoril, aprendiz de novela, Siglo de oro en /as selvas de
Erifile7 , escrito antes, distanciado de los presupuestos esteticos renacentistas y acogedor de los aires que tonifican el arte nuevo.
Bien me doy cuenta de que he afirmado arriba que fue publicada en 1608, aprovechando su viaje a la Peninsula. Pero tanto por un
soneto, que aparece en la Laudatoria de Grandeza mexicana, como
por la fecha con que, en Valladolid, se registra la Licencia de
Impresi6n (afio 1604) otorgada por un tal Gracian Dantisco, y la doctrina que resplandece en el Apologetico en alabanza de la poesfa, hemos de recibir esta obra, este libro pastoril, aprendiz de novela, co~
mo la primera obra salida de la pluma del poeta manchego-mexicano8.

7

Es curioso que, mientras en el titulo la Academia como editor de la obra en
1821 da como esdnljula la palabra Erifile, en el texto de la misma edici6n, sin
embargo, se deje escrita como palabra Ilana, Erifile. Si el titulo respondiera, como
es lo mas probable, a un endecasilabo habria que mantener la Ilana Erifile, ya que
el esdrujulo (Siglo de oro en las selvas de Erifile) restaria una silaba al verso y lo
convertiria en un decasilabo.
8
El Licenciado Miguel de Zaldierna de Mariaca le ofrend6 para su Grandeza
mexicana el soneto en que se recoge la existencia de! Siglo como anterior a aquella y que transcribo a continuaci6n:
"Espiritu gentil, luz de la tierra,
sol del Parnaso, lustre de su coro,
no seas mds avariento del tesoro
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Recuerdo haber comentado todo esto con el especialista y estudioso de la literatura pastoril y de esta obra el profesor L6pez Estrada. Recuerdo que me atrevf a exponerle mi tesis: Para mi -le decfa yo- Siglo de oro en las selvas de Erifile habfa sido escrita antes,
sin duda, del afio 1586 en el que el inicia sus estudios eclesiasticos,
punto de referenda obligada de la doctrina de su Apologetico; pudo
haber sido iniciada en la Peninsula, antes de 1582, llevada con el a
Nueva Espafia, y revisada, para publicar, bajo el esplendor de una
Naturaleza poderosa que contempla y que le impresiona, y enviada a
la Peninsula, despues de darse cuenta que el ambiente cultural en el
que vive no le era propicio. El ya emerito profesor me decfa "sf, seguro, porque las obras pastoriles pertenecen a la etapa de juventud de
los escritores".
Uno de los orientadores del Humanismo -Lorenzo Vallahabfa proclamado como axioma lo siguiente "Natura idem est quod
Deus aut Jere idem" (La Naturaleza es lo mismo que Dios o casi lo
mismo ), lo que pudiera explicarnos a nosotros esa admonici6n del
momento de que todo escritor debia "imitar a la Naturaleza ".
Si se tiene presente la defensa de las tres unidades por parte
de los clasicos y c6mo se buscaron imperiosamente por los autores
renacentistas, podrfa pensarse que lo que se pedfa a los escritores era
seguir a la Naturaleza, no en lo que esta hacfa --crear- sino en el

que ese gallardo entendimiento encierra.
Ya Erifile fue a Espana, desentierra
de ese tu Potosf de venas de oro
el valiente Fernando, y con sonoro
verso el valor de su espaftola guerra.
No te quedes en sola esta grandeza
danos tu universal Cosmograffa
de antiguedades y primores llena.
El divino Cristiados, la alteza
de Laura, el arte nuevo de Poesfa
y sepa el mundo ya quien es Balbuena".
Ver Bernardo de Balbuena, La grandeza mexicana y Compendio apologetico en
alabanza de la poesfa, Estudio preliminar de Luis Adolfo Dominguez, Mexico,
Edit. Pomia, 1975, p. 10.
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modo como lo hacfa: Unificaci6n de acci6n, lugar y tiempo. Con ello,
evidentemente, no se reconocfa como creador al escritor, sino que a el
se referian como a un imitador.
Bernardo de Balbuena, en su Siglo de oro en las selvas de
Erifile, no parece conformarse con la labor de imitador y ser esclavo
de las tres unidades y asf, sino se puede afirmar que desprecia el canon estetico renacentista, se toma la libertad de marginarlo, abriendo
la creaci6n literaria a una mayor libertad por parte del escritor, que, de
simple imitador, se predica, se cree y se ve vicedios; o sea, creador.
Metidos de Ueno en su primera obra, poco aplicado encontramos a Bernardo de Balbuena en la puridad que el mundo clasico renacentista pide a todo escritor en cuanto al uso del lexico: naturalidad de la expresi6n de los sentimientos sencillos y acordes a toda
clase; distante de la naturalidad sintactica, por lo que la Academia, en
su edici6n de 1821, se quejara asf: ";,De d6nde pudo provenir la
man{a... de invertir tanto la sintaxis y, acaso contra la misma fndole
de la lengua?"9 • Y menos obediente todavfa en la aplicaci6n de la
simetria exigida a las composiciones poeticas, pues nuestro autor
mezcla tercetos con estrofas aliradas, por lo que, en la Egloga Tercera, se pone en boca de uno de los pastores -Gracildo- una Hamada
de atenci6n a la simplicidad y la llaneza en estos terminos: "... dijo
acabando de oir al que cantaba, presumidos pastores hay en estas
montafias. A mi parecer poco desdicen estos cantares de los que en
otras mas arriscadas se oyeron; y no se si me pesa que ya los nuestros vayan perdiendo aquella simplicidad y llaneza de sus dorados
siglos donde sin rodeos solfan decirse las cosas. Yo al menos temor
tengo de los vengativos dioses a quienes este cuidado toca que indignados de semejantes altiveces env{en por nuestros ganados algun riguroso castigo " 10 •

9

Ver Siglo. .. , Ob. cit., p. XI.

10

Ver Siglo. .. , Ob. cit., p. 65 y no en la 65 como sefiala la Academia, p. IX.
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Este modo de hacer de Balbuena en su Siglo de Oro es lo que
denuncia la Academia (neoclasica) en su edici6n de 1821: "por lo
comun Los pastores que en dichas fabulas se introducen son en demasia cultos y discretos, y por consiguiente, afectados, as{ es que a
Las veces raciocinan con escoldstica sutileza, y en vez de expresar con
naturalidad unos sentimientos sencillos correspondientes a su clase,
rem6ntanse y declaman hacienda ostentaci6n de una metaftsica alambicada mas propia de un aula que de una alqueria: defecto introducido en Espana por algunos malos imitadores del Petrarca ... No esta
por desgracia enteramente exento el "Siglo de Oro" de Los indicados
defectos, seiialadamente a Los que llama el autor canciones y asimismo en la prosa" 11 •
Y ante el texto en el que el poeta manchego-mexicano obligaba a afirmar a uno de sus pastores "Todo lo dan Las Musas, y todo
cabe en sus dones", la Academia (neoclasica) replica: "No por cierto, Las Musas no dan facultad para hacer hablar a Los pastores como
a unos catedraticos escolasticos, ni caben en el genero pastoril sutilezas metaftsicas y ese lenguaje del culteranismo. La Ley del decoro o
de la propiedad y conveniencia de Los pensamientos y del lenguaje,
atendida la persona que habla, no es una Ley arbitraria o convencional de Los hombres, sino una Ley de la naturaleza" 12 •
Distante su obra del canon renacentista a nivel estilfstico, por
lo que en ella se patentiza la originalidad o innovaci6n de nuestro autor. En ella adquiere singular relevancia, la descripci6n, y dentro de
esta campa por sus fueros la miniatura, que embellece los utensilios
de los pastores --cayado, vaso, cuchara, tenedor, cuemo, etc.-. Miniaturas que ponen el sello de la novedad, porque, coma ha sefialado
Lopez Estrada se realizan "desde una perspectiva de lo menudo y ar-

11

Idem, pp. VII-VIII.

12

Ver Siglo .. ., Ob. cit.,p., VIII.
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tificioso
ci6n"13.

0

desde la perspectiva del maximo contraste e imagina-

Distante tambien su obra del canon renacentista por sus recursos a la proliferaci6n incontenida e incontinente de similes, imdgenes y metdforas, que se agolpan como si les faltara la luz para embellecer lo bello: Asi, por ejemplo, los ojos de la amada son "dos relicarios de belleza, estrellas, luceros, soles, esferas de hermosura, pomas, esmeraldas, tesoro, norte, riqueza peregrina ... " 14 .
l Como negar que estamos ante una siembra de metaforas logradas poetizando con la percepci6n visual y objetos de valor crematistico y artistico? La proliferaci6n ... la proliferaci6n, evidentemente,
pone la distancia entre el canon renacentista y el gusto de Balbuena.
Y se estremecera el lector cuando descubra que el poeta manchego, ensamblando la idea neoplat6nica de la comunicaci6n del amor
y el mundo amoroso del caballero renacentista, le deleita con esta
bella imagen referida a los ojos de la amada: Ellos -los ojos- son
"ventanas del alcdzar de la vida" 15 . Vida que es Amor, vida que es
ella, la amada, porque en ella el amor teje las enredaderas de los mas
profundos sentimientos. Ventanas que hay que alcanzar y, a traves de
ellas, tomar posesi6n del coraz6n amado que es el alcazar.
Y, si con la oposici6n de ideas contradictorias ha logrado la
paradoja, ha roto el equilibrio de la armonia del pensamiento, tambien estremece al lector con imagenes que firmarian autores ya mas
cercanos a nosotros (el autor de El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo) cuando escribe: "Clorides ... tras el alba I sale sembrando los
jazmines y rosas de su falda"; "ya va la noche desdoblando el
manto "; "El d{a placentero I banando en luces bellas I lloviendo lumbre y gloria por el cielo" 16 ; o esta deliciosa imagen, referida a la boca
13

Francisco Lopez Estrada, "Un libro pastoril mexicano: Siglo de Oro de
Bernardo de Balbuena", Anuario de £studios Americanos, Sevilla, Escuela de
Estudios Hispanoamericanos, 1970.
14

Siglo. .. , Ob. cit., pp. 16-17.

15

En Siglo. .. , ob. cit., p. 16.

16

Ob. cit., p. 28.
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de la amada, donde se prestidigita con el amor, el deseo y la pasi6n,
puesto que esa boca es "la boca soberana I conchuela en cuyos senos
plateados I un parafso mora " 17 •
Con la elaboraci6n de la cinestesia nuestro poeta manchego
firma la innovaci6n y alumbra una de las conquistas de estilo que mas
apreciaran los que empeiiaron sus sentimientos y su pluma en el
Modemismo.
Se habia descubierto la presencia de esta figura en Grandeza
mexicana, creada a base de mezclar las sensaciones de la vista y el
olfato. Pero Balbuena la habia ofrecido en primicia ya en el Siglo.
Aquf se han trasladado -sustitufdas- las sensaciones de la vista a las
del ofdo y asf podemos leer: "... que luego sobre el oriente se oye la
primera voz del lucero pregonando el dfa" 18 •
La actitud innovadora que, como hemos visto, se da en los
niveles del lexico, de la morfo-sintaxis, de la metrica, y de la estilfstica -sera superada por la que descubrimos en el nivel de pensamiento--. Este nivel, como ninguno otro, va a colocar entre 1580 y
1585 a Siglo de oro, y por lo mismo a su autor, en los margenes del
cambio artfstico que la Historia perpetua con el nombre de Barroco, y
que es -al decir de Damaso Alonso-- "La, conjunci6n de/ Renacimiento y de la Edad Media", por lo que nada tendra de extraiio que
posturas suyas nos recuerden a la Edad Media o al Renacimiento del
que quiere distanciarse. Porque en Siglo de Oro en /as selvas de Erifile se asienta la filosofia de la brevedad de la vida, el desengaiio, desilusi6n, fugacidad del tiempo, la melancolfa, la fortuna variable, y la
constataci6n lastimosa de la fragilidad de la hermosura.
Corrientes son frases como estas: "todo tiene su fin, todo es
prestado; todo pasa con la edad; que el tiempo corre, huye y no se
siente; el tiempo que tras si lleva /as cosas... etc. etc." 19 y "eres mujer
y cuanto mas hermosa... mas fragi/" 20 ' pensamiento que servira a la

17

Ob. cit., 29.

18

Ob. cit., p. 18.

19

Ob. cit., pp. 124-125.

20

Ob. cit., p. 216.
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mexicana Juana Ines de la Cruz, para, meditando en tomo a la hermosura simbolizada por la rosa, referirse a esta y escribir uno de los
versos mas deliciosos por contenido y musicalidad: "Rosa divina que
en gentil cultura/1. .......... ..1/viviendo enganas y muriendo ensenas" 21 •
El critico Avalle-Arce, al referirse a esta obra de Balbuena en
su libro La novela pastoril espanola, hace hincapie en el "desmoronamiento del poder omn{modo de la Naturaleza" 22 , en cuyo resultado es determinante la imaginaci6n del autor, que, enfrentandose al
poder que, en el mundo clasico, se le ha dado a la Naturaleza como
gufa de toda creaci6n artfstica, impone las imagenes que ha elaborado
con la ayuda de los sentidos al margen de lo que la Naturaleza ofrece. La naturaleza tangible, la naturaleza-tierra americana, genera en la
fantasia del hombre que vivi6 tierras de La Mancha fantasmagorfas
lejanas, muy lejanas del canon de la Madre Naturaleza: "gentes, serpientes, dragones" -las nubes23 - violentan la quietud del mundo
pastoril, que solo debfa estar cercado por la inquietud del amor no
correspondido; y todo lo demas deberia ser paz, apacible convivencia.
Hay que unir a todo lo que hemos dicho la prueba definitiva
de que nuestro poeta es un innovador: La quiebra o el abandono de
Las tres unidades exigidas para que una obra de arte lo fuera en el palacio ebumeo del Renacimiento: unidad de lugar, unidad de acci6n y
unidad de tiempo.
La quiebra, el abandono de esas tres unidades son un clamor
en ciertos momentos para todo aquel que pose la vista cautelosa en el
libro pastoril de Balbuena.
Estamos leyendo y gozamos con la vida de los pastores en la
silva de Erifile, cuya paz es salmodiada por la luz que acaricia la ribera del Guadiana -Tierras de La Mancha o de Extremadura, segun el
texto---; la magia de la pluma de Balbuena nos hace seguir a una her-

21

Sor Juana Ines, Ob. cit. p, 135.

22

Ver Juan Bautista Avalle-Arce, La novela pastoril espafiola, Madrid, Itsmo,

1947.
23

Ob. cit. pp. 60-61.
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mosa Ninfa que busca refugio en una cueva. Con ella entramos y... , de
pronto, aparecemos allf donde, un dfa, Julio Verne hizo llegar a los
protagonistas de su novela, Viaje al centro de la tierra, porque hasta
allf nos ha llevado, de la mano de una hermosa Ninfa, Bernardo de
Balbuena. Y ya allf se nos hace contemplar la grandeza mexicana:
Mexico flotando sobre una gran laguna, cual si de una ciudad encantada se tratare, porque "calles, edificios, mancebos, caballos, estudios,
palacios, la divina alteza de la poesfa... todo resplandece" 24 • Es la
adelantada vision que se objetiviza con la publicaci6n, en 1604, de
Grandeza mexicana y que, aqui, en el Siglo, pone el sello de la quiebra de las unidades de acci6n y de lugar.
La unidad de lugar se quiebra tambien 25 , cuando se nos obliga a compafiar a los serranos en busca de la tumba de una pastora llamada Augusta. La tranquilitas ordinis, el equilibrio Naturae, es rasgado por una fiera naturaleza, violenta en su poderfo. Pastores y lectores hemos de abrirnos paso en lucha contra la misma Naturaleza
para descubrir no la tumba renacentista -esperabamos un mausoleo
o algo parecido-, sino la piramide truncada que ha sido elegida por
el creador, sin duda alguna para testimoniar su culto al medio ambiente en que se adormecen los tiempos del imperio azteca y que a
nosotros nos fascina, porque la piramide es "no de menor hermosura
y dignidad que aquellas famosas piramides que en otro tiempo con su
majestad y grandeza asombraron al mundo" 26 •
Cuando leemos el texto bernardino vemos que la unidad de
tiempo se va imponiendo en todas las eglogas; mas de pronto, en una
de ellas, un pastor, de nombre Liranio, herido por el amor no bien
correspondido de su pastora amada, "en compafi{a de Graciolo" siente la necesidad de ganar, en soledad, su coraz6n y "se entretenfa can-

24

Ob. cit., pp. 30-34.

25
Y no irnporta que el pasaje a que me refiero lo haya tornado de Sannazaro
corno afirma L6pez Estrada.

26

Ob. cit., pp. 203-204.
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tando" 27 • El pastor, transpasando los limites marcados por la
Naturaleza, busca la noche, porque esta -sabemos por el narradorhace mas dukes los versos 28 • El valor del dfa, de la luz como tiempo
de operar de los pastores y pastoras, se marchita evidentemente, ante
la apreciaci6n subjetiva del autor, encarnado en el personaje.
Debemos valorar este hecho en sus terminos, porque nuestro
poeta, aquf, esta jugando con los efectos de la nocturnidad como lo
hiciera cualquier romantico; pues, si el verso, de por sf, transpira dulzura, el texto bernardino hace que la noche sobreafiada delefte.
Debemos valorar el texto en sus terminos, porque es a la noche a quien Balbuena, como el pastor enamorado, atribuyen el milagro de la dulzura poetica, porque es a la noche a quien se reviste con
la magia de ganar sentimientos esquivos, con la magia del misterio, de
cuyas entrafias emerge la amielaci6n de los dukes versos.
Y hay que valorar el texto en sus terminos, porque no solamente se esta restando valor a la doncella del sol (el dfa), mientras se
potencia a la noche, sino que tambien se esta magnificando el mundo
interior --el del sentimiento-- frente al mundo de los sentidos. Se
esta fijando como fuente de la percepci6n objetiva al dfa; y a la noche
como fuente de la percepci6n existencial, como pendulo de la melancolia. Y esto es asf porque el poeta --el yo del poeta- se siente con
poderes para transcender el tiempo fijado por el orden natural renacentista e imponer el tiempo psicol6gico.
El prologuista de la Edici6n de la Real Academia, Madrid,
1821, con su razonada condena de la obra, por "esas sutiles metaforas, ese lenguaje de! culteranismo... porque la Ley de! decoro y de la
propiedad y conveniencia de pensamiento y de! lenguaje, atendida la
persona que habla, no es una Ley arbitraria o convencional de Los
hombres, sino Ley de la Naturaleza " 29 se convierte, por la via de la
negaci6n, en nuestro aliado, cuando defendemos la actitud innovado-

27

Ob. cit. p. 220.

28

En la egloga tercera se lee: "de tanta suavidad fueron los versos de los pastores y con el silencio de la noche tan agradables de oir que unos vencidos de su
dulzura se quedaron en sosegado suefio sepultados ... " (Ob. cit., p. 228).
29

Ob. cit., p. X.
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ra del poeta manchego-mexicano, puesto que el prologuista de la obra
rechaza aquello que la aparta del canon clasico renacentista y que
nosotros magnificamos, precisamente, como exponente de un nuevo
canon estetico, que tendra como fuente, no a la Naturaleza ("Natura
idem est quod Deus aut Jere idem", afirm6 de Lorenzo Valla) y si al
propio poeta creador, a quien la estetica barroca hispanoamericana, en
versos de una mujer escondida detras del nombre de Clarinda, le asigna el poder de un "vicedios":
"Qued6 de/ hombre Dios enamorado
y di6le imperio y muchas preeminencias
por Vicedi6s dejdndole nombrado " 30 •

Como se ha visto, ya en el Siglo de oro en /as selvas de Erifile nuestro poeta manchego nos muestra la voluntad de alejarse, de no
acatar las !eyes esteticas del Renacimiento. Y nos hemos referido a
unos recursos a nivel de estilo -metaforas, imagenes, sinestesiasque el autor ha buscado no con otra intenci6n que la de embellecer lo
bello, por lo que evidentemente se nos muestra asomado a las ventanas del Barroco.
Sin embargo, donde Bernardo de Balbuena se nos presentara
como mas original, como promotor de una nueva estetica, como
maestro y guia del arte y del creador hispanoamericano es en su tan
breve como importantisima obra, Compendio apologetico en alabanza de la poesia que matrimoni6 con su Grandeza mexicana, cuando
public6 esta en 160431 •
El Compendio nace por la necesidad de justificar ante algunos, que han conocido el texto antes de que se diera a la imprenta, que
su Grandeza mexicana se haya escrito en verso. Pensaban algunos que
la poesfa manchaba el lugar al que se referia el poema y el nombre de
la persona a quien tambien se cantaba. Mas que una digna ofrenda era
-asi lo crefan ellos- una afrenta a la ciudad de Mexico y a su

°Clarinda, Discurso en loor de la poesfa, recogido y publicado por Diego
Mexfa de Femangil en Primera Parte del Pamaso Antdrtico, Sevilla, 1608.
3

31
Yo citare por Bernardo de Balbuena, Compendia apologetico en alabanza de
la poes(a, pr6logo de Luis Adolfo Dominguez, Mexico, Porn1a, 1975.
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Prelado. Leemos en su texto: "Por la sola variedad que es dote de la
hermosura y algunos escrupulos de gentes que, llevadas quiza de la
demasiada afici6n de mis cosas, les pareci6 se menoscababa el lugar
y nombre que pudieran tener imprimiendose estas en el m{o, por estar
en su opinion el de poeta tan difamado en algunos sujetos que apenas ha quedado rastro de lo que otro tiempo Jue; por satisfacer estos
achaques y otros temores y sospechas de gustos demasiadamente
melindrosos digo que la poes{a... es digna de grande cuenta, de grande estimaci6n y precio, y ser alabada de todos, y generalmente lo ha
sido de hombres doct{simos" 32 •
Lo que se plantea como justificaci6n se convertira en un auto
de fe en la poesfa, en una divinizaci6n de la misma y en un endiosamiento del poeta siempre, claro, que el poeta acepte unas normas, se
mueva dentro de unas coordenadas.
Bernardo de Balbuena da por hecho el que la forma debe adecuarse al contenido, pues de no ser asf, en el caso de que el contenido
fuera cubierto por una forma harapienta, aqueI quedaba mancillado
por su causa.
Reconocida estaba la dignidad del lugar (Mexico), y reconocido el nombre del sujeto a quien se honraba (el Prelado), habfa, pues,
que demostrar que, contra la opini6n un tanto generalizada, en un
estrato de la sociedad que la poetisa peruana Clarinda en su Discurso
en loor de la poes{a llama "vulgo", la poesfa merecfa todo respeto y
dignidad, porque ella era lo mas grande, lo mas valioso que podfa
poseer el hombre.
Asf el Apologetico en alabanza de la poes{a no s6lo se presenta como una simple formulaci6n apologetica, sino como una tesis
a defender y probar por el Balbuena comprometido con el movimiento en favor del culto a la poesfa que se hace notar en tomo a 1575 con
la creaci6n de certamenes poeticos, y por el Balbuena comprometido
con su fe y con su estado sacerdotal.
Yaun hay mas: se busca ganar para el culto de la poesfa a
todo aquel que sienta la necesidad de comunicar sus pensamientos y
sentimientos por medio del arte literario; de aquel que quiera ser reconocido por todos los demas como el elegido de Dios, como santo y
como sabio.
32

Compendia .. ., ob. cit., p. 127.
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Si esto se logra, si el deseo de Balbuena para el mundo literario del Virreinato de Nueva Espana (Mexico) se hace realidad, la
poesfa se convertira en diosa y hara que los escritores, prendidos todos en el brillo de su armonfa, se olviden de otros generos, dejen a un
lado aquellas obras -la novela, por ejemplo- que se condenan por
no ser el mejor medio para llevar al hombre a la divinidad.
La tesis de Balbuena quedara planteada en los siguientes terminos: La poesfa es digna de grande cuenta, de grande estimaci6n y
precio y de ser alabada de todos.
Como si se tratara de un acto academico en un aula escolastica, donde se fuera a defender una proposici6n o tesis filos6fica o teo16gica, nuestro poeta, para demostrar lo cierto y acertado de su tesis,
se basara en la esencia misma de la poesia, en la antiguedad de su
culto y en el principio de autoridad en tomo al valor y estima, reconocidos a la poesfa por los sabios que en el mundo han sido. En la
prueba que se muestre, quedara expuesta la poetica en la que Balbuena cree y a la que incita a todos los contemporaneos.
Revistiendose de un prestigio humanistico, como era debilidad de la epoca, al apoyarse en Beroaldo, Patricio, Plat6n, Cicer6n,
Origenes, Arist6teles, San Agustin, Macrobio, Casiodoro, Isidoro,
Laetmacio, Estrab6n, Heraclito P6ntico, Boecio, Antonio Beronense,
etc. etc., piensa que la poesfa es "divina invenci6n'', "un impulso y
revent6n de un aliento y soplo divino", "cierta virtud espiritual que
inspira al poeta y le llena el pensamiento de una divina fuerza y vigor", "ingenio altivo y sutil de un arrebatado juror'', "admirable filosofia que ensena la raz6n de vivir, las costumbres y policfa, y elverdadero gobierno de las cosas", "nata y flor de la ciencia natural"33 •
Y junto a todas estas breves definiciones, referidas a la esencia de la poesfa encontramos otras en las que se tiene como punto de
referencia el bien del que ella dimana. Asf la poesfa tambien es "un
dulce viento I que desvanece al de mayor cordura" 34, "sabroso vino de

I

I.

33

Ob. cit., pp. 127-128.

34

Ob. cit., p. 143.

190

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

BERNARDO DE BALBUENA: INNOVACION

la imaginaci6n, que moderado alegra el espiritu, regala el entendimiento, deleita la fantasia ... " 35 •
Es evidente, por lo que acabamos de exponer, que la poesfa es
presentada por nuestro poeta manchego-mexicano revestida de un
caracter divino, lo que, en buena 16gica, suponfa, tanto para el que lo
afirmaba, como para sus contemporaneos que asf lo crefan, el asignar
a la poesfa el mas alto valor y, por 16gica, el motivo del mas digno
aprecio.
Ahora bien, con el fin de que en sus contemporaneos, que
estan rendidos en raz6n y coraz6n a los postulados de la doctrina cristiana, aupada a los mas altos anaqueles de la divinidad por las ensefianzas del Concilio de Trento, prenda de un modo irresistible la
poesfa, Balbuena transporta ese caracter divino, con el que ha investido el y los antiguos a la poesfa, al plano religioso en el que se asienta su fe y la de sus contemporaneos.
Y asf, como la historia bfblica sirve de pun to de arranque al
cristianismo, o a la historia de la redenci6n, o lo que es lo mismo, a la
historia de la gracia, asf ese mundo religioso hebreo es colocado, tambien por Balbuena, como punto de arranque de la poesfa. Por dicha
raz6n podemos leer en su Compendio apologetico en alabanza de la
poesia: "Porque la poesfa y las demas letras las aprendieron los griegos y latinos de los hebreos, como lo dice Eusebio. Y San Isidoro y
Laecmacio... donde dice que antes de la fundac{6n de Troya, antes de
la navegaci6n de los Argonautas, antes de los juegos olimpicos, antes
de los muros de Tebas, antes de Orfeo, de Ari6n y Safo, ya Moises y
Devora y la madre de Samuel y David habian compuesto versos y cantado himnos a Dios, de cuyas divinidades profanaron muchas los antiguos en sus poesias, como lo atestiguan Josefo, Justino, Origenes,
Lactancio, Eusebio, y lo refiere Laetmacio y Euguvino" 36 •
Quedaba asf fijado el valor ontol6gico de la poesfa; y hemos
de admitir, por el escenario, actores y espectadores de que se acompafia, condicionara -con ese prop6sito lo ha hecho Balbuena- a
quien se decida a ir por el camino del arte literario. Y se le condicio-

35

Ob. cit., p. 124.

36

Ob. cit., p. 128.
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na a echarse en manos de la divina diosa -la poesfa-, porque se le
ha presentado esta conectada con la gracia, se le ha ofrecido la poesfa hecha gracia; o sea, se le ha ofrecido el tesoro mas preciado de la
sociedad mexicana de los siglos XVI y XVII a causa, como ya he indicado, de los postulados tridentinos.
La presentaci6n de la poesfa hecha de esta manera podfa ser
suficiente para que el hombre espiritual se moviera en la direcci6n
pretendida; pero --quiza lo pensara tambien Balbuena- podria no
serlo para el hombre deseoso de un tesoro que llenara los sentidos del
cuerpo y, por ende, fuera moneda de placer tambien para el cuerpo.
Es la raz6n, para mi, de que el poeta manchego ofrende a sus
contemporaneos el valor social, o sea los provechosos frutos, de la
poesfa. Y lo hace de la misma manera que cuando les vende la definici6n ontol6gica: asentandose en el prestigio humanfstico que se deriva de los nombres de Arist6teles, Pitag6ricos, Plat6nicos, Quintiliano,
Jambico, Boecio, Plutarco, San Agustin, Veneto etc ... Con ellos, que
equiparan -algunos- la poesfa a la musica, afirma que la bella doncella de las letras "es agradable a todas Las edades, naciones y usos
de gentes" 31 , "poderosa a componer y corregir Las costumbres y
mover Los efectos por cierta correspondencia, conformidad y trabaz6n natural que dentro de nosotros tenemos con la armonta de Los versos y la musica " 38 ' "una admirable filosofta que ensefia la raz6n de[
vivir, Las costumbres y polida y el verdadero gobiemo de Las cosas" 39 •
La poesfa es el lenguaje de los dioses, ya que "si Los dioses hubieran
de hablar lenguaje humano, fuera en poesta", "linaje divino", "perfecciona la tiema y tartamuda boca del nifio"40•
Era la poesfa tambien el espejo donde se reflejaba la cultura
del hombre, porque "Musarum chorus a Deo in hominum coetum di-

37

Ob. cit., p. 129.

38

Ob. cit., p. 129.

39

Ob. cit., p. 128.

40

Ob. cit., p. 129 (Para ello se apoya en Dion). Y ver pp. 143 y 131.
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missus est ne terrenus mundus videretur incultior si modulorum dulcedine caruisset"41 • Asf que "torpe cosa es no saber musica coma no
saber letras" 42 •
Es la poesfa para el escritor manchego-mexicano "un sabroso vino de la imaginaci6n" 43 por lo que, en uso moderado, producira
un bien social. Asf leemos: "alegra el esp{ritu, regala el entendimiento, deleita la fantasia, menoscaba la tristeza y da un perpetuo y
maravilloso gusto a sus profesores, que, coma dice el refran, quien
canta sus males espanta"44 •
Y ella tambien es "alivio y entretenimiento a otros cuidados
mas graves" 45 , pues la bella doncella, la que se viste con la tunica
blanca de la gracia
"Consuela al aflijido...
Al pobre le sustenta
Sacude la tristeza y melarqu{a,
los t{midos peligros ahuyenta"46 •
Para atraer a los que, conocedores <lei compuesto humano (el
hombre ), se mueven por los intereses de este, nuestro poeta acude a la
exposici6n de los frutos que, derivados de la poesfa, amielan el cuerpo y el espfritu: "A solos los demonios odiosa y aborrecible por ser
de suyo enemigos de concierto y compostura ... Al fin, ha sido y es la

41

Ob. cit., p. 129. Traduzco el texto: El coro de !as musas fue enviado al congreso de los hombres -al mundo- para que la tierra no pareciera mas inculta, si
carecfa de la dulzura de !as modulaciones.
42

Ob. cit., p. 129. Esto explica el que un personaje como sor Juana Ines de la
Cruz, este obsesionada por la musica . y que esta obsesi6n puede deberse a la
influencia de Balbuena en la Nueva Espana de sor Juana.
43

Ob. cit., p. 144.

44

Ob. cit., p. 144.

45

Ob. cit., p. 144.

46

Ob. cit., p. 135.
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poesia, desde el principio del mundo, alegrfa solaz suyo, tan agradable y dulce que con su deleite, compone el espfritu, mitiga la ira, alivia Los trabajos, acompaiia en la soledad y, como dice Macrobio, despierta la virtud, recrea Los miembros humanos... A todos deleita y
agrada ... a Los caminantes por el desierto, al pastor tras el ganado, al
marinero en el timon, al pescador entre sus redes; al oficial en sus
tareas, al regalado en sus convites, a la monja en su clausura; a la
doncella en su Labor, al galan en su devaneo, al religioso en su coro.
A todos hace compaiifa, a todos regala y consuela, a todos agrada y
levanta el espfritu "47 •
Despues de esto i,C6mo el hombre contemporaneo de Balbuena podia dudar de la dignidad de la poesia? Ademas, de su bondad, de
su alto valor por esencia, de su dignidad, daba fe tambien su antigiiedad en el ser, en la estimaci6n y en el culto de la misma por parte de
los hombres, de la Iglesia, y de la misma Divinidad, que, al decir de
San Agustin, al que cita Balbuena, cre6 el mundo tal cual si de un
"hermosfsimo verso, compuesto y adornado de unas admirables contraposiciones"48 se tratara, y "desde el principio de la creacion escribe el gran poeta manchego- crio su capilla de musicos y poetas
celestiales, esto es, de espfritus angelicas y divinos que sin cesar ni
cansarse de tal oficio le dan y daran eternamente musicas y alabanzas"49, yes raz6n -seguira afirmando Balbuena- de que las divinas
letras esten llenas de "himnos, canticos y versos de suave y altfsima
armonfa y consonancia" 50 •
De su dignidad dan fe, por su estimaci6n y honra ofrecida a
la poesia, papas, cardenales y obispos, reyes, nobles, principes humanos, preclaros poetas espaiioles y los nobles -enfatiza nuestro
poeta manchego- de "nuestros occidentales mundos"51 • Y de su dig-

47

Ob. cit., pp. 136-137.

48

Ob. cit., p. 132.

49

Ob. cit., p. 134.

50

Ob. cit., p. 135.

51

Ob. cit., p. 135.
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nidad dan fe tambien con la aplicaci6n a la misma y, por ende, son
ejemplos preclaros a seguir -segun Balbuena- por el escritor de los
siglos XVI y XVII, Gregorio Nacianceno "que disputa en verso del
matrimonio y de la virginidad" 52 , Ambrosio y Tomas de Aquino que
"compusieron himnos que hoy canta y celebra la Iglesia y los recita
en sus horas can6nicas" 53 , "Jubenco, Venancio, Sedulio, Prudencio,
Jeronimo Vida y otros que escribieron el nacimiento, vida, milagros y
evangelio de Cristo en versos" 54 •
Hemos de considerar con la mayor atenci6n la presencia de
estos nombres, porque no estan aqui buscando el prestigio humanfstico del autor que escribe y los cita, sino por su relaci6n con la cultura
eclesiastica, por su compromiso y servicio a la fe cristiana. Estan aqui
para convencer a los que, impulsados al culto de la poesia, han de
tenerlos como modelos a seguir y poner esta -la poesia- al servicio de la fe.
Es lo que he ido llamando yo, en alguno de mis estudios sobre las Poeticas hispanoamericanas 55 , teologizaci6n del arte, camino
de la divinizaci6n de la poesia, para que asi el hombre contemporaneo de Balbuena, que busca ante todo lo que es de Dios y a Dios lleva (al menos en proclamas encendidas) se enamore de la poesia y se
olvide de otras maneras de comunicarse artisticamente.
52

Ob. cit., pp. 135 y 141.

53

Ob. cit., p. 140.

54

Ob. cit., p. 140.

55

Ver Lucrecio Perez Blanco, "El Compendio apologetico de Bernardo de
Balbuena lazarillo etico-estetico de la Literatura Hispanoamericana del Siglo
XV/I'', en Cuademos para Investigaci6n de la Literatura Hispanica. n° 12, Madrid, F.U.E., 1990, pp. 61-81.; "Discurso en Joor de la poesfa el otro lazarillo eticoestetico de la Literatura Hispanoamericana del Siglo XV/I'', en Revista Quinto
Centenario, n° 16, Madrid, Universidad Complutense, 1990, pp. 209-237; "La
Literatura Hispanoamericana del Siglo entre el compromiso de la Ret6rica clasica y et ofrecimiento de una Poetica propia", en Anales de Literatura
Hispanoamericana, n° 20, Madrid, Universidad Complutense, 1991, pp. 33-53.;
"Poetica hispanoamericana y espaftola: relaciones", en Cuadernos para
lnvestigaci6n de la Literatura Hispanica, n° 15, Madrid, F.U.E., 1993, pp. 7-69.
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Leamos atentamente las palabras con las que el poeta mexicano valdepefiero precisa o pretende afianzar su tesis en tomo a la dignidad de la poesia: "i Quien, pues, podrd tener a deshonra meterse en

cuenta y numero con la nata del mundo y la honra y esmero del?" 56 •
"De manera que de fil6sofos, de te6logos, de santos, de Pontifices,
monarcas y reyes, y de ambos derechos civil y can6nico, vemos estimada, amparada y defendida a la poes{a, y aprobada por ciencia
noble... " 57 •
Y si era asf lPOr que entonces habia esa reserva, y hasta aversion a la poesia por parte de los que formaban el mas bajo estrato de
la sociedad? l,Que habia que hacer en el futuro para que la poesia
fuera el pan y la miel de todos? l,Quien o quienes eran los responsables de que el vulgo hubiera abandonado y hasta odiara a la poesia?
La respuesta de Balbuena es clara y contundente: no por culpa de la poesia, sino por culpa de quienes la han usado para cantar,
dada su esencia divina, lo que de ella no es propio. Por culpa del poeta
que se habia apartado del compromiso adquirido con la Divinidad.
Escuchemos las palabras que se guardan en el Apologetico:
"Y si a todos Los de este tiempo no ajusta y cuadra, noes culpa del
arte, capadsima en si de mil secretos y XVII divinidades sino de los
que con flaco talento y caudal la inflaman y desacreditan arrojdndose a ella sin letras, experiencia y espiritu, y sin aquel gran caudal de
ingenio y estudio que para su eminencia es necesario, enloquecidos y
llevados de su antojo y juror vano y de la ciega presunci6n que cada
uno tiene en si mismo de sus cosas; y porque ninguna hay mds atrevida que la ignorancia, y al fin esta sola es la que a fuego y sang re le
hace la guerra con mil estragos y desenvolturas, humilldndola con
pensamientos bajos a cosas lascivas, torpes y deshonestas, o tan sin
fundamento, entidad y valor que son de todo punto indignas de la esti-

56

Ob. cit., p. 142.

57

Ob. cit., pp. 142-143.
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maci6n humana y de que suenen y se oyan en ofdos honestos y graves"58.
Y el poeta manchego-mexicano apostilla: " ... que al fin cada
una (copla) serd conforme al sujeto que tuviere: divina si fuera divino, honesta y grave si el sujeto fuera grave y honesto, o lasciva, humilde y torpe si tratare cosas tales"59 •
La incitaci6n a cultivar la poesia por encima de cualquier otro
genero le brota a Bernardo de Balbuena envuelta en una profunda
reflexi6n interrogante: "i Quien, pues, podrd tener a deshonra meterse en cuenta y numero con la nata del mundo y la honra y esmero
del?" 60 •
Expuesto esto, y como si Balbuena estuviera convencido de
que al escritor de su tiempo lo tiene ganado para la poesfa, cree en la
obligaci6n de responder a las preguntas, que, implfcitamente, le vienen formuladas a su voluntario magisterio:
1°.- lQuien debe ser considerado poeta?.
2°.- lQuienes son los modelos del que ha sido elegido poeta?
3°.- lQue tipo de poesia ha de cultivar quien descubra que ha
sido elegido poeta?.
Quien debaser considerado poeta por los demas viene exigido por la presencia de unas cualidades concretas. Y las cualidades que,
segun Bernardo de Balbuena, deben adornar al poeta que, de antemano, ha de ser, no un voluntario y sf un elegido de Dios (ingenio soberano, ser sobrehumano, voz o palabra transida de divinidad) quedan
resumidas en la siguiente octava real salida de su pluma:
"No piense el ignorante vulgo vano
que hacer una canci6n, medir un verso
o escribir en lenguaje limpio y terso
ya le da de poeta nombre ufano.
58

Ob. cit., p. 130.

59

Ob. cit., p. 130.

60

Ob. cit., p. 142.
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Que solo al que es de ingenio soberano
y en ser divino excede al universo,
cuya voz suena a mas que aliento de hombre,
cuadra y no a otro la honra de este nombre " 61 •

1:1

I

Debe tambien el elegido poeta aplicarse a las ciencias, llenarse de sabiduria, pues, segun el escritor manchego-mexicano "el poeta
tiene obligaci6n a ser general y cursado en todo, en prosa y en verso, en uno y en otro genero y que en todo haga y diga con eminencia
y caudal... que el que ha de ser peifecto y consumado poeta tiene la
obligaci6n a... tener una universal noticia y eminencia y un particular estudio y conocimiento de todas Las cosas para tratar, si se ofreciere, de todas y en ninguna ir a tiento " 62 , y, para que la poesfa no
quede maculada, el poeta debe poseer "agudeza didactica, sentencias
filos6ficas, palabras y modos de hablar poeticos, memoria de jurisconsulto... ; en Las cosas espiritu y trabaz6n, en Las palabras alteza y
gala, en Las acciones viveza y hermosura... "63 •
Lleno ya el poeta de sabidurfa, quiere Balbuena que se acerque con temblor emocionado a la poesfa y, escogiendo entre las tres
clases de poesfa que existen (divina, honesta, lasciva-y esta a SU vez
humilde y torpe-) y, aplicandose al culto de una de ellas, sea el
mismo quien se autocalifique como poeta, divino, honesto o lascivo
(humilde, torpe).
Pero el poeta manchego, maestro una vez mas, oficiara ante
sus contemporaneos como tal y les indicara cual de esos tres tipos de
poesia es el mejor, el menos malo, y aquel del que deben huir, para
llevar con dignidad el nombre de poeta: " ... Las autoridades de Los fi/6sofos y santos, todas ellas militan y hacen guerra contra el mismo
linaje de poesfa que yo abomino y repruebo, esto es, contra la lasciva, torpe y deshonesta y que no tiene aquellos requisitos y partes de
gravedad, honestidad, altivez y espfritu que se requiere" 64 •
61

Ob. cit., p. 132.

62

Ob. cit., pp. 131-132.

63

Ob. cit., p. 131.

64

Ob. cit., p. 145.
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En otro lugar del Compendia apologetico podremos leer estos versos dirigidos a quien se comprometa con la poesia:
"No se haga comun que es torpe cosa,
ni trate siempre en cop/as, que bajeza
haga pocas y a honradas ocasiones,
que esta ta/ poesia es generosa
y esotro cop/ear propia torpeza
de groseros ingenios macarrones"65 •
Hay que aceptar como obvio que el Compendia apologetico
en alabanza de la poesia de Bernardo Balbuena o es notario de un
sentir que envuelve a la sociedad de su tiempo o estd creando ese sentir en los terminos que quedan expresados.
Sea lo uno, sea lo otro, a nosotros nos da pie para la suposici6n razonada: lQuien, dentro de la sociedad de la Nueva Espana del
Siglo XVII y, ante esta incitaci6n a cultivar la poesia, no se aplicara,
apoyandose en todos los medios a mano, a ser considerado por todos
un elegido, un sabio, un ser sobrehumano, un mago de la palabra, la
nata del mundo y esmero de el? l Y quien, por el contrario, dentro de
esa misma sociedad, se atrevera a pasar por un poeta necio, torpe, las.

?

ClVO ....

Bernardo de Balbuena ofrece modelos a seguir. Todos pertenecen al campo religioso. Algunos son los verdaderos padres de la
poesia mas sublime y a la que se debe tender: Isaias, Jeremias, David, Salomon, la Virgen Maria. Sobre todos ellos, esta David, que es
presentado como espejo donde rnirarse: "t: Quien, pues, con la autoridad de tan gran poeta no tendrd de hoy mas en gran veneraci6n su
nombre, y su profesi6n en mucho para no humillarla a cosas rateras
y humildes, pues tan capaz y suficiente es para /as grandiosas y
altas ?"66 •
Puede pensarse en buena 16gica que, si Balbuena esta presentando a todos estos autores como los verdaderos modelos, y a la poesia que ellos componen como la que encierra toda verdad y belleza, lo
65

Ob. cit., p. 143.

66

Ob. cit., p. 139.
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que el poeta manchego esta pretendiendo es el entronizar la poesfa
como servidora de la fe que el profesaba.
Es evidente que la intencion del poeta de Valdepefias es, dado que la poesfa proviene de Dios, el afirmar que esta -la poesfaes el don mas sublime que el hombre puede poseer; y que SU intencion es tambien el incitar al culto de una poesfa no solo que no aparte de El, sino que a El directamente lleve.
Para Bernardo de Balbuena si se cumple con lo hasta aquf
expuesto, tanto la poesfa, como su hacedor el poeta, alcanzaran la luz
inextinguible de la etema memoria, puesto que segun versos suyos
"Todo se acabara con los diversos
cursos del tiempo: el oro, los vestidos,
las joyas y tesoros mas validos,
y no el nombre inmortal que dan los versos" 67 •

Solo resta ya reflexionar sobre las consecuencias de este
Compendia apologetico para la Literatura Hispanoamericana del XVI
y XVII.
Muevese la Literatura Hispanoamericana del Siglo XVII presentada a nosotros con el sobrenombre de Barroco- dentro de una
tendencia al desengafio, a la contencion. Y dentro de esto se deja notar
la cuasi ausencia de la novela, que viene ya del siglo anterior. He
dicho cuasi ausencia, porque, como he probado en varios trabajos, en
1690, el autor mexicano Carlos de Siguenza y Gongora, apoyado en
postulados de la Ilustracion y en una tecnica que ha tornado de la
novela griega, alumbra su obra lnfortunios de Alonso Ramirez, que,
considerada por casi todos como una obra de caracter hist6rico, para
mi, es la primera novela hispanoamericana68 •
67

Ob. cit., p. 147. Balbuena ha traducido con su aliento poetico los versos de
Ovidio "Scindentur vestes, gemmae frangentur; et aurum II carmina quam tribuent fama perennis erit".
68

Ver Lucrecio Perez Blanco, "Novela ilustrada y desmitificaci6n de America", en Cuadernos Americanos, Aiio XLI, Vol. CCXLIV, n° 5, Mexico, 1982, pp.
176-195; "La proyecci6n de Infortunios de Alonso Ramirez en la primera novela
mexicana de/ Siglo XIX', en Edici6n de Jnfortunios de Alonso Ramirez, Madrid,
Historia 16, 1988, pp. 131-145.; "Don Carlos de Siguenza y Gongora, autor de
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Desasosegado el critico y estudioso de la Literatura Hispanoamericana ante la irrelevancia de la novela en los siglos del Renacimiento y del Barroco, trat6 de explicar y explicarse tal hecho. Surgi6 la palabra sabia del maestro Pedro Henriquez Urefia, quien, basado en los decretos reales de 1531 y 1543 en los que se prohibfa el
envfo de novelas desde la Peninsula al Nuevo Continente, defendi6,
en primera instancia, que estos decretos fueron la causa de que no se
leyera novela en Hispanoamerica y, por tanto, que ni hubiera habido
nadie motivado hacia dicho genero, ni necesario fuera el escribirla.
La afici6n del lector hispanoamericano al genero novelesco y
el envfo desde la Peninsula de ingentes cantidades de ejemplares de
tal genero, fue probada por el Profesor Irving A. Leonard con la publicaci6n de varias obras, (entre ellas la que lleva el titulo Las novelas de caballeria en las lndias, California, 1933).
La rectificaci6n del maestro Henriquez Urefia no se hizo esperar; y, en su obra Las corrientes literarias en la America hispanica, escribfa asi: "lnvestigaciones recientes -especialmente las del
Profesor Irving A. Leonard... - han demostrado que las novelas se
enviaban de Espana a America en grandes cantidades, y que aqui las
vendian abiertamente a los libreros. No parece que tan floreciente
comercio haya sido de contrabando, y por lo tanto se desprende que
los reales decretos de 1531y1543 contra la circulaci6n de 'vanas y
mentirosas fabulas en el Nuevo Mundo no se aplicaban ya hacia
1600" 69 •
Si no eran los decretos los causantes de esa cuasi ausencia
habfa que buscar -me dije a mi mismo ya en 1979- otra causa. Habfa que ir en busca de la verdadera raz6n por la que los escritores de
la Hispanoamerica de los siglos XVI y XVII no se sintieron atrafdos
hacia la novela y sf hacia la poesfa y esta marcada con el signo de serInfortunios de Alonso Ramirez, o lafidelidad a la nueva ciencia y a los cldsicos",
en Cuadernos para Investigaci6n de la Literatura Hispdnica, n° 10, Madrid,
F.U.E., 1988, pp. 39-52; "Infortunios de Alonso Ramirez y Periquillo Sarmiento o
la evidencia de una relaci6n intertextuaI'', en Cuadernos para lnvestigaci6n de la
Literatura Hispdnica, n° 11, Madrid, F.U.E., 1989, pp. 39-53.
69

Pedro Henriquez Urefia, Las corrientes literarias en la America Hispdnica,
Mexico-Buenos Aires, Fondo de Cultura Econ6mica, 3• edic., 1964, nota 38, p.
209.
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vidora de la fe o cantora del amor limpio y honesto, y huyendo de la
copla lasciva, torpe y deshonesta, preocupaci6n que alcanz6 en 1691
al mas grande de los escritores hispanoamericanos de la epoca, sor
Juana Ines de la Cruz, y cuya marginaci6n us6 para defender la poesia cultivada ante sor Filotea de la Cruz: "Confieso desde luego mi
ruindad y vileza; pero no juzgo que se habra visto una cop/a mia indecente"10.
Desde el primer momento en que me encontre con este casi
enigma, pense que la respuesta estarfa en algun texto de la epoca y asi
puse manos a la obra. La luz me vino de la poetisa peruana escondida
detras del seud6nimo Clarinda de la que se conserva el poema titulado Discurso en loor de la poesia, y que fue publicado, en 1608, por el
sevillano Diego Mexia de Fernangil en su Primera parte de! Parnaso
Antartico, y antes del poeta manchego-mexicano, nacido en
Valdepeiias.
La raz6n de esa cuasi ausencia, queda justificada a la luz de
la doctrina del Compendio apologetico del obispo de Puerto Rico.
Bernardo de Balbuena con todo lo que hemos expuesto nos facilita la
razonable deducci6n.
Cierro este trabajo seiialando algo muy importante a lo que
contribuye nuestro Bernardo de Balbuena. Con su postura estetica,
que no es mas que la suplantaci6n de la misma por una etica 0 por una
teologia del arte, se ilumina el primer concepto de Literatura dentro
del universo mundo de la Literatura Hispanoamericana y que se formula asi: Literatura es poesia; poesia es servidora de la fe; por lo
tanto, la Literatura es servidora o debe estar al servicio de la fe.
La tesis de Scaligero ("Poesis ancilla politicae"), en los siglos XVI y XVI! hispanoamericanos, al parecer, es marginada. La
politica sucumbe ante el rostro de la fe. El autor o uno de los autores
culpables de ese quebranto fue el valdepeiiero Bernardo de Balbuena.
Universidad Complutense, Madrid.

70

Ver Ob. cit., p. 845.
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Pedro J. Isado Jimenez
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Resumen: La publicaci6n de la Poes{a Completa del poeta valdepefiero Juan Alcaide supone un hito fundamental para el estudio definitivo
de la misma. Respecto a la vinculaci6n de esta poesfa con la de su
maestro, Antonio Machado, puede ahora aquilatarse con precisiones.
Asf se intenta en este trabajo, en sucinto avance, respecto a los tres
primeros libros de poesfa de Alcaide, publicados en vida aun de Antonio Machado: Colmena y pozo, Llanura y La noria del agua muerta (1930-1936). Podrfa afirmarse que los sfmbolos poeticos machadianos, presentes en estos libros, adquieren en Alcaide categorfa particular y personal, frente al valor existencial universal que poseen en
la poesfa de Machado. Ello no minusvalora la identificaci6n entrafiable del discfpulo con la admirada poesfa del maestro.
Palabras clave: Juan Alcaide I Valdepefias I Poesia Completa I Antonio Machado I Rafael Llamazares I Felix Grande I Colmena y pozo I
Llanura I La noria del agua muerta.

***

Ya poseemos, bienvenida sea, la Poes{a completa de nuestro
poeta manchego, de Valdepefias, Juan Alcaide Sanchez 1• Tras algunas vicisitudes, el recopilador y crftico del poeta, D. Rafael Llamazares, a quien se deben excelentes estudios previos sobre la vida y obra

1

Alcaide, Juan: Poesia completa, B.A.T.M. Diputaci6n, 1• edici6n, Ciudad
Real, 1993.
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de Alcaide2 , ha conseguido que, si no la "obra completa" del autor, sf
al menos practicamente toda su poesfa haya visto la luz en la edici6n
de la BATM de la Diputaci6n de Ciudad Real, en colaboraci6n con el
Ayuntamiento de Valdepefias.
Esta publicaci6n puede ser el inicio de un conocimiento definitivo del gran poeta que es Juan Alcaide. Puede dar lugar, ademas, a
la recuperaci6n total de una obra que, por perdida y dispersa, necesitamos desde hace afios. El propio D. Rafael Llamazares lo reconoce
asi en su "Introducci6n" a esta Poes{a completa: "Abrigamos la esperanza de que la presente edici6n extienda el conocimiento de su obra
... Y que sepa apreciarse en su justo valor... " 3 •
Una pequefia, breve e incompleta aportaci6n a este conocimiento de la poesfa de Alcaide son estas lfneas que siguen, centradas
en el capitulo del magisterio de Antonio Machado sobre el poeta de
Valdepefias. Las relaciones entre ambos, su amistad, la confesada admiraci6n de Alcaide hacia su indiscutible maestro, aparte de hacerse
evidentes nada mas leer su poesfa, ban sido de sobra comentadas por
la critica4 •
Noes unico ni exclusivo este magisterio, como tambien se ha
sefialado ya. En esta misma edici6n que nos sirve de gufa, en el p6rti-

2
Llamazares, Rafael: Juan Alcaide. lntroducci6n al estudio de su vida y de su
obra, Ciudad Real, 1976; La poes{a de Juan Alcaide. Tematica y lenguaje,
Valdepefias, 1981.
3
En "lntroducci6n", de Rafael Llamazares, en la edici6n citada de Poesfa completa de Juan Alcaide, pags. 41-42.

4

Ver Llamazares en sus estudios citados. Ver, ademas, la excelente "Aproximaci6n a la poesfa de Juan Alcaide", de Florencio Martinez Ruiz, en la Antologfa
poetica de Juan Alcaide de la editorial Doncel, primera edici6n, Madrid, 1976,
pags. 7-29. Respecto a los estudios y trabajos sobre la vida y obra de Juan Alcaide, viene a prop6sito comentar aqui de pasada la pobreza bibliografica que se recoge en esta Poesfa completa de la BATM. Se ha desperdiciado la ocasi6n de ofrecer una referencia mucho mas amplia e importante, lo que puede suplirse con la
bibliograffa que sobre Alcaide nos recopila D. Rafael Llamazares en su Juan
Alcaide. lntroducci6n ... , ya citado mas arriba.
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co a la misma de Felix Grande, "Un instante feliz", el poeta reconoce
en Alcaide, junto al magisterio aludido de A. Machado, el de Federico
Garcia Lorca y el de Miguel Hernandez. Para Felix Grande, estos tres,
como poetas de la "pena", influyen decisivamente en el poeta manchego, "mostrados con orgullo y gratitud o tapados con humildad" 5 •
He aquf aspectos que ahora, a buen seguro, podra la crftica aquilatar
en su justo aprecio, teniendo tan a mano la obra de Juan Alcaide.
En este caso, como se decfa mas arriba, nos vamos a centrar
en la presencia e influjo de la poesfa de Antonio Machado en la de
Alcaide. Pero, por razones de tiempo y de brevedad, solo en los tres
primeros libros de este, en aquellos que vieron la luz antes de la contienda civil espafiola de 1936, es decir, en vida aun de D. Antonio
Machado. Los libros son Colmena y poza (1930), Llanura (1933) y La
noria del agua muerta (1936).
Con el primero de estos libros, Colmena y poza, Alcaide va a
recibir la confirmaci6n como discfpulo de Machado, a rafz de la carta
entrafiable de este en la que lo considera "un verdadero poeta". Pero,
en este libro, como primera obra, estan presentes otras muchas
influencias, fruto de las lecturas de Alcaide. Parece como si el poeta
quisiera mostrar en provinciano alarde que conoce y lee y aprecia a los
buenos poetas, aunque ciertamente no la poesfa que en esos afios estaba en la vanguardia, y que en gran parte era aun vanguardia, la del
"27".
En este sentido, el Juan Alcaide de Colmena y poza enlaza,
ademas de con el Machado de Soledades ( 1907), con las rafces de su
propio maestro: El modemismo intimista, fruto de la conjunci6n de
Becquer, Ruben Dario y del simbolismo que subyace en ambos. No
extrafian, por ello, las referencias y citas de las Rimas becquerianas; y
especialmente el poema "Horas azules", que se encabeza ademas con
el epfgrafe de los versos de Becquer " ... para que sientas palpitar mi
vida I hice mi verso yo". Affn a esta lfnea lfrica se encuentra tambien

5

Ver "Un instante feliz", de Felix Grande, en Poesia completa de Juan Alcaide citada, pag. 15.
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la huella del Juan Ramon Jimenez de la primera epoca "sensitiva":
modemismo becqueriano e intimista, de nuevo, aunque con el perfil
lfrico del poeta onubense. Vease, si no, el soneto que Alcaide le dedica en "Perfiles desdibujados" de este libro.
Junto a este substrato lfrico que, como denominador comun,
se concreta en un modemismo simbolista intimista, parad6jicamente
tambien aparece en Colmena y pozo el otro modernismo colorista,
pintoresco y costumbrista, fruto de las lecturas de Alcaide del otro
Machado, Manuel; y del variopinto Francisco Villaespesa; y aun, como maestro de todos ellos, del patriarca de esta lfnea modernista,
Salvador Rueda. Lease el poema "Carmen", en el que la imitaci6n del
andalucismo costumbrista de Rueda esta plenamente lograda; hasta en
el propio verso peculiar del poeta malaguefio, su dodecasilabo de
seguidilla, amen de otros t6picos de su poesia:
"Por alli viene Carmen, la cigarrera,
reina de una partida de contrabando ...
...sabe
que la guitarra -amante que fue de Ruedadel dolor, en su caja, guarda la clave".
Y lease tambien especialmente el poema "Eva", retrato de
mujer a quien "junto a mora guitarra, la vi6 Julio Romero", descrita
con los t6picos de la femina andaluza de principios de siglo:
"Francisco Villaespesa le habl6 de una ventana
donde un palio de flores trenzaba un jazminero".
Mujer que descubri6 un dia su amor pasi6n " ... como un vaso transparente en que ardfa I la sabia de una cop/a de Manalo Machado".
Sobre estos dos pilares, lo modemista intimista y lo modernista costumbrista, va a oscilar, evolucionado y personalizado, el quehacer lfrico de Juan Alcaide. Al primero, con la impronta indiscutible
del magisterio de Antonio Machado, podria asociarse la "pena" del
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Miguel Hernandez del que habla la critica. Al segundo, la evidente
huella del Garcia Lorca del Romancero Gitano. Pero, todo ello sera ya
en los libros posteriores a Colmena y pozo. Porque en este primer
libro, no obstante el muestrario que supone la huella de estas lecturas,
en el que habria que incluir la admiraci6n de Alcaide por la prosa de
Azorin y de Gabriel Mir66 , a quienes evoca magistralmente en sendos
sonetos de "Perfiles desdibujados'', lo cierto es que quien deslinda el
sendero al poeta y con quien mejor sintoniza es sin duda con Antonio
Machado.
Pero, veamos con mas atenci6n lo que de Machado hay en
Colmena y pozo. El primer termino del libro, sobre todo, "colmena",
es un sfmbolo eminentemente de Machado. Los versos de este con que
Alcaide abre su libro lo explicitan con toda evidencia: la "fontana"
(pozo) y la "colmena" de su "Anoche cuando dormfa".
;, Coincide Alcaide tambien con los valores simb6licos que
Machado da a estos motivos poeticos? Ya en el poema que sirve de
pr6logo, "El libro habla ... ", de ritmo machadiano (dodecasflabo modernista), nos da Alcaide la interpretaci6n de su propia poesfa como
reflejo de la de su maestro: la melancolfa, el ensuefio, la pena van a
ser la "miel dorada" de su panal, y el "agua limpia y serena" de su
venero. El autor de "Soledades" ha impregnado el alma lfrica del
poeta de Valdepefias. Asi, en el poema que inicia la serie, "Primera
pagina", insiste en la sintesis interpretativa de su libro:
"Aquf un placer; cerca, una pena;
mas tarde, un ansia; luego, un gozo ... :
jesa es la miel de mi colmena
y esa es el agua de mi pozo!"

6
Respecto a la gran admiraci6n que J. Alcaide mostr6 ante la figura y la prosa
de Gabriel Mir6, puede verse mi breve trabajo sobre ello, "Gabriel Mir6 y Juan
Alcaide", publicado hace algunos afios en Cuademos de Estudios Manchegos, 10.
II epoca, l.E.M. Ciudad Real, diciembre, 1980, pags. 127-140.
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De nuevo, en "Mi tierra y yo", el poema que inicia el apartado "Del cuademo de un n6mada", aparecen los sfmbolos modemistas del "agua" y la "miel" como trasunto de su poesia:
" ... busco en la roca de mi mente el agua,
y, en el panal del pecho, mi miel labro".
Este poema nos recuerda enseguida el "Autorretrato" de Machado en "Campos de Castilla".
Otro de los sfmbolos machadianos presentes en el libro es el
de "la tarde". En el poema "El poeta", Alcaide consigue una identificaci6n que admira con la actitud poetica de A. Machado ante esta hora del dia como sfmbolo de un estado de alma fntimo: la pena de un
vivir que presiente la muerte. Al igual que su maestro, es esta una
"tarde vulgar", como la propia existencia en la que se recorre solitario el sendero, mientras el verso triste brota con la ilusi6n que se percibe inalcanzable. Es la misma "angustia secreta" que en Machado es
su "vieja" compaiiera hipocondrfaca. Admira la identificaci6n de
ambas almas lfricas y hasta que punto Alcaide ha sabido captar y convertir en sentir propio la melancolia que les es comun. La "tarde quieta", la canci6n, el camino, abocan a la muerte ("cuando el Triunfo, jal
fin!, veia"), en una premonici6n del vate manchego.
De igual modo, en el poema del mismo libro, "En una tarde
de otoiio", en serventesios de verso alejandrino, nuevamente se asocia el momento del dia y de la estaci6n del aiio ("Muere la tarde de
otoiio ... ") con la ilusi6n de la poesia defraudada en "angustia". Ahora la melancolia deviene romantica y estetica, como fruto del modernismo intimista y machadiano con el que Alcaide sintoniza.
Pero, el motivo ultimo de la melancolfa y angustia que la tarde en su ocaso evocan y simbolizan para J. Alcaide es la desaz6n de
no conseguir ser poeta verdadero. Lo ha indicado expresamente en los
dos poemas anteriores -"El poeta" y "En una tarde de otoiio"-, y lo
explicita tambien machadianamente en el segundo soneto, tambien en
serventesios de verso alejandrino, de "Tres momentos". Es al declinar
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de la tarde estival ante su paisaje castellano contemplado desde la ventana, mientras la primera estrella fulge y en la cuartilla del poeta el
verso se niega a brotar:
" ... Y al ver que en mi cuartilla no figuraba nada,
llore el momento esteril del ocaso estival".
Podrfa decirse, en resumen, que los sfmbolos machadianos
adoptados por Alcaide -"colmena, fontana o venero (pozo), tarde en
su ocaso, camino"- sintonizan con el en la melancolia, pena y angustia vitales; pero, mientras en A. Machado todo ello, especialmente la
angustia, es existencial, en Alcaide, en Colmena y pozo, su libro primero, es reflejo comunicativo y estetico: la desazon casi tragica de no
realizarse como poeta, de no llegar a "ser" poeta, y no decir y escribir
su verso definitivo. Al hablar en Alcaide de "angustia comunicativa y
estetica" no queremos seiialar solo lo artfstico o formal de la poesia,
sino tambien el "decirse" fntimo del hombre Alcaide en el poema. De
ahf el que, si la angustia y pena machadianas son existenciales universales por ser de fndole trascendente, en J. Alcaide, en este libro primero, son de fndole personal. Lo que el poeta cantor ha dicho para
todos, el discfpulo Alcaide lo hace propio y concreto.
En el segundo libro de Alcaide, Llanura, la huella de A. Machado se reduce solo a algunos poemas. Para D. Rafael Llamazares,
son precisamente estos poemas los que "salvan" el libro7 • Uno de estos poemas, "Llanura", es justamente el que da tftulo a todo el poemario. Es un romance cuyo verso inicial, "Caminante sin camino ... ",
nos recuerda enseguida al Machado de los "Proverbios y cantares".
Pero, lo que en A. Machado es hondo sentir existencial, se transforma ahora en Alcaide en evasion costumbrista de la vida del pueblo que
se percibe en un largo paseo por las afueras. Lo esencial de Machado

7

Ver la "Presentaci6n" de R. LLamazares de Llanura, en Poesfa completa de
Juan Alcaide citada, pag, 183.
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se trastoca en lo superfluo y anecd6tico de Alcaide. No obstante, la
cercania del discfpulo no puede menos de percibirse en este romance
en algunas ocasiones, a pesar del exceso de ganga:
"Llanura, entre tus senderos
hay uno -seda en la platapor donde va un hombre solo
platicando con su alma".
Otro de los poemas es "Cansancio", de honda palpitaci6n humana melanc61ica, que parece recordar el ansia de una nueva primavera del "Olmo seco", de Machado. Aquf, Alcaide llega cansado ante
el arbol plantado en otro tiempo y anhela para su vida la savia nueva
del "apenas sensitivo". Todo el poema respira la melancolfa machadiana del hombre solo, que Alcaide resume en un final patetico:
"Arbo!, te talaran para mi caja
el dfa que me muera".
Un tercer poema es "Retrocede, hermano", que va precedido
de unos versos de A. Machado:
"jAy del noble peregrino
que se para a meditar,
despues de largo camino,
en el horror de llegar!"
J. Alcaide, que ha elegido ser poeta, caminante sin camino,
desdobla su voz en admonici6n ante la "locura" de seguir en ello "jque canten las aves!"-. Poema desolador, con el que se cierra
"Llanura", dictado por la "voz oculta" que afortunadamente no prosper6 en el "cantar" y "contar" alcaidiano.
El tftulo del tercer libro de poesias de Alcaide, La noria de/
agua muerta, nos vuelve a recordar simbolismos machadia- nos "noria", "agua muerta"-, como sucedia con el primero, Colmena y
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pozo. Pero, mientras en este la huella del gran poeta era evidente, no
lo es tanto en La noria del agua muerta, cuyo titulo puede, en este
sentido, no corresponder a lo que cabria esperar. Si J. Alcaide es poeta
de la pena -"No concibo el arte mas que como una necesidad dolorosa ...", nos dice precisamente en la introducci6n, "Revelaciones", a
este SU tercer libro-, brota esta ahora mas aut6noma, especialmente
en los poemas dedicados a un amor que no fue posible. Por eso, las
referencias machadianas son circunstanciales y no acaban de ensamblarse, en gran parte, en la lirica del libro, aunque sf otorguen sentido
a la parte en que "cuenta y canta" su imposible amor pasado. La raz6n
ultima es, como ya se ha apuntado por la critica, la falta de unidad evidente del libro8 , que el mismo poeta declara tras el poema de titulo tan
explicito como "Corte": "Aquf, aparentemente, calla la voz del agua
muerta ..." No tan aparentemente, podriamos decir.
Los versos de A. Machado de su conocido poema "La noria", de "Soledades", que sirven de epfgrafe a este libro de Alcaide y
que justifican su tftulo (La noria del agua muerta), casi unicamente
sirven como glosa en un par de poemas, sin ir mas alla en la rica y
honda simbologfa machadiana. "Autorretrato" es uno de estos dos
poemas. En el, Alcaide se perfila como el "noble divino poeta" que
sobrelleva su "secreta angustia":
"Y es que esta seca la fuente ...
iY gira la noria, gira!"

8

Asf lo aprecia F. Martinez Ruiz, que habla de "los dos motivos" queen realidad posee el libro, para el no la mejor obra de Alcaide (Ver "Aproximaci6n ... ",en
Antologfa poetica de J. Alcaide, de la editorial Doncel, ya citada mas arriba, pag.
24). En ello coincide R. Llamazares cuando afirma que La noria ... "revela parcelas de! ser de Alcaide, no su total hombredad lfrica", cosa que alcanzara en sus ultimos libros (Ver La poesfa de Juan Alcaide ... , de R. Llamazares, citada mas arriba,
pag. 146).
213

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

'1111

I'!

1I1

·'

lI
1

1(

1

'1J

, 1!1:

1

I

1

I

l'I

1 1

q

I 1'

PEDRO J. ISADO JIMENEZ

II

I
I

I

El adjetivo "muerta" que acompafia al "agua" del titulo quiza
deba de entenderse a la luz de los versos citados.
El otro poema, en realidad epfgrafe que abre los poemas dedicados al amor que no fue, es una pequefia joya lfrica de inigualable
belleza. Con ella, Alcaide ha sabido magistralmente captar la "honda
palpitaci6n" de la canci6n machadiana:
"La voz del agua sin vida
es la que empieza a sonar;
en cangilones de versos,
cantando y contando, va ... "
El poemita es mas extenso y todo el sirve de portico a la "historia" de amor que el poeta desgrana seguidamente: historia "cantada
y contada" en su melodfa, eco de un recuerdo emocionado.
Hasta aquf lo que de mas evidente presencia de A. Machado
podemos encontrar en estos tres primeros libros de Juan Alcaide. Decimos "mas evidente", pero no unica presencia, pues no puede dudarse que Alcaide, que sintoniza lfricamente desde el principio con la
melancolfa y tristeza de su maestro, y con su sentir hondo de rafz
comun (Machado hablara de los "recuerdos de un patio sevillano", y
Alcaide, de su "Guadalquivir que va par dentro"), ha impregnado su
esencia poetica de la machadiana y a cada paso se perciben afinidades. Pocos poetas espafioles ban sabido identificarse y hermanarse
tan entrafiablemente con Antonio Machado coma Juan Alcaide, y de
manera tan temprana. Yael soneto que este le dedica en Colmena y
pozo, "Antonio Machado", es un asombro de conocimiento. No extrafia que el propio Machado se sintiera halagado en el fondo tras su
lectura. El estudio mas pormenorizado de todo esto en los libros aquf
aludidos y en el resto de la poesfa de Alcaide demanda a partir de
ahora un esfuerzo completo.
Ciudad Real, septiembre 1994
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ARTE, PODER Y RELIGION.
LA CAPILLA DE NUESTRO PADRE JESUS RESCATADO
EN EL CONVENTO DE TRINITARIOS DE VALDEPENAS.

Enrique Herrera Maldonado.

Resumen: Se analiza en el trabajo el programa iconografico desarrollado en la capilla de Nuestro P. Jesus Rescatado del convento de
Trinitarios de Valdepefias a comienzos del siglo XVIII, siguiendo los
dictados de la cultura del Barroco.

Palabras clave: Arte I Valdepefias I Convento de Trinitarios I Barroco.

***

1594 supone el inicio de la fundaci6n del Convento de Trinitarios de Valdepeiias, tras la conversaci6n habida entre D. Alvaro de
Bazan, segundo Marques de Santa Cruz, y el Trinitario Calzado Fray
Juan de Duenas, conventual de La Membrilla, cuando ambos se dirigfan a Almagro.
Con ello, se ve cumplida la intenci6n del Marques, como seiior de la villa de Valdepefias, de erigir un convento de religiosos en la
poblaci6n, para una mejor ayuda religiosa y espiritual de sus habitantes 1, actitud muy en consonancia con los pensamientos contrarreformistas de la epoca.
En tal empresa se vera implicado el Padre San Juan Bautista
de la Concepcion, quien con sus ideales Recoletos, vera cumplida las
imposiciones de D. Alvaro de que su convento fuese habitado por frailes pobres y descalzos.

1

Sohre este tema vease Eusebio Vasco, Valdepefias cuna de la Descalcez
Trinitaria, Valdepefias, 1912, y Fernando Vasco Merlo, Historia de Valdepefias,
Valdepefias, 1959, pp. 57-59.
217

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

ENRIQUE HERRERA MALDONADO

Desde aqui San Juan Bautista iniciara la reforma, convirtiendo a Valdepefias en cuna de la Descalcez Trinitaria y a su convento en
el foco y centro de expansion de esta reforma desde el afio 16002 •
Convento que en su devenir historico da origen a uno de los
preceptos de la cultura del Barroco, la conjugacion perfecta de Arte,
Poder y Religion, ingredientes de esta cultura dirigida, masiva y conservadora, que empleara y utilizara con todo rigor los medios audiovisuales (arte y palabra) para llevar a buen fin las propuestas de
Trento3 •
Los inicios del convento se llevaron con el maximo secreto
entre fray Juan Duefias, don Alvaro y el pueblo, ya que no era conveniente que la Orden conociera aun nada de dicha fundacion y pudiese demorar o incluso negar su permiso. Por esto el religioso recorrio el pueblo para elegir el sitio idoneo donde ubicarlo; eleccion
que recayo en la ermita de san Nicasio con la consiguiente cesion del
edificio por parte de los cofrades 4 , ostentando el patronato del convento el Marques de Santa Cruz.
A partir de este momento, y gracias a las influencias del poderoso Marques, se concedieron de una forma rapida las licencias pertinentes para llevar a cabo la fundacion.
Instalado el convento en la ermita desde el 9 de noviembre de
1594, pronto cambiara de emplazamiento debido a lo insalubre del
terreno, ya que estaba proximo al arroyo denominado de la Veguilla.
De la traslacion a un nuevo lugar se va a encargar el padre fray Juan

2

Las limitaciones de extensi6n de este trabajo no nos permiten profundizar en
este tema, por lo que debemos remitir, aparte de a la bibliograffa citada en la nota
anterior, tambien a Juan Borrego, San Juan Bautista de la Concepcion un Santo de
la renovaci6n, Roma l.975. Ventura Ginarte Gonzalez, La Orden Trinitaria,
Salamanca, 1979. Juan Pujana, La Orden de la Santfsima Trinidad, Salamanca,
1993.
3

MARAVALL, J. A. La Cultura de! Barraco, Barcelona, Ariel, 1980, pp. 131-

306.
4

VASCO MERLO, F., op. cit. pag. 59.
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Bautista, quien, tras recorrer las diferentes ermitas, consider6 como
mas adecuada la de San Sebastian, que ocupaba parte del terreno del
actual convento. Es este quien emprende en ella las obras necesarias
para su funcionamiento, mudandose alli el Santfsimo hacia los afios
1606 6 16075 •
Como Casa Madre de la Reforma, el convento adquiri6 con el
tiempo una importancia inusitada, motivo por el cual la Orden decidi6 edificar una nueva iglesia que fuera digno ejemplo al resto de las
fundaciones y orgullo de la ciudad. Las obras comenzaron el 10 de
octubre de 1615 y finalizaron en 1632, trasladandose el Santfsimo con
toda solemnidad en medio de grandes fiestas el 30 de noviembre, dfa
de San Andres 6 • Es esta iglesia uno de los mejores ejemplos de la primera arquitectura barroca en Ciudad Real7 •
Del conjunto de la iglesia cabe destacar la capilla de Nuestro
Padre Jesus Rescatado, tema central del presente estudio, en donde
estan plasmados los ideales arquitect6nicos, esteticos y culturales del
Barroco.
La construcci6n de la capilla obedece a acontecimientos hist6ricos y religiosos que sucedieron en la decada de 1680, motivados
por uno de los preceptos mas importantes de la Orden Trinitaria, desde
su fundaci6n en 1198 por san Juan de la Mata, el practicar obras de
misericordia, especialmente la redenci6n de cautivos cristianos, bien
mediante canjeo por esclavos infieles, ya pagando su rescate.
En los inicios de los 80, los musulmanes tomaron la plaza
espafiola de Mamora en Argel, conocida coma la fortaleza de San

5

VASCO, E., op. cit., pag. 164.

6

Ibidem, pp. 165-166.

7

No acometeremos el estudio artfstico de dicha iglesia porno ser el tema principal de este trabajo, para ello vease: Enrique Herrera Maldonado, "Aproximaci6n
a la arquitectura barroca en Ciudad Real", revista Universidad abierta, n° 4,
U.N.E.D., Valdepeiias, 1985 y "El Barroco" en La provincia de Ciudad Real. Arte
y Cultura, Villarrobledo, B.A.M., 1992.
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Miguel de Ultramar8 , hacienda prisioneros a todos los hombres de ella
excepto a 12 6 13 personas entre las que se encontraban dos padres
capuchinos capellanes y el capitan de la fortaleza. Junta a los hombres
tambien hicieron cautivos 17 imagenes (cuadros y esculturas)9 •
En 1682 los trinitarios realizan su decimocuarta redenci6n,
rescatando 211 cautivos y las 17 imagenes. Entre ellas sobresale la de
Jesus Nazareno, que fue llevada al convento de Madrid y adquiri6
pronto una gran devoci6n bajo el nombre de Jesus Rescatado 10 • De
esta escultura se sacaran copias, una de las cuales se condujo a Valdepefias el afio 1692 a expensas del convento, colocandose en una pequefia capilla edificada con limosnas de los fieles.
El 28 de noviembre de 1696, los Trinitarios acuerdan, por
unanimidad, renovar el ofrecimiento del patronato del convento al
Marques de Santa Cruz, quien desde este momenta se convertira en su
promotor y principal mecenas, para lo cual construy6 en 1698 una
nueva capilla a Jesus Rescatado y fund6 la Hermandad de Jesus Nazareno, el 20 de Febrero de 1702, hecho que queda constatado de
forma iconografica, coma mas abajo veremos.
Su construcci6n se financiara con limosnas del pueblo y cien
doblones que don6 el Marques. Como las limosnas no alcanzaban a
cubrir los gastos del edificio, el Marques de Santa Cruz decidi6 costear toda la obra. El lugar elegido para su construcci6n fue el solar de
la ermita de San Sebastian, situado junta al crucero de la iglesia en el
lado de la Epfstola.
El arquitecto que dio las trazas y dirigi6 la obra fue el padre
fray Francisco de San Jose, quien inici6 las obras en 1698. Catorce
afios despues, en 1712, se concluy6 el edificio con la construcci6n del

8

En la actualidad corresponde con la ciudad de Mequinez.

9

Nuestro agradecimiento al padre Bonifacio Porres, fraile trinitario del convento de Antequera (Mfilaga), por su informaci6n.
10

VASCO, E., op. cit. pp. 176-177.

220

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

ARTE, PODER Y RELIGION

.

·:~

·~

Camarin 11 • Pese a estar unida a la iglesia, la capilla posee una autonomia arquitect6nica, espacial y visual que hace de ella el mejor conjunto barroco de toda la ciudad; junto al Palacio del Viso, es uno de
los edificios mas emblematicos y que mejor exalta el poder del
Marques de Santa Cruz.
La capilla, tanto en planta como en alzado, responde a las
tipologias de la arquitectura barroca espafiola del siglo XVIII. Queda
unida a la iglesia con un arco de entrada de medio punto; posee planta de cruz latina, con camarin en alto, contiguo al presbiterio. En alzado, la nave principal se divide en tres tramos cubiertos por b6veda
de medio cafi6n con arcos fajones, los cuales descansan sobre un entablamento decorado con ricas mensulas pareadas y elementos antropomorfos, y son sostenidos por pilastras toscanas que articulan el
muro y cobijan a su vez pequefias hornacinas. Este mismo sistema se
repite en presbiterio y crucero; este se cubre con una gran cupula de
media naranja con linterna sobre anillo lobulado, decoraci6n esta atfpica en La Mancha y que la emparenta con las iglesias barrocas malaguefias del foco de Antequera 12 • Esta tipologia responde al intento
barroco de unificar el espacio centralizado y el longitudinal y posee a
su vez un marcado caracter simb6lico, ya que el cubo, sfmbolo de la
tierra, unido a la esfera, sfmbolo de lo celeste, es una perfecta conjunci6n de cielo-tierra con un marcado caracter microc6smico.
El camarin es una de las piezas mas importantes del conjunto, posee planta rectangular y se eleva sobre el presbiterio, al que se
accede por sendas escaleras laterales. Posee una ventana-transparente
en eje con el arco que cobija la imagen y sirve para iluminar el recinto. El camarin es una construcci6n netamente hispana, en el que se
patentiza el deseo de persuadir al fiel que Trento pregona; con eI se
crea un espacio trascendente y simb6lico, ya que el creyente, al entrar
en el espacio sagrado, se situa en el nivel inferior tierra, frente a la

11

Ibidem, pag. 177.

12

Vease Rosario Camacho Martinez, Malaga Barroca, Mlilaga, 1981.
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imagen sagrada que esta en un nivel superior o celeste, ihiminada por
una especie de aura casi magica, producida por la luz que viene del
transparente. Esto crea el marco adecuado para que se produzca el
milagro, y, por tanto, persista y aumente la religiosidad del fiel 13 •
El Marques de Santa Cruz orden6 con toda intenci6n pintar al
fresco seco todo el recinto; con ello consigui6 crear un espacio suntuoso donde la magnificencia y la sensualidad son notas sobresalientes. Nada sabemos del au tor de las pinturas; por su gran calidad debi6
de ser un artista cercano al Marques y muy influido por las pinturas de
su palacio en el Viso. Por otra parte, tampoco del mentor del programa iconografico, posiblemente algun humanista cercano al Marques o
bien un religioso de la Orden, quien con el quiso agradecer a la vez
que ensalzar e inmortalizar a la casa de Santa Cruz 14 • Es una muestra
perfecta en la que el arte esta al servicio del poder y de la religion
siguiendo las propuestas del concilio de Trento. Frente al catolicismo
amenazado, una forma de salvarlo era controlar el arte y vigilar la iconografia, ya que la imagen religiosa, tan denos- tada por la reforma
luterana, era capaz no obstante de arrastrar al fiel fuera de la ortodoxia, pero tambien, por SU fuerte caracter persuasivo, de mantenerlo
con mas fe en el catolicismo. El poder de la imagen hizo que se revalorizara mas la pintura alcanzando un lugar preeminente durante la
epoca post-tridentina y fundamentalmente en el Barroco 15 , de ahf que,
como ya dijimos, la iglesia la utilizaran y las clases dominantes la

13

TOVAR MARTIN, V. y MARTIN GONZALEZ, J. J., El Arte Barraco /,
Arquitectura y Escultura, Madrid, Taurus, 1990, pp. 91-97.
14

Las pinturas con el paso de! tiempo han sufrido unas restauraciones nada
acertadas, hoy su estado de conservaci6n es tan malo que necesita una urgente
intervenci6n.
15

Sohre este tema vease: David Freedberg, El Poder de las Irruigenes, Madrid,
Catedra, 1992, y Palma Martinez-Burgos Garcia, fdolos e Irruigenes. La controversia de[ arte religioso en el siglo XVI espaiiol, Valladolid, 1990.
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controlaran para que sirviera de vehiculo propagandfstico a su fama,
gloria y poder cara alas masas dominadas 16 •
La capilla posee una decoraci6n floral, de guimaldas, roleos
y jarrones por todos sus muros, asf como figuras de cariatides y atlantes y angelotes fitomorfos que sostienen los principales motivos iconograficos, y que son de gran calidad. Cabe destacar esas exquisitas
arquitecturas fingidas que existen en las b6vedas de los brazos del crucero, que hacen de ellas uno de los trampantojos mas importantes de
toda la pintura mural en Ciudad Real.
El programa iconografico pintado en las b6vedas responde a
dos tematicas: una, religiosa, hace alusi6n al tftulo de la capilla y por
tanto es una iconograffa redentorista con un lenguaje claro e inteligible; la otra, por el contrario, usa el lenguaje crfptico de las Empresas
que decoran los semicfrculos de los lunetos situados en las b6vedas y
son generalmente un canto de exaltaci6n del marquesado de Santa
Cruz como patrono de ella, indicadas en el piano adjunto con los
mimeros 1 al 12 y que debido a su importancia veremos en ultimo
lugar.
El primer ciclo comienza en el inicio de la b6veda con una
batalla, deteriorada y mal conservada, por lo que parece diffcil su
identificaci6n. Guerreros y jinetes a caballo se entremezclan en el paisaje, sobresaliendo dos motivos iconograficos: Uno es una cruz
patriarcal que porta un jinete junto a dos estandartes uno rojo y el otro
blanco 17 , sfmbolos del guerrero cristiano; el otro es la cruz trinitaria,
que aparece sobre el cielo 18 • Cabe pensar, por un lado, que se tratase
con los primeros sfmbolos de representar la batalla de Clavijo, donde
el Apostol Santiago libera a la Espafia cristiana del tributo que debe
pagar al poder musulman; sin embargo, la cruz trinitaria nos lleva a

16

MARAVALL, J. A., op. cit., pag. 123.

17

La cruz patriarcal posee dos brazos desiguales, siendo menor el superior.

18

La Cruz trinitaria es aquella que tiene brazos iguales, rojo el vertical y azul

eI horizontal.
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identificarla con la batalla o toma de Mamora, donde los Trinitarios
jugaron un papel redentorista tan importante al liberar no s6lo a los
cautivos, sino tambien a la imagen que impondria el culto de Jesus
Nazareno, titular de la capilla. En el vertice de los lunetos se encuentra el anagrama de esclavitud (clavo y S) y el de Jesus Hombre y
Salvador (IHS) y la graffa Nazareno, sfmbolo de la cofradfa de Jesus
Nazareno fundada por el Marques de Santa Cruz como ya vimos. Por
tanto, se trata de tener presente en el ciclo el papel misericordioso que
desempefia la esclavitud de Jesus Nazareno de Valdepefias. En el centro del tercer arco faj6n se pinta el anagrama mariano, clara alusi6n a
Maria, Madre de Dios, que jug6 un papel principal en la redenci6n del
hombre. En los arcos fajones y formeros del crucero podemos apreciar el anagrama de Jesus, Hombre y Salvador, y las grafias Nazarenus
Rex Iudeorum, es decir, Jesus Nazareno Rey de los Judfos, concepto
correspondiente al l.N.R.l. que va sobre la cruz y simboliza la muerte
de Cristo y la redenci6n del hombre.
En la b6veda del presbiterio encontramos una pintura muy
deteriorada y, quizas, la mas diffcil de interpretar por su mal estado:
una figura central sedente que se puede identificar con Cristo y dos
figuras laterales unidas por cadenas entre sf y con El. Presuponemos
que esta iconograffa se corresponde con el sello trinitario que encontramos por primera vez en el mosaico que decora la portada del Hospital de Santo Tomas in Formis, en el monte Celio de Roma (s.XIII).
Este representa la vision que tuvo el fundador de la Orden -san Juan
de Mata- durante su primera misa: en el momento de la consagraci6n se le apareci6 Cristo Redentor entre dos cautivos encadenados,
uno blanco portador de una cruz roja y azul y otro, negro, en actitud
de intercambio 19 ; el mensaje es claro: dejar constancia del caracter
divino y la practica redentorista de la orden, en ese mensaje de cambio. Continuando la lectura iconografica, nos introducimos en el camarfn; en el centro de su techo existe una buena representaci6n de la

19

GINARTE GONZALEZ, V., op. cit., pag. 27.
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Resurrecci6n, y, tras ella, la cruz trinitaria. Es una excelente pintura,
posiblemente copia de algun grabado italiano, que reproduce a Cristo
en el momento de resucitar ante un rompimiento de gloria rodeado de
angeles, y dos soldados recostados a sus pies. La Resurrecci6n es, por
consiguiente, el momento cumbre y final de la Redenci6n del hombre:
de ahf que se asimile con la cruz trinitaria al fondo. Este sentido redentorista del programa iconografico se refuerza con los textos alusivos a
Jesus Rescatado que se hallan pintados en los muros del camarfn y
cuya lectura es la siguiente:
D. SI DE AFRENTAS ME COLMO
EL BARBARO MAHOMETANO
AQUI MI PUEBLO CRISTIANO
DE GLORIAS ME CORONO.
E. SI EN UN ESTABLO ABATIDO
ME VI EN ARGEL ARROJADO
AQUI ME VEO ADORADO
DE ESTE MI PUEBLO ESCOJIDO.

F. SI A LAS FIERAS ME AROJO
LA CRUELDAD ARGELINA
RELIGION DESCALZA; Y TRINA
DE SU FUROR ME LIBRO.
G. SIAVARACODICIA VENDE
A JESUS SU REDENTOR
UN TRINO, Y ZELOSO AMOR
EN MI REDENCION ENTIENDE.
El programa se completa con las pinturas de la cupula como
claro sfmbolo del cielo, en donde las imagenes ponen punto y final a
la exaltaci6n de la Redenci6n. Tras una balaustrada abierta y rodeada
de figuras aparece como tema central la Santfsima Trinidad, cuya adoraci6n es fin principal de la Orden que toma su nombre, asf como la
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propagaci6n de su culto a traves de multiples medios: la misericordia,
la hospitalidad y la redenci6n de cautivos. Debajo se muestra la
Virgen sostenida por angeles, ya que ella desempefia el papel de intercesora en la redenci6n. Tan importante como este motivo es la cruz y
el anagrama l.N.R.I., elementos sobre los cuales Jestis va a redimir al
hombre. Los coros angelicos, angeles turiferarios y angeles mtisicos
que simbolizan la armonfa celestial envuelven esta significaci6n primera. Esta ctipula es un hello ejemplo del cielo barroco en donde el
aroma del incienso y el sonido armonioso de los instrumentos sirven
al deleite de Maria y de los Santos; todo su colorido esta orientado a
motivar los sentidos del espectador y recibir su mensaje20 •
La imagen contrarreformista no solo tenfa la funci6n de persuadir y atraer al fiel, sino que jug6 un papel muy importante en el
adoctrinamiento de las masas; estas notas moralizantes y la intenci6n
didactica general son obra del Arte Barroco, que se sirve de la alegoria con este fin.
De forma aleg6rica se va a representar la virtud en los muros
del crucero de la capilla, ya que esta ayuda a alcanzar ese fin ultimo
que es el cielo y a gozar de la presencia divina. El mensaje nos viene
dado por las virtudes cardinales, pintadas dentro de laureas sostenidas por puttis; su fuente iconografica e iconol6gica es Ripa. El orden
en el que aparecen en el piano es el que sigue:
a. Justicia. Representada por una mujer que lleva sobre su
cabeza una corona regia, en la mano derecha porta una espada en alto y en la izquierda una balanza, va vestida de rojo. La espada en alto
simboliza que la justicia no debe desviarse hacia ninguno de sus lados,
ni por amistad ni por odio. La balanza significa ecuanimidad21 •
b. Prudencia. Esta representada por una mujer que se mira en
un espejo que lleva en la mano derecha, vestida de blanco y azul. El

20

Vease Colleen McDannell y Bernhard Lang, Historia del Cielo, Madrid,
Taurus, 1990.
21

RIPA, Cesare, Jconologfa, Torno II, Madrid, Akal, 1987, pp. 8-11.
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mirarse en el espejo significa el conocerse a sf mismo para conocer
nuestras acciones 22 •
c. Fortaleza. Se representa por una mujer con casco, tocada
de un manto rojo y un vestido azul con mangas blancas que abraza una
columna, ya que en el edificio este es el elemento mas fuerte y que
sostiene a los otros 23 •
d. Templanza. Se representa mediante una mujer con turbante y manto blanco e interior rojo que es el color que domina, vestido
azul, en la mano derecha porta un freno de caballo y la izquierda las
riendas que lo unen. El color rojo es sfmbolo de moderaci6n y el freno la moderaci6n de apetitos y pasiones 24 •

:'

El resto del programa iconografico corresponde a las Empresas antes mencionadas. Pertenecen a esa cultura simb6lica que salpica toda nuestra pintura barroca y que tiene su base en la literatura
emblematica que se desarrolla en los siglos XVI y XVII tanto en Espana como en Europa. Estas obras eran verdaderos tratados morales o
politicos que servfan para aleccionar al individuo iniciado en esos signos e imagenes; con el tiempo, sin embargo, el lenguaje crfptico utilizado fue perdiendo su esoterismo, haciendose mas claro y legible a las
masas.
Dentro de la literatura emblematica hay que definir la Empresa como el signo y sfmbolo patrimonio de una persona o familia
que a menudo posee un mensaje secreto que s6lo los iniciados conocen. Su objetivo es el recreo personal y en consecuencia es misteriosa y extrafia; su origen se remonta a la Edad Media25 • Como los
Emblemas, las Empresas constan de un lema o mote generalmente en

22

Ibidem, pp. 233-237.

23

Ibidem, Torno I., pp. 437-440.

24

Ibidem, Torno II. pp. 353-355.

25

GALLEGO, J. Vision y sfmbolos en la pintura espafiola del siglo de oro,
Madrid, Catedra, 1984, pp. 25-30.
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latin (debido a su lenguaje crfptico), de una composici6n visual o
cuerpo de la empresa (en la que no debe aparecer la figura humana) y
un verso o epigrama explicativo 26 .
Las empresas que aquf aparecen son obras ineditas de un autor aun desconocido para nosotros; poseen un cierto caracter popular,
aunque no se ven exentas del grado de cultura que debe caracterizarlas27. Pintadas en los semicfrculos de los lunetos de las b6vedas, son
un claro exponente de ese ideal nobiliario de exaltaci6n del poder, asf
como una muestra, permanente en el tiempo, del valor y las hazafias
de la Casa marquesal de Santa Cruz; junto a todo esto, son tambien un
recurso didactico de la Orden Trinitaria. Asf queda enfatizado con los
escudos pintados en las pechinas que sostienen la cupula, que corresponden al Marques de Santa Cruz, fundadQr de la capilla.
De las doce empresas solo hemos podido estudiar once, ya
que la numero cuatro, debido a su estado, es del todo indescifrable.
Poseen filacterias con el lema en latfn; bajo ellas el cuerpo de la empresa y, debajo, en una cartela, el verso en castellano28 .
I
'I

1

I

II

I

1'

I

I I
I

Empresa 1. Lema. COR UNUM ET ANIMA UNAACTA i,EST?.
(Un solo coraz6n y una sola alma (,Se hizo?).
Cuerpo. Representa un estandarte blanco con la cruz de
Calatrava y en el el Escudo de los Bazan y, dentro de este,
un coraz6n con la Cruz Trinitaria. Todo ello rematado por
el anagrama IHS dentro del sol; al fondo del paisaje se
observa una panoramica de Valdepefias.
26

Vease, Fernando Rodriguez de la Flor, Emblemas. Lecturas de la imagen
simbolica, Madrid, Alianza, 1995. Jesus Gonzalez de Zarate, Emblemas RegioPolfticos de Juan de Solorzano, Madrid, Thero, 1987.
27

Sohre ellas consultar: Enrique Herrera Maldonado, "Doce Empresas Ineditas

y an6nimas en la capilla de Jesus Rescatado en el Convento de Trinitarios de

Valdepefias", (en prensa).
28

Se indica que el texto latino y por tanto su traducci6n, no puede ser demasiado correcto debido al ma! estado de conservaci6n de algunas empresas.
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Verso. Aunque por varios caminos
Todos aquf militamos
y en la cruz nos alistamos.
La empresa trata de damos el mensaje de que tanto el estamento nobiliario representado por el escudo de los Bazan, el religioso por la cruz Trinitaria y el pueblo llano por la Cruz de Calatrava, a
cuya orden pertenece Valdepefias, unidos por la cruz, los tres estamentos van a llevar a cabo la fundaci6n del.convento trinitario y capilla, que tanto bien reportara no solo a la ciudad, sino al mundo.

Empresa 2. Lema. EAMUS ET INQUIRAMUS EUM OFFERENTES ETMUNDUM.
(Vayamos y preguntemos haciendo ofrendas a el y al
mundo).
Cuerpo. Con el fondo de una ciudad, sobre unas andas
aparece la figura de Jesus Nazareno, ante el cual se postran y dan ofrendas algunos personajes.
Verso. El que en seguir y ofrezer
imita este hermoso gremio
recive el cielo por premio.
Todo aquel que siga y haga ofrendas a Jesus, del mismo modo que los trinitarios y el Marques de Santa Cruz realizan las misericordias, tienen como premio el cielo y el goce divino.
'

,.

Empresa 3. Lema. EXCELSA EST IN LUCEM, ET SOLEM
(Es brillante a la luz y al sol).
Cuerpo. Teniendo como fondo un paisaje un padre
Trinitario lleva el viril o lupa en la mano derecha, el sol
reluce tras el.
Verso. Las estrellas unidas
por el cristal espafiol
producen un nuevo sol.
Es la empresa mas hermetica de todas, una alusi6n al caracter
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redentorista de la Orden Trinitaria, (cristal espafiol y Padre Trinitario),
en donde unidos con el marquesado de Santa Cruz edifican una nueva
capilla a Jesus representado por el sol.
11

Empresa 4. Solo queda el verso:
Aunque soy Rey Soberano
havito con voluntad
con quien me da libertad.
Empresa 5. Lema. HIC HABITABO QUONIAM ELEGIEAM
(Vivire aquf puesto que la elegi).
Cuerpo. Una vista de la ciudad de Valdepefias, en un primer plano aparece sobre un montfculo un lirio florecido.
Verso. Aunque soy lirio del valle
y las piedras del desierto
Valdepefias es mi huerto.
Esta empresa es una clara alusi6n a la fundaci6n del convento de Trinitarios, cuna de la descalcez, en Valdepefias; el lirio representa la fundaci6n y a Cristo. El monticulo, la construcci6n del convento, y Valdepefias, la ciudad elegida desde donde fructificara Cristo
y la Orden en numerosas fundaciones. La empresa es una metafora de
Valdepefias como la nueva Jerusalen, ciudad elegida por Dios para erigir su templo.
Empresa 6. Lema. ILLO FEROR QUOCUNQ FEROR.
(Me dirijo a aquel a donde quiera que me dirije).
Cuerpo. En un paisaje una veleta que tiene como base
una cruz, sefiala un lucero con el anagrama I.N.R.I.
Verso. En Santa Cruz esta aguja
dice que el fervor en ella
tiene por norte una estrella.
La cruz simboliza la casa marquesal de Santa Cruz, la cual
tiene un gran fervor en el madero sobre el que muri6 Cristo, ya que
Jesus Nazareno es el fin al que quieren llegar los marqueses, para lo
cual se erigen en mecenas del convento y capilla.
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Empresa 7. Lema. NUMQUAN EXCELSIUS
(Nunca mas excelso).
Cuerpo. Sohre un rompimiento de gloria, entre nubes
aparece la Cruz irradiando luz.
Verso. Cuando el nombre de IHS
se ve en la cruz elevado
nunca esta mas ensalzado.
Esta empresa posee un caracter de Redenci6n, la cruz como
soporte de la muerte de Jesus esta en su maximo apogeo cuando sobre ella cae el cuerpo, simbolizado por su nombre, para conseguir su
finalidad.
Empresa 8. Lema. SUPER HANC PETRAM EDIFICARE
(Edificar sobre esta piedra).
Cuerpo. En un primer plano aparecen un templete en
cuya base figura el epfgrafe de Jesus Nazareno, sobre el
una cruz con basamento y detras un arco todo con un
fondo de paisaje.
Verso. Sohre esta piedra angular
Santa Cruz puso esta basa
con que eterniza su casa.
Esta empresa es una clara metafora de la construcci6n del
convento y capilla y de la exaltaci6n de la casa marquesal de Santa
Cruz. Sohre el nombre de Jesus Nazareno, sfmbolo de la iglesia, el
Marques de Santa Cruz, coloca la piedra de la construcci6n del convento y capilla, edificios que serviran para eternizar su linaje a lo largo
de los tiempos, representado por el arco de fondo que es el equivalente ic6nico de su palacio, en resumen se va a considerar al Marques de
Santa Cruz como constructor de la capilla, como el nuevo Salomon,
constructor del templo de Jerusalen.
Empresa 9. Lema. EREXIT LAPIDEM FUNDENS OLEU IESUS.
(Jesus levant6 la piedra ungiendola con aceite).
Cuerpo. En primer plano una representaci6n del convento de Trinitarios y capilla de Jesus Rescatado. De una
nube sale un brazo que derrama aceite de un jarro sobre
el edificio.
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Verso. Las piedras de este edificio
estan muy bien erigidas
con este licor ungidas.
La empresa trata de remarcar el caracter divino de la fundaci6n del convento y capilla por parte de los marqueses, ya que es el
propio Jesus, representado que sale de la nube el que unge el edificio.
Empresa JO. Lema. LUCERNA EIUS EST AGNUS LUX PERPETUA LUCEBIT.
(Su lucerna es el cordero como luz perpetua brillara).
Cuerpo. Representa una sepultura encima de la cual
esta el Cordero Mistico, rodeado todo ello de una arquitectura, en la que sobresale un front6n con el escudo de
los Bazan.
Verso. Quien pone tan buen farol
donde hace su sepultura
luz eterna se asegura.
Esta empresa simboliza la capilla de Jesus tomada como cripta para enterramiento del fundador, sobre ella la figura de Jesus Rescatado representada por el Cordero Mistico, quien hace tan gran obra
y con esa intenci6n funeraria se asegura la vida eterna en presencia de
Cristo.
Empresa 11. Lema. EXALTEMUS NOMEN EIUS IN ID IPSUM
EXALTEMUS NOMEN EIUS.
(Exaltemos su nombre en el mismo, exaltemos su nombre).
Cuerpo. Aparece la figura de Jesus Nazareno o Rescatado sobre un pedestal azul que posiblemente sea
agua y debajo, unidos por una cadena, el escudo de los
Bazan y de los Trinitarios.
Verso. Con esta hermosa cadena
con que estan los dos unidos
tengo mis cultos crezidos.
La union del marquesado de Santa Cruz y los Trinitarios se
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realiza por una cadena, que es el sfmbolo de la construcci6n de la capilla: de esta manera se asegura el culto a Jesus Nazareno en su lugar
adecuado.
Empresa 12. Lema. Ilegible, solo se aprecia HOMINIBUS.
Cuerpo. Se representa un castillo configurado por una
torre y puerta central y dos torreones laterales.
Verso. Si en el castillo del cielo
quisiera entrar algun hombre
sepa que es Jesus el nombre.
La empresa simboliza que si algun hombre quiere entrar en el
reino de Dios, debe afianzarse en el nombre de Jesus, y mediante su
culto se llegara a El.

Hemos podido observar a traves del presente trabajo como en
todo momento de la historia, el arte, el poder y la religion han mantenido un estrecho vfnculo29 , que de una manera clara se manifiesta en
la fundaci6n, construcci6n y decoraci6n de esta hermosa y principal
capilla de Nuestro Padre Jesus Rescatado.

29

Vease Roy Strong, Arte y poder, Madrid, Alianza, 1987.
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CROQUIS DE LA CAPILLA DE NUESTRO
PADREJESUSRESCATADO

F

D

G

0
CMIMfN

------------

E

Lectura lconografica:
1-12
Empresas.
a. Justicia.
A. Batalla de Mamora.
b. Prudencia.
B. Sello Trinitario.
c. Fortaleza.
C. Resurrecci6n.
d. Templanza.
D-G. Textos alusivos a Jesus Rescatado.
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I. Fachada de la Iglesia

2. Exterior de la capilla de N. P. Jesus Rescatado
235
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3. Vista de la capilla.

4. Detalle de las b6vedas
236
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5. Batalla de Mamora.

6. Resurrecci6n.
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7. Detalle de las b6vedas del crucero.

8. Crucero. Virtudes.
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9. Detalle de la cupula.

10. Pechina con el escudo del marques de Santa Cruz.
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11. Empresa m1m. 1.

12. Empresa m1m. 5.
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13. Empresa mim. 9.

14. Empresa mim. 10.
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UN ENCLAVE NEOHERRERIANO EN LA MANCHA:
VILLANUEVA DE FRANCO.

Esther Almarcha Nufiez-Herrador
'

•,····

Resumen: Se analiza en el trabajo la propuesta arquitect6nica de postguerra llevada a cabo par el arquitecto Arturo Roldan Palomo en la
construcci6n de Villanueva de Franco, dentro de los contenidos simb6lico-ideol6gicos imperantes en la epoca.
Palabras clave: Arquitectura de postguerra I Urbanismo I Villanueva
de Franco I Arturo Roldan Palomo.

***

La poblaci6n de Villanueva de Franco es uno de los exponentes mas interesantes de las propuestas arquitect6nicas de nueva
planta realizadas en la postguerra en la provincia de Ciudad Real.
Refleja las perplejidades politicas, econ6micas y arquitect6nicas del
"Nuevo Estado" nacido tras la guerra civil, que debemos estudiar ateniendonos a los datos y presentando su complejidad sin dejamos llevar par puntos de vista ideol6gicos.
Para poder comprender mejor la actuaci6n arquitect6nicosimb6lico-econ6mica de Villanueva de Franco creemos imprescindible hacer referencia a la situaci6n existente en la decada de los cuarenta. Asistimos al nacimiento de un "Nuevo Gobiemo" surgido tras
un enfrentamiento military civil, que desde sus inicios pretende plantear toda una serie de constantes calificadas coma nuevas. En escritos
y discursos de la epoca verenos coma sus representantes hacen uso
reiterado de la terminologfa "Nuevo Orden", "Nuevo Estado",
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"Nueva Arquitectura" 1, tratando de vincularse con los modelos fascista y nazi y sus propuestas de creacion de unas "nuevas realidades"
para sus respectivos pafses. Pero hemos de destacar que la realidad
espafiola era muy diferente a la situacion de la Alemania nazi o la
Italia fascista, pues el regimen de Franco no estaba solo conformado
por la Palange sino que habfa representantes de otras tendencias coma el Tradicionalismo carlista, los Catolicos integristas, la Asociacion Nacional de Propagandistas (A.C.N.P.) o el Ejercito. Esto hizo
que el verdadero empuje de la Palange solo permaneciese fuerte y
combatiente durante el perfodo de la II Guerra Mundial y dejara paso
a una cultura de caracter netamente conservador o burguesa, que representaba mucho mejor las ideologfas del resto de las fuerzas polfticas del "Nuevo Estado". Este factor sin lugar a dudas se deja ver
tanto en la teorfa como en la practica de la arquitectura y el urbanismo del perfodo de la autarqufa espafiola.
Las principales caracterfsticas que van a definir la ideologfa
arquitectonica y urbanfstica de la primera epoca son el reiterado rechazo de los planteamientos de la "modemidad" del perfodo prebelico2 por considerarlos aliados de la ideologfa que se combatfa y por

1

No podemos dejar de citar al respecto el texto de Victor D'Ors, uno de los teoricos de la arquitectura de! momento,que sefiala "Cuando una nueva, tanto como
vieja vision y concepcion de! mundo y de la vida empiezan -porque esto es cabalmente en el falangismo espafiol- esta vision y esta concepcion conquistan y permiten con sus geometrias y sus juegos todos los aspectos de! Espiritu. Recordando
a nueva polftica, nueva arquitectura". "Confesiones de un arquitecto", F.E., 1938 o
el de Ernesto Gimenez Caballero en 1935, "Toda resurreccion de los "estatal" en la
historia significa un resucitarniento de "lo arquitectonico''. Primacia de! Estado,
primacfa de la Arquitectura. Arquitectura : arte de Estado, funcion de Estado, esencia del Estado: Ha llegado la hora de una nueva arquitec- tura, de un estilo constructor. Porque la hora de un Estado nuevo-genio de Roma, jerarquico, ordenador,
ha llegado al mundo", "Arte y Estado" en Acci6n Espano- la, Nos. II a VII, 1935.
2

En la revista Reconstrucci6n, organo de difusion de !as realizaciones de la
Direccion General de Regiones Devastadas y Reparaciones se sefialaba: "Una casa
no es una maquina para vivir, como pregonaban los propagandistas de la ya vieja
arquitectura funcionalista, pues, aparte de que en nada se puede fundar la seme-
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otro lado la busqueda de un nuevo estilo arquitect6nico de caracter
nacionalista.
Remos de considerar que para el Estado la arquitectura era
una actividad polftica mas y se demostr6 con la vinculaci6n de multiples organismos encargados de actividades arquitect6nico-urbanisticas a instituciones de alta importancia en el nuevo gobiemo. Asi la
Direcci6n General de Arquitectura y la Direcci6n General de Regiones Devastadas y Reparaciones dependen directamente del Ministerio
de Gobemaci6n que basicamente realizaba las tareas policiales del
"Nuevo Estado" y por otra parte, el Instituto Nacional de Colonizaci6n que dependia del Ministerio de Agricultura el cual construy6 292
poblaciones de nueva planta3, lo que pone claramente de manifiesto el
vinculo ideol6gico-simb6lico-polftico de la arquitectura y el Estado.
La problematica mayor del "Nuevo Estado" era en el campo
arquitect6nico la bllsqueda de su EST/LO con mayusculas que qued6
finalmente relegado en sus realizaciones a un pequefio numero de actuaciones que configuraran sus hitos constructivos4 ; el resto de las
actuaciones constructivas recorreran todo el area de ideologias ar-

janza, solo a un estado de espfritu esterilizado por el marxismo le puede satisfacer
un termino de comparaci6n tan desprovisto de contenido sentimental .. ". "Brunete.
Reconstrucci6n de! hogar", Reconstrucci6n, Junio 1941. En la misma linea Eugenio D'Ors en 1928 habfa sefialado: "Joven arquitecto -demasiado d6cil a ciertas
modas, demasiado obediente al lugar comun camuflado de revoluci6n, demasiado
c6mplice en ciertas conjuras internacionales de !as masonerias de ma! gusto-, ya
te has salido con la tuya ... Ya has obligado al buen sefior tocado de snobismo que
es tu cliente, a vivir en un cubo, flanqueado por otro cubo e interceptado por un
cilindro". D'ORS, "Joven arquitecto", Nuevo glosario, Madrid, Aguilar, 1946.
3

En Castilla-La Mancha se realiza por parte de la Direcci6n General de Regiones Devastadas y Reparaciones la reconstrucci6n de catorce pequefios nucleos
rurales y el Instituto Nacional de Colonizaci6n realiza veintitres nuevos nucleos de
poblaci6n.
4

Ministerio del Aire de Luis Gutierrez Soto, Valle de los Cafdos de Pedro
Muguruza y Mendez Gonzalez o tambien la controvertida Universidad Laboral de
Gij6n de Luis Moya.
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quitect6nicas y urbanisticas que va desde el casticismo de perfil popular o folkl6rico pasando por el clasicismo retomado de Juan de
Herrera5 o Villanueva hasta las nuevas propuestas racionalistas6 •
Franco dirigiendose a una comisi6n de arquitectos en 1946
afirmaba "Nosotros hemos hecho una revoluci6n para salvar a Espana, por una Espana mejor, y esta Espana mejor ha de tener su arte, sus
obras creadoras, su embellecimiento de pueblos, su urbanismo, porque tenemos un concepto afinado por los siglos, creador y fecundo ...
Yo estoy convencido de que Espana marcara, con vuestro esfuerzo y
el de toda la Nacion, un nuevo e importante jal6n en el arte que caracterice a nuestra epoca"7 • Indudablemente este era el intento mantenido por los te6ricos y politicos desde la guerra, pero la realidad estaba
empezando a ser otra, pues las necesidades de la reconstrucci6n y las
limitaciones econ6micas habian impuesto sus condicionantes; asi se
expuso en la V Asamblea Nacional de Arquitectos, celebrada en

5

Sanchez Mazas seiialaba El Escorial como gran paradigma, "El Escorial nos
dicta la mejor lecci6n para las Falanges presentes y futuras. Resume toda nuestra
conciencia, ordena toda nuestra voluntad y corrige, implacable, el menor error en
nuestro estilo. Nos enseiia el autentico sentido de nuestra relaci6n con la tierra
firme de Espana y con Ios firmes cielos. Es, acaso, la fundaci6n mas fuerte, la sintesis mas clara de nuestra ejemplaridad espaiiola, nuestra carta magna constitucional en piedra". "Herrera viviente" en Arriba, 2 de julio 1939.
6

No debemos creer que todo era unanimidad en los planteamientos te6ricos y
tenemos que traer a colaci6n voces discordantes como la de Enrique Azcoaga que
decfa " ... no se por que llamamos algo mas que "albaiiiles" a esos distinguidos
arquitectos de este tiempo duro e ingrato que apoyando sus codos en la mesa de la
tecnica Ievantan sus pretensiones arquitect6nicas "segun" la vida etema del
Escorial'', "Epfstola de una arquitecto enamorado de El Escorial", Revista Nacional de Arquitectura, Julio de 1945.
7

"Franco a una Comisi6n de Arquitectos", en Boletin de la Direccion General
de Arquitectura, n° I, diciembre 1946.
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Barcelona donde Juan Zavala8 sefialo: "Pero al examinar el desarrollo
que en Espana ha tenido la arquitectura durante los tiltimos afios, se
ve que no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido respecto a los
adelantos de la tecnica y de la aplicacion de Materiales que se hacen
en el resto del mundo ... Nos hemos refugiado en viejas formas, mas
esas formas, que eran actuales en su epoca y que entonces fueron
representativas, no solo de una tecnica, sino tambien de todo un sistema de ideas, de opinion e incluso de gobierno, al volverlas a descubrir
ahora, parece absurdo pretender que con ellas esta dicha la tiltima
palabra y que si no empleamos hoy otros medios para expresarnos sea
porque ya estamos de vuelta de innovaciones y de pasados errores ...
Pero superada ya la etapa de reaccion inevitable, debemos ahora, entre
todos -puesto que de todos ban sido los errores y de todos debe ser
la tarea- esforzarnos en lograr una arquitectura que sea reflejo de
nuestro tiempo" 9•
Se puede decir basicamente que habfa una dispersion de las
actividades arquitectonicas en distintos organismos que, a SU vez, respondfan a diferentes ideologias del gobierno del momento, lo que dio
como resultado que en ningtin momento se lograra imponer una unificacion de criterios que sin duda habrian favorecido la posibilidad de
crear un estilo nacional.
En el caso que nos ocupa van a intervenir parte de las corrientes mas significativas del periodo de la autarqufa que se concretan en el interes por parte del Estado en polfticas de caracter agrario,
que produciran un desarrollo de la arquitectura de la vivienda rural.
Gran parte de las actividades de los organismos de la epoca se preocuparan de este tipo de arquitectura: la Direccion General de Regiones Devastadas que reconstruira los pueblos destruidos en la guerra
8

Juan Zavala estuvo con Garcia Mercadal en la reunion de! castillo de La
Sarraz (Suiza) en junio de! 1928 donde se reuni6 la vanguardia europea y se fund6
el C.l.R.P.A.C., desde entonces Comite organizador de los Congresos
Intemacionales de Arquitectura Modema (C.l.A.M.).
9
ZAVALA, Juan, "Tendencias actuales de la arquitectura" en Revista Nacional
de Arquitectura, Junio 1949.
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tratando de que las familias sin casa permaneciesen en sus antiguas
poblaciones; el Instituto Nacional de Colonizaci6n creara poblaciones
de nueva planta para instalar en ellas a pequefios campesinos y jornaleros a cambio de una pequefia parcela y vivienda y, por tanto, se lograba evitar una emigraci6n de mano de obra a las ciudades; el Instituto Nacional de la Vivienda realizara grupos de viviendas rurales en
determinadas poblaciones para afianzar a una mano de obra inestable
a traves de la posesi6n de una mejor vivienda.
Urbanisticamente la situaci6n es la misma que en arquitectura porque asistimos a una adopci6n y al mismo tiempo a una negaci6n de las propuestas de etapas anteriores a la guerra civil. Por un
lado se intenta crear grandes escenografias que expresen de forma
grandilocuente la nueva imagen de las ciudades en el "Nuevo Estado'', teniendo como justificaci6n siempre la referencia hist6rica 10 • La
linea te6rica que unia la mayor parte de las propuestas, se basaba en
la jerarquizaci6n del espacio, lo que mediatiz6 generalmente la Plaza
Mayor, elemento dominante en la estructura planificadora, que se
remarcara aun mas con toda una serie de connotaciones politico-religiosas como introducir en ese recinto la Casa de la Palange y la iglesia muy cercana o dentro del mismo espacio, edificaciones todas ellas
que representan en si los centros del poder del Nuevo Estado (gobierno, partido e iglesia).
Villanueva de Franco es un nucleo de poblaci6n situado en la
carretera Nacional IV, Madrid-Cadiz, entre las poblaciones de
Manzanares y Valdepefias a su paso por la provincia de Ciudad Real,
en plena Mancha y con dependencia administrativa de Valdepefias. Es
una de las poblaciones denominadas de forma generica de colonizacion aunque en este caso es una asignaci6n err6nea como veremos
seguidamente.

10

"El urbanismo es una de !as glorias mas eminentes de la ciencia espafiola.
Los ocho siglos de reconquista y la colonizaci6n americana van acompafiados de
actividades urbanisticas de primer orden". SERVICIOS TECNICOS DE F.E.T. Y
DE LAS J.O.N.S., Ideas Generates sabre et Plan de Ordenacion y Reconstruccion, Madrid, 1939.
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Se construy6 en 1949 por parte del Instituto Nacional de la
Vivienda bajo proyecto de Arturo Roldan Palomo, arquitecto de la
Diputaci6n Provincial de Ciudad Real1 1• Esta situaci6n provoca un
primer problema bastante interesante en lo que se refiere a este nucleo de poblaci6n. El Instituto Nacional de la Vivienda se caracteriz6
en su primera etapa por la construcci6n de viviendas en el mundo rural para lo que decidieron dedicar el 80% de su presupuesto 12 ; curiosamente las primeras cincuenta viviendas para labradores y obreros
agricolas realizadas por el Instituto fueron en la provincia de Ciudad
Real en la poblaci6n del Viso del Marques, pero no fue un hecho habitual ni entraba en sus ordenanzas la realizaci6n de nuevos nucleos de
poblaci6n, pues no tenfan los elementos de organizaci6n espacial ni
econ6mica para hacer viables actuaciones de esa envergadura una vez
realizadas las edificaciones.
La intervenci6n del Instituto Nacional de la Vivienda en este
caso se puede decir que fue una actuaci6n circunstancial y ello llev6
aparejado una falta de prevision de actividades econ6micas para sus
habitantes que hicieron inviable su uso durante quince aiios, hasta que
pas6 a ser competencia del Instituto Nacional de Colonizaci6n que lo
dot6 de los elementos necesarios para que se pudieran realizar actividades productivas por parte de las familias que fueron a residir al
nuevo nucleo de poblaci6n. Las razones para su intervenci6n quedan

11

Por el momento, los pianos originales de la ordenaci6n general de! micleo y
de !as diferentes construcciones que lo componen no han sido encontrados, ya que
no se han catalogado los fondos de los Servicios Tecnicos de la Diputaci6n
Provincial de Ciudad Real, ni tampoco aparecen en los archivos de! Instituto Nacional de la Vivienda. Los que se han utilizado para este estudio son los que se
encuentran en los archivos de! l.R.Y.D.A., organismo que se hizo cargo de la documentaci6n de! antiguo I.N.C., y que asumi6 el micleo quince afios despues de su
construcci6n. Posiblemente se encuentren los citados pianos en poder de algun otro
organismo o personas herederas de! arquitecto constructor, esperamos que aparezcan en algun momento.
12
MARTIN ARTAJO, J., "La vivienda rural. Necesidad de una protecci6n de!
Estado" en Agricultura, Marzo 1943.
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oscuras 13 , pero van a determinar una serie de caracteristicas simb6licas sumamente interesantes.
La construcci6n del nucleo de Villanueva de Franco indudablemente quedaba incluida en la politica estatal de agrarizaci6n de la
econornia a la vez que se dotaba a la mano de obra mas desprotegida
de vivienda para evitar su emigraci6n y proletarizaci6n en la ciudad14. En ese sentido fueron encarninadas las actuaciones de reconstrucci6n por parte de la Direcci6n General de Regiones Devastadas y
Reparaciones de los llamados "pueblos adoptados" 15 , asf coma las
actuaciones del Instituto Nacional de Colonizaci6n en los llamados
"pueblos de colonizaci6n" 16.
Las propuestas arquitect6nicas y urbanfsticas de las actuaciones de la Direcci6n General de Regiones Devastadas y del Instituto
Nacional de Colonizaci6n fueron tambien punto de referencia para la
organizaci6n del nucleo de Villanueva de Franco. Se recogen las tradiciones patrias de la colonizaci6n hispanoamericana y los poblados
de Carlos III en Sierra Morena, tan cercanos en el espacio al que nos
ocupa; a estas propuestas historicistas se unieron los valores del cas-

13

Fuentes orales sefialan que se construy6 ante una sugerencia del Caudillo
debida a la momotonia de! paisaje en veintisiete kil6metros entre Manzanares y
Valdepefias, sin ningun nucleo de poblaci6n en la despoblada Mancha.

14 La proletarizaci6n de la mano de obra rural "productor" en su emigraci6n a
las ciudades y nucleos industriales era temida, pues para los politicos del momento habia tenido gran parte de culpa en la situaci6n creada durante la republica
y la guerra ci vii.
15
Eran asf llamados los nucleos que tenfan mas de un 75% de destrucci6n por
la guerra civil en la superficie edificada, que fueron adoptados por el Caudillo por
Decreto de 23 de septiembre de! 1939. La adopci6n supuso la reconstrucci6n de la
poblaci6n bajo las directrices de la Direcci6n General de Regiones Devastadas.

16 "Claro estli que el quid de la cuesti6n se encuentra en que este confort de los
pueblos sea el justo, sin lujos de ninguna clase, pero el suficiente para retener en el
campo a los que hoy huyen". RIDRUEJO, Leopoldo, Los regadfos ante el informe
de la Mision de! Banco Mundial, Madrid, Asociaci6n Nacional de Ingenieros
Agr6nomos, 1962.
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ticismo de la arquitectura popular del lugar donde se desarrolla la actuaci6n aderezados cuando era necesario de algunas referencias clasicistas que vendrian dadas por "relecturas" muy sui generis de la arquitectura de Herrera o de Villanueva.
Estas propuestas son las que marcan ideol6gicamente las realizaciones de la primera decada del "Nuevo Estado", que con el transcurso de los afios y las sucesivas construcciones llevadas a cabo por el
Estado muestran una evoluci6n motivada por las necesidades y la falta
de una teoria arquitect6nica estatal. Esto producira un acercamiento
cada vez mayor al funcionalismo y a las propuestas de la arquitectura
intemacional 17 •
Villanueva de Franco se situa, como ya se ha citado, en la
carretera Nacional IV en su margen por lo que queda recorrida longitudinalmente por dicha carretera. En funci6n de este hecho va a organizar su planta, con un desarrollo semicircular por medio de tres
vias concentricas en tomo alas cuales se van a disponer las viviendas
y dependencias principales de la poblaci6n.
La zona central del semicirculo va a estar ocupada por una
gran plaza abierta ocupada en su parte central por la Iglesia Parroquial, que presenta su fachada occidental prolongada en sus laterales
norte y sur por dos zonas porticadas que van a conformar una gran
fachada ante la carretera. El cuerpo de la iglesia y su cabecera ocupan el espacio central de la plaza mayor y marcan un eje transversal
respecto a la carretera en direcci6n este que va a estar jalonado por el
Ayuntamiento, que esta situado en la plaza mayor con un portico
abierto en la planta baja que da continuidad al eje del cuerpo de la
iglesia por la calle radial que se crea para cerrar finalmente la perspectiva con el edificio de la Casa Cuartel. Desde el punto de vista
escenografico este eje es sin duda una de las perspectivas mas intere-

17

En este sentido es interesante comparar otra actuaci6n de nueva planta cercana a Villanueva de Franco, realizada por el Instituto Nacional de Colonizaci6n en
la Finca "Encomienda de Mudela" por Jose Luis Fernandez de! Amo en el micleo
de Villalba de Calatrava (1955), que se encuentra metido de Ueno en !as propuestas de modemidad arquitect6nica.
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santes 18 porque presenta en su articulaci6n urbanistica un recorrido
definido por disposiciones simb6licas y reales del poder vigente en el
momento de su construcci6n.
La disposici6n general de la poblaci6n es cerrada y se articula por la disposici6n de las viviendas en relaci6n con las calles concentricas y los tres ejes radiales que salen de la plaza mayor con juegos perspectivicos desiguales. Las viviendas presentan ante las calles
un juego de volumenes entrantes y salientes en correspondencia con
las entradas a los anejos y las entradas a las viviendas propiamente
dichas. Como consecuencia de esto se produce una articulaci6n muy
movida de la arquitectura que se une a la dinamica semicircular de las
calles concentricas, lo que deterrnina aun mas la imagen cerrada del
nucleo de poblaci6n frente a la apertura espacial de la llanura manchega.
La arquitectura de la poblaci6n presenta buena parte de las
problematicas que se estaban debatiendo en la primera decada del
estado franquista; por un lado busca un lenguaje que defina la nueva
politica, basicamente un estilo imperial que recoja las imagenes de la
grandeza perdida de Espana y se inspire en el clasicismo de Herrera y
Villanueva y por otro lado tiene en cuenta las necesidades higienicas 19 •

18
La arquitectura como escenografia fue una de las constantes mas destacables
de !as arquitecturas fascista y nazi, pues representaba la grandeza de las polfticas
de los regfmenes, articulando grandes espacios de reunion de masas como los realizados por Albert Speer en Nuremberg o determinando ejes y perspectivas en las
ciudades que valoraban las construcciones del nuevo estado. En Espafia no tuvo
importancia en realizaciones definitivas y unicamente se levantaron algunas construcciones efimeras para celebraciones politico-militares de caracter puntual. La
articulaci6n espacial de Villanueva de Franco es, a muy pequeiia escala, una de esas
pretensiones escenograficas de la teoria arquitect6nica de! nuevo regimen.

19

" .. .la condici6n infrahumana en que se encuentran las viviendas humildes en
una infinidad de lugares de Espafia, lo mismo en el campo que en los alrededores
de la ciudad, en los suburbios que en tomo a las minas y en !as factorias o diseminadas por las montafias". MUGURUZA OTANO, Pedro,"Ideas Generales sobre
Ordenaci6n y Reconstrucci6n Nacional". Texto de las sesiones celebradas en el
Teatro Espanol de Madrid par la Asamblea Nacional de Arquitectos los dfas
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Para construir la poblaci6n, el Instituto Nacional de la Vivienda tenfa un amplio corpus legislativo que partia de la propia Ley
de creaci6n del mismo Instituto de 19 de abril de 193920 y en los
decretos y 6rdenes que desarrollan toda la legislaci6n de la instituci6n referida para "viviendas protegidas", "viviendas crecederas" y
"viviendas bonificables".
En la legislaci6n del Instituto se definen medidas de superficies y alturas mfnimas, normas higienicas21 , organizaci6n de nucleos
rurales y urbanos y los servicios que debfan incluir22 • Existfa un programa minimo de tres dormitorios 23 , cocina-comedor y retrete, remarcandose la posibilidad de que fueran crecederos; y en las viviendas
con anejos se apunta la necesidad de separar las zonas habitadas de los
anejos agricolas y las dimensiones del patio-corral.
El proyecto se definfa bajo el principio de maxima economia
tanto en la utilizaci6n de materiales como en las lineas constructivas
de agrupaci6n de zonas de vivienda en un lado de la parcela y por el
otro se agrupan los anejos. La situaci6n de escasez de materiales constructivos que tuvo la postguerra espafiola determin6 que se volviera a
tecnicas constructivas de la arquitectura popular como el tapial reforzado en cimentaci6n y hormig6n unicamente en los muros de carga,

26, 27, 28 y 29 de junio de 1939, Madrid, Servicios Tecnicos de F.E.T. y de !as
J.O.N.S. Secci6n Arquitectura, 1939.
20
Ley de Jefatura de! Estado de 19 de Abril de 1939 (B.0.E. n° 110, de 20 de
Abril de 1939).
21

Dentro de !as norrnas higienicas queremos destacar: todas !as habitaciones
deben tener ventilaci6n directa y superficies de ventilaci6n en proporci6n al volumen de la habitaci6n, asf como la orientaci6n mas apropiada segun dependencias y
zonas de Espana y la existencia de acometidas de aguas sucias y de agua potable.
22
Escuelas, capillas, lavaderos, parques o campos de deporte, pavimentaci6n
de calles y alumbrado.
23

En los textos de la epoca se sefiala de forrna reiterada la necesidad de la separaci6n por sexos de los dorrnitorios para los hijos de la unidad familiar.
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asf como limitaci6n en el uso de estructuras metalicas por la falta de
hierro. Esto determin6 la eliminaci6n de elementos decorativos o
superfluos en las viviendas dejando s6lo estos aditamentos para las
edificaciones emblematicas de la poblaci6n.
Pero el sentido simb6lico de Villanueva de Franco estableci6
la utilizaci6n de ciertos elementos que enriquecieron y encarecieron el
lenguaje arquitect6nico de la poblaci6n como fue el uso de canteria24
sobre los paramentos encalados para remarcar jambas, z6calos, frontones, pilares y roscas de los arcos que configuran los zonas porticadas de la poblaci6n. Tambien en las cubiertas de las torres se utiliz6 la
pizarra y en el front6n de la fachada principal de la iglesia se situ6 una
pintura mural de caracter realista.
En este sentido debemos remarcar la articulaci6n de la fachada occidental de la iglesia parroquial con dos altas torres cuadradas
que flanquean la fachada y se desarrollan a partir de las cubiertas de
la iglesia; tiene en su parte superior vanos rectangulares en los cuatro
lados que se corresponden a la zona de campanas y que preceden a
una comisa de granito coronada por chapiteles a cuatro aguas de pizarra rematados, a su vez, por esbeltas agujas de pizarra terminadas en
bolas. La fachada propiamente dicha presenta un alto basamento en
piedra en el que se abre la puerta principal flanqueada por dos ventanas. La puerta principal se desarrolla en toda la altura de fachada con
las jambas en piedra asf como la comisa que la corona que presenta
un gran desarrollo volumetrico y sobre la que descansa un gran front6n triangular de perfiles de granito que se corresponde con la cubierta a dos aguas. En el front6n nos encontramos una pintura mural de
tema religioso de caracter realista25 • La fachada de la iglesia tiene con-

24
REINA DE LA MUELA, Diego de, "Divagaciones arquitect6nicas. Los
imperios y su estilo" en Reconstrucci6n, Mayo 1942, y en Ensayo sobre Las directrices arquitect6nicas de un estilo imperial, Madrid, Verdad, 1944, sefiala que la
piedra como material noble y clasico es el material ideal para la creaci6n de! nuevo
estilo arquitect6nico que debe representar al nuevo estado espafiol.
25

Hoy en dfa se encuentra en muy ma! estado de conservaci6n.
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tinuidad en dos p6rticos laterales que la flanquean y dan un sentido
longitudinal a la composici6n, generando dos pequefias dependencias
que funcionan como sacristfa y locales parroquiales.
En la misma linea se presenta la fachada del Ayuntamiento
unida al cuerpo de fachadas de las viviendas que configuran los p6rticos de la Plaza Mayor; se articula en planta baja mediante un portico abierto que continua el eje transversal (iglesia, plaza, ayuntamiento, cuartel), encima el balc6n principal que se corona por un front6n
semicircular partido con los perfiles de granito.
La imagen que la poblaci6n muestra al viajero que transita
por una via tan frecuentada como la citada carretera es la de una arquitectura construida dentro de los c6digos genericos de la espafiolidad de inspiraci6n herreriana, edificada como emblema de los logros
del nuevo estado26 lo que la hace un pequefio icono de lo que podrfan
haber sido las arquitecturas del poder del momento.
Ante el hecho de la construci6n de Villanueva de Franco dentro de algunos de los parametros de la ideologfa de la arquitectura del
franquismo 27 , constatamos la existencia de escritos de algunos de los
arquitectos-te6ricos mas significativos del momento que no vefan con
beneplacito este tipo de realizaciones como afirmaba Victor D'Ors:
"Cuando se fabrica un pueblo nuevo entero, es dificil que quede bien.
Sin embargo, conviene ordenar todo sin capricho, (tengo a gala el no
haber mencionado una sola vez la palabra "tipismo"), y no hacer
nunca lo que se hace hoy a veces en nuestra patria. Como es el de figu-

26

En este sentido es interesante constatar c6mo la imagen de Villanueva de
Franco se une por los elementos formales de! lenguaje arquitect6nico con la poblaci6n reconstruida de Brunete (Madrid), uno de los sfmbolos mas sobresalientes de
!as actuaciones de la Direcci6n General de Regiones Devastadas en la reconstrucciones de! Estado tras la guerra civil de !as poblaciones hito de la contienda.
ALMARCHA NUNEZ-HERRADOR, Esther, "Aproximaci6n al urbanismo y
arquitectura de Brunete (1939-1946)" en Anales de! /nstituto de Estudios
Madrileiios, 1991.
27
Pues asf debemos verdaderamente designarla mas que con otro tipo de adjetivos como falangista o autarquica.
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rarse que como ideal los pueblos que conocemos en su mayor parte, y
aun los graciosos como un chiste, llenos de fetos "esteticos", que solo
el tiempo, la luz de la cal o la nobleza de las piedras, la ternura de los
liquenes llegan a hacernos olvidar. Hay que hacer todo lo contrario de
esas frivolidades escenograficas de poner una fachada de frente y otra
igual de costado, una con dos balcones y otra con dos ventanas en los
extremos, porche y reja y dos aleritos curvos, etc.,etc. El hacer esto no
solamente es frfvolo es inmoral...
Muchas cosas habrfa que decir de las calles de carros y de las
de peatones --que mejor fueran sendas o paseos, o "squares", etcde la silueta de los pueblos y de sus alrededores, de las tiendas sometidas al castigo frecuente de ser obligadas a estar a oscuras o a gastar
mucho en luz, a causa de los soportales; del arbolado de las calles de
los pueblos, tratado igual que el de las poblaciones, etc., etc., de tanto
monstruo conceptual como se adrnite" 28 •
Sin embargo la realizaci6n de la poblaci6n result6 un desprop6sito simb6lico, porque como ya se ha comentado la poblaci6n no
fue habitada debido a la falta de posibilidades de supervivencia porno
haberse tenido en cuenta la organizaci6n de lotes de tierra para cultivo, ni ningun otro tipo de actividad econ6rnica agraria o industrial, por
lo cual tuvo que pasar a formar parte de las poblaciones dependientes
del Instituto Nacional de Colonizaci6n29 a partir del 1965, organismo
que llev6 a cabo dos actuaciones: una que consisti6 en la compra de

28

ORS, Victor D', "La estetica en el paisaje. Preservaci6n y realce de !as condiciones naturales de !as comarcas", en Revista Nacional de Arquitectura, n° 85,
1949.
29

Organismo que tom6 el relevo en la organizaci6n territorial y de la propiedad tras la creaci6n de! "Nuevo Estado" y la liquidaci6n de la Ley de Obras de
Puesta en Riego (O.P.E.R.) de 13 de abril de 1932 base de la reforma agraria republicana. Basicamente se pas6 de una reforma agraria republicana de caracter jurfdico, basada en la distribuci6n de la tierra entre los jornaleros y braceros, a una
reforma tecnica para la puesta en regadio, que unicamente vefa como segundo objeti vo la redistribuci6n de la tierra, cuyo resultado fue el mantenimiento de !as estructuras vigentes de la propiedad, a !as que ademas en un numero elevado de casos se
benefici6 con la polftica de regadios.
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300 hectareas por procedimiento voluntario con las que se hicieron
lotes que vinculaban parcelas de secano con viviendas para ofrecerlas
dentro de la politica del lnstituto a nuevos colonos, y una segunda
actuaci6n fue crear un centro cooperativo para colonos agricolas con
naves para almacen de abonos, granos y maquinaria. Estas naves se
reconvirtieron finalmente en un centro de selecci6n avicola que fue en
buena parte la actividad que garantiz6 la econornia del nucleo de
poblaci6n, aunque sin lograr en ningun momento la importancia econ6mica que alcanzaron otras poblaciones de colonizaci6n de la zona
como Llanos del Caudillo o Cinco Casas.
Villanueva de Franco mantuvo su fisonornia definida por el
Instituto Nacional de la Vivienda y unicamente se le afiadieron las
dependencias de las naves de la cooperativa avicola en el perimetro
exterior de la poblaci6n.
Es una imagen innegable de la arquitectura y el urbanismo de
nueva planta que por su desenvolvimiento se puede vincular mas alas
conservadoras propuestas propugnadas por la Direcci6n General de
Regiones Devastadas y Reparaciones que con las del Instituto
N acional de Colonizaci6n, mas apegado a elementos practicos que
simb6licos. Podriamos decir que el simbolismo con el que se concibi6
la poblaci6n de Villanueva de Franco a finales de los cuarenta se mantiene hasta nuestros dfas debido a la fuerte impronta que presenta la
fachada de la poblaci6n respecto a la carretera, que hace que el viajero se aperciba del sentido con el que fue concebida.
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1. Fachada occidental de la Iglesia parroquial.

2. Cabecera de la Iglesia parroquial.
260

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

UN ENCLAVE NEOHERRERIANO

3. Iglesia. P6rticos laterales.

4. Ayuntamiento. Fachada principal.
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5. Perspectiva del portico del Ayuntamiento
y de fondo la Casa Cuartel

6. Casa Cuartel.
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NOTAS PARA EL PROGRAMA DE UNA EXPOSICION
ICONOGRAFICA DE LA OBRA DE GREGORIO PRIETO

F.-Javier Campos y Fernandez de Sevilla

Resumen: Presentamos este trabajo como aproximaci6n a un estudio
monografico sobre la persona y la obra de Gregorio Prieto. Esta concebido entretejiendo los recuerdos de las conversaciones mantenidas
con el, con parte de los temas recurrentes en sus dibujos y pinturas.
Ensayo o analisis estetico, porque desde la obra se intuye el alma y los
perfiles, se analizan las lfneas, las formas y los colores, se reflexiona
sobre su pasi6n y sus amores.
Palabras clave: Manos I Grecia I Roma I Inglaterra I Juventud I La
Mancha I Molinos I Valdepefias I Isabel la Cat6lica I San Miguel I
Espiritu Santo I Generaci6n del 27.

***

"Un pintor como yo, tan manchego y, por lo tanto, siempre
en !as nubes de una imaginaci6n que remonta a un mundo
de maravilla, cuya poetica irrealidad limpia el espfritu de
lo vulgar para trasladarse a un metamorfoseado ambito
donde florece la simiente de la pura creaci6n artfstica".
(Gregorio Prieto, La Mancha de Don
Quijote, Madrid 1953, p. 7).
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I. BREVES RECUERDOS.

-(,Que piensa Vd. de Isabel la Cat6lica? - Me pregunt6
Gregorio Prieto poco despues de ser presentado coma historiador.
Con bastante turbaci6n --desconocfa su formaci6n hist6ricoartfstica y su pasi6n isabelina- improvise una respuesta razonada,
basandome en la situaci6n nada facil de Castilla en el siglo XV; el
riesgo que implica la union personal de las dos coronas par su matrimonio; la trascendencia que supone enamorarse del sueiio de America a traves de las palabras de un navegante desconocido, y la responsabilidad con que asumira despues aquella realidad; el interes con
que escucha las opiniones de las Cortes, que son las que presionan
para que se expulse a los judfos, y el trato respetuoso que quiere que
se de a los habitantes del desaparecido Reino de Granada ...
Me miraba con esos ojos devoradores y atenci6n concentrada, y no satisfecho del todo, conociendo mi condici6n religiosa, me
espet6:
-(, Vd. cree que es santa? (,Serfa posible su pronta canonizaci6n?
Lo encontraba inquieto e interesado, luego aquello no podfa
ser una broma. Le conteste que las figuras hist6ricas, igual que los
escritores, tenfan unos procesos mas complejos. Debfan mostrar una
vida llena de virtudes sobradamente contrastadas, pero, ademas, tenfan la dificultad aiiadida de que los Consultores debfan encontrar todas sus actuaciones y sus escritos, limpios de toda sospecha e impecables en todos sus aspectos. En el caso se Isabel de Castilla podrfa
ocurrir que, par lo complejo y delicado de su vida, algun miembro del
tribunal, no la creyese apta para mostrarla al pueblo cristiano coma
testigo del Reino de Dias.
Le cite la amplia documentaci6n reunida par el vicepostulador, D. Jose Ma Gil, y el soberbio analisis que con todo rigor habfa
aportado a la investigaci6n hist6rica de la mujer y del reinado, el
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Poeta en Cambridge
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profesor Luis Suarez Fernandez. En Roma -puntualice- deberan
tener en cuenta estos estudios, ademas de la documentaci6n presentada par el Capitulo de Nobles Caballeros de Isabel 1•
Conoci a Gregorio Prieto un dorado atardecer de octubre, ya
en los afios de su otofio personal; evocamos que par esas fechas, Valdepefias huele intensamente a mosto y, la atm6sfera densa y pegajosa
de las bodegas, se expande par la ciudad saturando de dulzor el ambiente.
Y, coma si hiciese un alto en plena actividad creadora, me
asegur6 que solo en esos dias La Mancha se cubria de oro coma Danae, hija de Acrisio, rey de Argos, y de Euridice. -Los atardeceres son
mas lentos y su luz mas dorada que nunca; la cal prolonga y amplfa
ese amarillor vesperal; en las cocinas arden las cepas difundiendo el
dorado prirnigenio y esencial: el fuego, patr6n-oro del color; doradas
son las calderas de cobre sabre las que se prepara el arrope, que es
condensaci6n de dorados; en fin, gotas de oro forman los racimos de
uva que en los lagares ban abierto sus entrafias ...
Me deje llevar par sus palabras, y afloraron mis recuerdos de
nifio; embebido par una descripci6n tan sugestiva, no perdi la conciencia del maestro que me desvelaba esa realidad al alcance de los
sentidos, pero nunca percibida.
-Comprendo que el acto supremo de la vida es la entrega del
fruto -asegur6, casi afiorante-; es una entrega y un sacrificio. Arte
puro. Asi veo yo la vendirnia, aunque esto no lo coprenden muchos de
rnis paisanos; ellos evaluan los kilos par cepa, los grados, la madurez, el aroma, etc. Cualidades accidentales; la esencia es otra cosa.
Sin embargo, vaya a convencerles de eso.

1
La Causa de la beatificaci6n fue abierta en Valladolid, el 23-IV-1958, por el
arzobispo D. Jose Garcia Goldaraz, reuniendose en doce afios 27 tomos de documentaci6n. El 29-VI-1990 se present6 en la Sagrada Congregaci6n "pro Causis
Sanctorum" un amplio estudio crftico e hist6rico-biografico titulado Positio historica super vita, virtutibus et Jama sanctitatis ex officio concinnata. El P. Anastasio
Gutierrez Poza ha sido un hombre que ha dedicado su vida, como postulador, a la
figura de la reina de Castilla.
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Le vi trascendido, como hablando para si, pero consciente de
que no estaba solo.
-Desde los comienzos de la historia -prosigui6- la vid
acompaiia al hombre y le nutre; los dioses helenos corretearon entre
las vifias de la Helade ... ; yo ya tenia un modelo, como Praxiteles:
jovenes, de torso descubierto, coronados de pampanas y con un racimo en la mano.
Volvio a mirarme, y se dirigio a mi en tono directo: -l,Vd. ha
tenido un gran racimo de uva en las manos y lo ha contemplado detenidamente? Es una autentica obra de arte: el color y los infinitos matices, la linea curva de los granos, el perfil quebrado de las pampanas,
los zarcillos ... (,Recuerda aquello de que la naturaleza imita al arte?
Pues no tiene mas que contemplar -sentir- un racimo de uvas en las
manos.
Tengo que confesar que, por encima de todo, Gregorio Prieto me deslumbro por su espiritu, su formacion y su agilidad mental.
Volvi otras cuantas veces a su casa-estudio para charlar. Me agradecia enormemente las visitas, porque la mayoria -aseguraba- viene
por lo que he sido, incluso a buscar un dibujo para alguna publicacion; casi nadie se acerca al hombre que todavia soy.
Muy respetuoso conmigo -me llamo en alguna ocasion "embajador del Espiritu Santo"- me ensefi6 un dia la coleccion que tenia
de figuras de palomas del Espiritu Santo. Me gustaron, sin duda, tanto por la originalidad del tema, como por la calidad de las piezas; sin
embargo, le dije que mejor estarian con el grupo escultorico al que
habian pertenecido -Trinidad, Anunciacion. Bautismo de Cristo,
etc.- y en el retablo para el que fueron labradas. Con aguda ironia me
respondio: - ,jVd. quiere que haga de mi casa una sucursal del Museo
de Escultura de Valladolid! Siguiendo con ese tema, y ya en serio, se
adentro en un comentario profundo:
-Encuentro mas misteriosa la religion cristiana en la Tercera
Persona de la Trinidad. Una religion sin misterio es inconcebible, y la
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modema Iglesia Catolica parece empefiada en suprimir lo misterico.
Un error. La plenitud no es de esta vida; las veladuras realzan la obra
pictorica, porque la interiorizan, la cubren de misterio, potencian la
esperanza. Toda el siglo XVII espafiol utilizo la cortina -teatro, pintura, liturgia- para marcar los limites entre la realidad y la ficcion
(composicion, escenograffa, veneracion ... ). Es una pena que los teologos no dialoguen con los artistas. Sonrei, sin decir nada, pero a esa
conclusion habfa llegado yo por otro camino.
Nunca abordamos el tema de las creencias personales, pero le
vi con una profunda sensibilidad espiritual, amplios conocimientos y
enorme carifio por determinadas devociones.
De sus afios de bachillerato en el colegio de San Anton, en
Madrid, recordaba que alguna vez habfa pasado a la Iglesia de los
agustinos, en la misma calle de Valverde, donde le llamaba la atencion la grandiosa Virgen de Consolacion, rodeada de multitud de
angeles, tan diferente a la Virgen de Consolacion de Valdepefias.
En otra ocasion me pregunto mi opinion -"cualificada", por
mi situacion- sabre Zurbaran. Automaticamente pronuncie dos nombres: el P. Illescas (Sacristfa del Monasterio de Guadalupe) y San Serapio (Wadsworth Atheneum, Hartford. USA), y razone levemente mi
respuesta: por el amor a los libros, y por el respeto a una vida entregada por fidelidad a unas creencias; por austeridad de lineas y sobriedad de color. Le hizo pensar, segun me comento otra vez.
Pocos afios despues se vino a Valdepefias y en unas navidades, camino de Villanueva de los Infantes, me detuve en la residencia, para darle un abrazo; lo encontre lucido, pero disminuido -Estoy encogiendome, sefial que vuelvo a la tierra- y muy agradecido al
carifio con que le trataban las monjas; tambien yo le agradeci entonces que se hubiera acordado de pedir que me enviaran un ejemplar de
su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando, al
Escorial.
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Ofrenda al Auriga de Delfos.
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II. TEMAS.
1. Manos

"Manos continuas, un rfo de manos, una catarata de manos; manos
de! amor, manos de la caricia, manos de! mundo todo, se yerguen,
se encrespan, se aplacan, se aplican".
(V. Aleixandre, "Pr61ogo" a Poesfa en lfnea, de Gregorio
Prieto, Madrid, 1949, p. 19).

.,

l

Las manos en Gregorio Prieto son como palomas a punto de
iniciar el vuelo; manos que abrazan y manos que se estrechan; manos
que sostienen y manos que se apoyan; manos y laurel, manos y rostros, manos y flores, manos y pajaros, manos y racimos, manos y espigas, manos y estrellas. Cruzadas y extendidas, suplicantes y dadivosas ...
Manos libres y soiiadoras; manos capaces de coger la luna y
de trazar quiebros atrevidos en la atm6sfera de un cielo diafano;
manos delicadas en la caricia del rostro amado; manos tiemas que sostienen y acunan a una flor y manos crispadas que se aferran al otro
cuerpo ...
Manos como puiiales y como basas; manos que gritan y susurran; manos silenciosas de amor colmado, manos ardientes de pasi6n contenida y manos aiiorantes de realidad imposible; manos timidas y titubeantes; manos sobrecogidas y misteriosas. Manos creadoras.
Manos enredadas en el pelo y en el deseo, y manos que sostienen el rostro pensativo; manos que bendicen la inspiraci6n y manos que reciben la promesa anunciada. Manos prestadas al Auriga
para que pueda conducir a las Musas hasta el templo de Apolo en
Delfos. Siempre manos.
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2. Mundo grecolatino.
"Bastaran una estrofa, el dorso roto
de una estatua, un front6n, cenizas frias
de tu pasado, para no olvidarte,
joh cuna de los Dioses y de! Arte!"
(Nuiiez de Arce, Ultima lamentaci6n de
Lord Byron).

Un artista es hijo de su tiempo, pero tambien de su fonnaci6n, de sus lecturas, de su metamorfosis interior, de sus amores. "Yo
creo que Dios encamina al artista por el sendero que es mas adecuado
a su propio desarrollo y en el que posiblemente dara mas rendimiento ... El artista va del brazo del paisaje, composici6n o asunto que mas
congenia con el, y esta compafiia se presenta en general casualmente;
el destino se ocupa de dar a sus privilegiados hijos la mano que mejor
pueda llevarles a su felicidad creadora. Y asf todo va por sus pasos"
(La Mancha de Don Quijote, p. 8).
De su peregrinaci6n por el solar del imperio griego, en Gregorio Prieto prendi6 la sagrada llama de Olimpia, y, como un espond6foro, la mantuvo siempre encendida y la llev6 por el mundo. Atenas, Taomirna, Delfos, Selinonte, Roma, Delos, Agrigento, Pompeya ... La miel del Licabeto y el vino de Qufos embriagaron sus sentidos hasta calar y empapar su espiritu.
l Quien no se enamora del Auriga de Delfos, como Cocteau;
del Antinoo, como Adriano; de las metopas del Parten6n, como Lord
Elgin; de las columnas del templo de Poseid6n, en Suinion, como
Byron; de la Afrodita del Museo Vaticano, como un cardenal del Renacimiento; de Agamen6n, como Schliemann; de los frontones de
Egina, como Furtwaengler; del efebo de Marat6n, de la Venus del
Trono Ludovisi, del pequefio jockey de Artemisio ... ?
{,Quien no sufre ante la agonia de Laoconte? {,Quien no teme
ante el patetismo de los frisos del Altar de Pergamo? i,Quien no se
asombra ante la serenidad de la estela de Panfila y Demetria? {,Quien
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Joven y Diosa griega.
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no se conmueve ante Niobe por el tragico fin sus hijos? i,Quien no
vibra ante las campafias de la Columna Trajana? l Quien no admira el
poder del imperio romano en los relieves del Arca de Tito? l,Quien no
teme ante el gesto de poder y la actitud amenazante del Poseid6n de
Artemis6n?
l Quien no ha suspirado por tocar los senos tersos de la Venus de Cirene, o acariciar el rostro tierno de una korai? l,Quien no ha
deseado dialogar -en fin- con las Parcas del front6n Este del Parten6n,
que tanto impresionaron aljoven Gregorio?
Rendido al mundo helenico, en los lienzos de Gregorio Prieto quedan pruebas de su amor constante: fustes inhiestos y azul mediterraneo, Venus de Cirene, Neptuno y gaviotas, caballo de bronce,
capiteles corintios y naturaleza, frontones, R6mulo y Remo, ruinas de
Palmira, luna de miel en Taomirna ...
Sorprende la mirada intensa del joven en Dionisos y muchacho, que es el mismo Prieto. Solo ojos embebiendose de placer y belleza; bafio sensitivo y estetico para una vida de ansiedad y recuerdos, de eras y thanatos, de lo apolineo y lo dionisiaco.

3. Juventud.
"Por Jargas avenidas de t!Ios y Iamentos
pasean Ios muchachos, y bajo puentes humedos
la cabellera errante de! agua entre los treboles
va susurrando, quedo, tu nombre en la caricia".
(P. Garcia Baena, "Nocturno", en Poesia en lfnea,
o.c., p. 37).

Siempre se ha resaltado en la obra de Gregorio Prieto la presencia de la juventud; es coma un eterno retorno o metempsicosis de
su espfritu. La juventud no es una fase de la vida, es una forma de ser
definitiva; una opci6n del alma, previa renuncia a poseer el amor. Por
eso, los j6venes de Gregorio Prieto son anhelantes; promesa y anuncio. Ideas in fieri. Perfecci6n. Suefio.
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De sus lapices y pinceles salen marineros fomidos, delicados
estudiantes ingleses, estetas del deporte, rudos campesinos manchegos. Muchachos. Esencia vestida de transitoriedad; jovenes a orillas
del rio, en un parque, junto a Platon, en barca, coronados de arrayan,
con instrumentos deportivos. Ansiedad latente, porque a la pasion le
sigue la infidelidad, y, a la entrega, el olvido.
Jovenes sin nornbre, porque el deseo no conoce apellidos; solo rostros, porque el anhelo aproxirna los perfiles. Muchos autorretratos, porque solo el y sus suefios tienen configuracion existencial. Y
un recuerdo -l,obsesion, recuerdo, afioranza?- que etemiza como
fragmento de realidad. "Viernes, 18 de 1936. Diciernbre. 5 de la
mafiana": cabeza de un joven durrniendo. Tortura, entrega, sacrificio,
sublimacion.
Jovenes de rostros pensativos, enigmaticos, portadores de un
secreto. Firrnes y seguros, corno el trazo que les dio vida; rostros
rnelancolicos y nostalgicos, como el recuerdo de la inspiracion que los
pario. Sedientos de la realidad que emana corno arquetipo. Sensuales
en el deseo. Inalcanzables.
Juventud entrevista en la tersura de la faz, en la viveza de la
mirada, en la fuerza del gesto; juventud con cuerpos perdidos entre la
naturaleza, enredados en la vegetacion, acariciados por flores y aves.
Clase practica.
Cuerpos incompletos, rostros anhelantes, pensamientos perdidos. El, ella, nosotros. El destino.
Juventud eternamente metamorfoseada en abstraccion poetica de tftulos --<:omo le sugiriera E. de Mesa-, dilufda en lfneas elementales. Poesfa y manifiesto; credo y testarnento.
l Y su avaricia por juntar figuras de San Miguel? Testigo y
mensajero. Joven, valiente, fiel, guardian. Los reunio con coraza y
alados, blandiendo la espada y sometiendo a Satan. Junto al arcangel
obediente, capitan de la milicia del bien, casi en los origenes de todo,
la coleccion de palomas del Espiritu Santo, anuncio de plenitud y
signo de liberacion. El alma de Gregorio Prieto camina -l,incoscientemente?- en un proceso liberador, mediante el equilibrio entre
el cuerpo y la materia, por una parte, y, por otra, la docilidad al im278
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pulso que recibe de un mas alla, que el identifica con una fuerza, con
un deseo, con una atracci6n, suave y firme, duke y constante, personal e irresistible. (,Sera el halito del Espiritu?

Muchacha y marinero
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4. La Mancha.
"Ser tu llanura es serte,
palpitarte en Jo macho de tu entrega.
Es ... llenarte y volcarte: vida y muerte.
jMancheguizar tu Mancha mas manchega!
(Ser tu llanura es esto:
sangre, nivel, plomada, frase y gesto)".
("Poema de la llanura y el hombre", en Juan Alcaide en su

Verso. Antologfa, Madrid 1973, p. 89).

Por encima de cualquier otro calificativo -y mucho le agrad6 lo de "pintor vasco", como le llamaron tras el exito de la exposici6n de Bilbao y la revoluci6n causada en la critica-, Gregorio Prieto ha sido y se le ha conocido como el pintor de La Mancha. "La
Mancha, con su hermosa fealdad, siempre ha sido mi fiel compafiera
en este trotamundear de mis andanzas pict6ricas" (La Mancha de Don
Quijote, o.c., p. 13).
Sin embargo, la Mancha de Gregorio Prieto no seduce porque no es lamina de calendario o fotograffa de folleto turistico. No
pinta La Mancha; la interpreta. Es como una partitura o un poema, que
necesita de otra mente y otros sentidos para cobrar realidad. Asi como
existe La Mancha de Don Quijote, existe La Mancha de Gregorio
Prieto, y la de todos los que, en silencio, la han amado hasta la muerte. La mancheguidad solo existe como tragedia intima y personal.
"En este intento de reconstruir pict6ricamente el paisaje espafiol, tuve la suerte de que la tierra manchega me ayudase, con su
construcci6n cubica, a interpretar el paisaje modemo por excelencia,
pues su estructuraci6n matematica en Hneas y formas, plasma el paisaje cubista sin mixtificaciones, haciendole noble y autentico, constituyendo ademas, por su estoicismo bafiado de luz, cruda y cortante
cual ninguna, ese enorme escenario rudo y bravo que enmarca a maravilla el tes6n ... " (La Mancha de Don Quijote, o.c., p. 12).
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Prieto desnuda a La Mancha hasta llegar a su esencia: cubos
bafi.ados de blanco y azul; matematica y espiritu. Paredes lisas, casas
robustas, fachadas blancas, patios encalados. Geometria maciza; cubos de luz y resplandor alboral. Su vision del paisaje manchego es
sobria, profunda, esencial, porque La Mancha es metafisica. Puro seren-si. Con amaneceres de lujuria intelectual y ocasos de promesas
imposibles; con dias de azul, llenos de azul, solo azul. Afi.il primigenio -marino, tornasol, celeste, cobalto, de Prusia, de Sajonia, de ultramar...- donde los iniciados sumergen los sentidos en un bafi.o sacral que purifica las potencias del espiritu.
Y tierra. Irredenta, abrasada, orgullosa, abierta; poseida por
todos pero sin entregarse a ninguno. Tierra para amar y sufrir; tierra
para sonar y enloquecer; tierra para escuchar el alma y encontrarse
consigo mismo. La tierra en la pintura de Prieto es sustrato, mancha y
cimiento, para los cubos y la cal; suelo sobre los que suspender las
casas y el cielo. Pueblos lejanos, en perspectiva, solitarios; como cuerpos tendidos al infinito.
Y el coraz6n de los pueblos manchegos son sus patios, lugar
cuasi sagrado de la casa. Espacio acotado, como el alma de sus gentes; con diferentes niveles, como los suefi.os de sus moradores. Agora
de la vida familiar y clausura para las tragedias de sus miembros.
Santuario y mercado; taller y gabinete. "Patio(s) donde la cal estucha
al blas6n. Esta es La Mancha. Cal por todas partes, nitida blancura de
nieve, encendida por el sol ardiente de esta tierra. Blancura de palomas blancas, que visten de novia a la piedra cubriendo su puro desnudo. Las columnas de los patios manchegos podrian ser griegas en su
sencillez, pero se hacen manchegas al cubrirse de blanco. Blanco
varonil, rudo, valiente ... " (La Mancha de Don Quijote, o.c., p. 40).
La Mancha de Gregorio Prieto es una realidad concreta, tangible; un ser en primer plano. Con nombre y apellidos. Es Dulcinea;
es Sancho, es Marcela, es Clavilefi.o, es su madre; es el patio de la casa
de Hernan Perez del Pulgar, es la calle de la libertad, de Valdepefi.as ...
Por supuesto, el espfritu de La Mancha de Gregorio Prieto y de Espana- son los molinos. De Campo de Criptana, Romeral o
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Consuegra, Vejer, Mallorca o Alicante, Alcazar de San Juan o Mota
del Cuervo. Rescatados del olvido y renacidos de las ruinas; incorporados al paisaje y ganados para la cultura, en buena medida gracias a
su tes6n 2 • Se hizo gigante, loco y artesano, amante, heroe y poeta. Y
los molinos salieron de las paginas del Quijote y de los grabados
romanticos, a las colinas de La Mancha y de las otras regiones espaiiolas.
Pocos saben que, los molinos de sus lienzos y dibujos, colgados en las paredes de museos y colecciones particulares, sueiian
coma sus hermanos 3• Sueiian con las ultimas claridades de la tarde,
que siempre se enredan entre los travesaiios de las aspas y las velas de
Iona, mientras que el encalado desafia al blanco de la paleta o del
papel. Sueiian con la pobre paja que se muere de envidia porque las
espigas los prefieran. Sueiian con las encinas y los negrillos de Peiiarroya, que prestaban la madera para que sus brazos permaneciesen
abiertos al cielo, anhelantes de la tierra.
Desde la quietud del lienzo tambien sueiian con el viento, su
eterno enamorado, con su galanteo y sus promesas; con su pasi6n,
cuando es Austro; con su nostalgia, cuando es Cefiro; con su voluptuosidad, cuando es Brisa; con su fecundidad, cuando es Euro, o, con
su nobleza, cuando es Aquil6n. Sueiian con Sacramento, con Transito,
con M" Jesus, y con tantas muchachas manchegas que, cantando esperanzas y rumiando amores, llegaban hasta ellos para hacer la molienda.
Sueiian con Criptana, par supuesto, que es Virgen y es Sierra, es castillo y es Campo.

2

Recordamos su campaiia en la prensa, por los aiios 60, -"ABC", "La
Estafeta Literaria"- a prop6sito de exposiciones y de !as restauraciones llevadas a
cabo por diversos paises hispanomaericanos: Chile, Argentina, etc.
3

Allf donde Cervantes descubriera de 30 a 40 molinos de viento, el marques de
la Ensenada recogi6 el nombre de algunos de ellos en su Catastro: Poyatos, Pereo,
Burillo, Aletas, Charquera, Burlapobres, Tardio, Zaragiielles, Cana, Rana, Valera,
Castano, Aburraco, Esteban, Guindalero, Gambalua, Lagarto, Carcoma, Beneficio,
Sardinero, Alambique, Tahona, Culebro, Infanto, Homo de Poba, Escribanillo,
Condado, Burleta, Huertamafiana, Quimera, Calvifio, Cerrillo, Lisado y Pilon.
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Retrato de Federico Garcia Lorca
284

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

~

..
l ~ ,

NOTAS PARA EL PROGRAMA ·. ·• .·
III. EPILOGO.
Por ahora no habra exposicion, pero eso no cambia las cosas; buena parte de las obras de Gregorio Prieto estan en Valdepefias.
Allf sigue el, porque SU pasion y sus sufrimientos, SU Secreto y sus
anhelos, su corazon y sus suefios, se quedaron allf.
Nos habla desde Inglaterra y desde Grecia; nos pasea por La
Mancha y nos adentra en su alma, cargada de luces y fantasmas. Le
reconocemos en los autorretratos y en los marineros, en un joven sin
tftulo y en los estudiantes de Oxford y Cambridge, en el muchacho y
la kore y en el muchacho con la Dama Iberica. El azul intenso y el
blanco nfveo son apariencias suyas; tambien esta en los collages.
Acompafia a Sakhespeare y a Lord Byron, a Platon y a Ortega. Con
Federico charla y escucha a Cemuda; admira a Raquel Meyer y se alegra de la victoria de San Miguel. Pasea con su madre y se sienta a la
sombra de un molino.
De esta forma, Gregorio Prieto se convirtio en testigo de su
tiempo y en protagonista de su obra. Ser y estar siempre, conscientemente del momenta que vivfa, porque solo se ama y se sufre de verdad cuando se hace en libertad.
Una vida ennoblecida por la inspiracion, agrandada par el
espfritu, ordenada por la mente. Por eso confesara que el quiso "dejar constancia de cuanto mis ojos vieron, mi corazon sintio y mi cerebra ordeno conceptualmente" (Rejlexiones y recuerdos, o.c., p. 7).
Manalo Altolaguirre le habfa confesado que "donde descansen nuestros restos mortales estara nuestra Patria ... al morir damos a
la tierra mas de lo que al nacer nos dio". Consciente de ello, Gregorio Prieto quiso regresar a Valdepefias y quedarse para siempre con
su obra. Devolvfa a Dias y a su tierra los denarios recibidos y sus rentas. Valdepefias no debe olvidar nunca este gesto de amor y generosidad.
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ARTE Y SOCIEDAD DE TORRENUEVA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVII

Julian de Campos Carrero

Discurso de ingreso como Consejero de Numero en el
Instituto de Estudios Manchegos.
Ciudad Real, 22 de noviembre de 1991.

Ilmo. Sr. Director, Ilmo. Sres. Consejeros, sefioras y sefiores.
Seria de poca cortesfa no agradecer con mi pobre vocabulario, al insigne presentador las palabras que me ha dirigido, mas por
puro afecto que por una valoraci6n de mis escasos meritos; asi mismo
deseo manifestar mi enorme gratitud al Ilmo. Sr. D. Jose Gonzalez
Lara, laureado humanista, poeta e historiador que con tanta amabilidad y premura se ha dignado a contestar a este discurso de ingreso que
con el asentimiento y benevolencia de tan ilustres asistentes voy a dar
lectura. De igual modo deseo expresar mi gratitud a los Ilmos. Sres.
D. Pedro Peral Martin y al mismo D. Jose Gonzalez Lara quienes han
aceptado concederme el apadrinamiento, y proclamar por ultimo mi
profunda gratitud a quienes con su interes y dilecci6n me han permitido ingresar como Consejero de Numero en este prestigioso y prestigiado Instituto de Estudios Manchegos, crisol de ciencia y centro cul291
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tural de nuestra querida y nunca olvidada tierra manchega que por
Ilana es toda recta y por la limpieza de su cielo toda transparente y
cristalina.
Por eso acogiendome al dicho latino "Ex abundantia cordis os
loquitur", de la abundancia del coraz6n habla la boca, y la mia va a
dar a conocer lo que en mi coraz6n de manchego se encierra para que
Vds. tambien participen de ello. Por esto a todos muchas gracias.

INTRODUCCION.

Quisiera con estas breves notas ofrecer a Vds. y a mis paisanos un tema que para este conferenciante resulta muy entrafiable por
ser unas facetas de la historia de su pueblo Torrenueva en cr6nica
hasta ahora oscurecida no se si por carencia de voceros o por olvido
de los historiadores -a excepci6n de Chaves y Manuel Corchadoque con un manto de silencio han minusvalorado lo que Torrenueva
representa en el contexto comarcal del Campo de Montiel.
Su historia, sus costumbres tan manchegas, su cultura secular,
su arte y sus monumentos, algunos tan excepcionales que por si solos,
exigirian la atenci6n curiosa del entendido por constituir un valor
capital en la arquitectura renaciente plateresca de nuestro entomo.
De este conjunto cultural y artistico, quiero hacer una resefia
evocadora, de sus valores intrinsecos, de sus circunstancias y de su
historia, aunque la tarea es larga, espero de la paciencia de tan ilustre
auditorio, que me permita exponer a grandes pinceladas todo lo que a
traves de los afios he podido encontrar en los fondos, mejor diria, res292
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tos del Archivo Municipal de mi villa natal. Y aunque en el momento
actual son muchas las lagunas y oscuridades, me conforta la idea de
concluir algun dfa mi investigaci6n y plasmar mi empefio en una pr6xima publicaci6n digna.
No soy conferenciante ni charlista y mi capacidad de lenguaje es harto menguada; y donde me encuentro mas locuaz es con un
pince! en la mano, ante un lienzo o una tabla para forjar en color mis
ideas.
Durante los treinta y cinco afios ultimos, he entregado mi vida
a la docencia. Pocas exposiciones, la ensefianza tan excluyente, no me
permitfa dar a conocer mis obras. Unas cuantas muestras personales y
varias colectivas y mucho tiempo consumido en los encargos, pues mi
pintura no es de mercado o de comercio.
Tras estas consideraciones deseo sin mas transportar a Vds. a
los siglos decimo sexto y decimo septimo despues de Cristo como
suele decirse y aposentarlos en una pequefia villa, en visita que sin
duda les resultara mas gratificante.
Torrenueva, mi querida tierra, es un pueblo alegre, alla en el
extremo occidental del Campo de Montiel, lindero con el de
Calatrava, al sur de Valdepefias. Dormida sobre la orilla izquierda del
Jabal6n y abrazada al sur por su Rambla presenta una fisonomfa agrfcola y ganadera, apacible, rica en reses y frutos. Al norte y al este se
pierden grandes extensiones de verdiazules olivares y brillantes vifiedos de sarmentosas cepas, mientras al sur y al poniente, aunque manchados sus campos con los mismos cultivos, se derraman llanuras y
planicies de campos de pan llevar.
En las riberas de SU rfo y rambla, limitadas de alamedas, arboles de fruto y bancales de hortalizas. No en vano nos llaman los
foraneos "paniverdes".
De un modo carifioso, mimoso, abrazan su termino en consistente herradura, unas cadenas de pequefios montes y sierras, herencia
de antiguos macizos del secundario a los que sus austeras calizas y
oscuros pizarrales les confieren un singular aspecto.
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Sus tierras soleadas y tranquilas, pacificadas y seguras tras la
batalla de las Navas de Tolosa se presentaban como sefiuelo y buen
bocado para los agricultores y ganaderos de la meseta que bajaron a
repoblar y agrandar a veces su micleo de poblaci6n.
En los anales de la Orden de Santiago, concretamente en la
Concordia de Toledo del afio 1243, ya aparece Torrenueva en la relaci6n de pueblos pertenecientes a la Orden de Santiago en el Campo de
Montiel, de jurisdicci6n Santiaguista (Bulario, pag. 126).
Dos siglos despues por el auge y apogeo de su vecindad se le
otorga Carta de Privilegios que, a instancias del Comendador Manrique, dicta desde Ucles el Infante Don Enrique de Aragon, trigesimo
cuarto Gran Maestre de la Orden, con f~cha 11 de noviembre de 1440
y que despues confirmarfa en todos sus terrninos Alonso de Cardenas,
por mandado de los Reyes Cat6licos, el 6 de junio de 1490 desde Tordesillas y signada por Juan de Parra. El Cesar Carlos la refrenda en
Valladolid el 3 de junio de 1527, y Felipe II el 4 de junio de 1589 y 27
de julio de 1593 en el Escorial.
Legalizado definitivamente el asentarniento en los reinos de
Espana, la poblaci6n crece y a mediados del siglo XV moraban en ella
unos doscientos vecinos. Sabemos que por entonces los ganaderos
trashumantes de la Mesta abrevaban sus rebafios en las frescas aguas
de la "Fontona", antiquisimo pozo del ejido, junto a la Vereda de los
Serranos, tal vez el carnino de los Berones que cita Tito Livio.
La organizaci6n administrativa y social del municipio es
identica a la de las villas limitrofes al Campo de Montiel. El Concejo
dirigido por sus Alcaldes Ordinarios, Regidores, Sindicos y alguaciles
de poder civil o real tenian jurisdicci6n de patronato sobre los bienes
de la Parroquia, Iglesia que regia un Licenciado propio y servian diez
o doce clengos ordenados "ad patrimonium".
Tambien el Concejo y tras pacto de partes, nombraba sacristanes y organistas, medicos y boticarios, maestros y hospitaleros y
exigia a cada oficio el cumplimiento de sus obligaciones y prestaciones propias de su ministerio para cobrar lo que habian estipulado.
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Estos profesionales atendfan a catorce hidalgos, cinco hijosdalgo, dos
viudas exentas de impuestos, trescientos setenta y siete pecheros,
algunos cristianos nuevos, unos cuantos moriscos y pocos esclavos,
capital humano, que de forma habitual convivfa en Torrenueva entrado ya el siglo XVI.
Como Felipe II le habfa concedido jurisdicciones de primera
instancia, Ordinaria, Criminal y Civil, Torrenueva dispuso de un escribano municipal y otro publico para transacciones, juicios y testa-

I

'

mentos lo que perrnitfa a sus habitantes el no tenerse que desplazar a
ningun otro lugar para ello.
La situacion polftica descrita era la que ofrecfa el pueblo en
su periodo de consolidacion social.
Su topografia urbana era tfpica manchega. Dos grandes viales
dividfan y dividen la villa en cuatro cuarteles, la calle Real de norte a
sur y la del Hospital de saliente a poniente. Paralelas a estas surgieron
otras menores, la del Barro o de la Greda, la de la Torre, la del Pando,
la de las Cruces, la del Fardel, Cordon de San Anton, San Sebastian,
Arenas, Ranas, Arjona, Oliva, Ordonez, callejon de Pinar y callejon
del Oro hasta la zona llamada Molino del Charco.
La calle del Hospital frente a la parroquia, se ensancha en
amplio espacio rectangular para formar la plaza Mayor que se cierra
al norte con la fachada del Templo, al este con la casa rectoral y un
solar de viejo abolengo, al sur con la antigua posada, la carcel y la
Casa de la Tercia o del Posito donde se administraban y cobraban los
impuestos y las alcabalas, deposito de cereales de los graneros que
sobre ella estaban, y al oeste la primitiva botica, una carnicerfa municipal y el caseron del Concejo, plaza castellana blanca con muros
mudejares de tapial y ladrillo y los del Concejo, con hermosas yeserfas platerescas hoy por desgracia lamentablemente desaparecidas, y en
su lado norte la majestuosa fachada y portico de mampuesto y sillerfa
del Templo Parroquial.
A espaldas de esta, otra plaza tambien rectangular y separa295
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das por la parroquia, mas corta y recoleta a la que los vecinos llamaban la "placeta" cortada en su lado por la calle de San Sebastian.
En las calle del Hospital al poniente, la Casa de los Solis, con
puerta de silleria adintelada, moldurada y con figurillas en sus angulos, coronada de escudo nobiliario. Y en la misma calle al oriente de
la plaza, la Casa del Comendador con puerta semicircular dovelada y
herrajes renacentistas en ventanas y antepechos, hoy derribada por la
codicia del suelo; mas otras mansiones solariegas, con patios porticados de columnas aticas y balconada 0 corredor de tomeados balaustres.
Mas al oriente y en esta misma calle y acera, el viejo cas6n
benefico que tenfa diez camas fijas y la atenci6n de los hospitaleros y
medicos del Concejo.
En la calle Real, frente a la ermita de la Veracruz, la casa madre de los Bustamante, con su patio porticado, sus balustradas de madera retallada y su hermosfsimo salon noble, techado con magnfficos
artesonados encasetonados, hoy convertido en granero.
Todas las moradas sefioriales cubrian sus estancias con artesonados simples o con bovedillas protegiendo sus vanos con ricos hierros a la forja.
Las techumbres de tejas romana vierten a dos aguas, en algunos de sus lienzos existfa el ladrillo mudejar apeado con huecos de
dinteles berroquefios. Las demas casas son de tierra prensada o canteria, verdugadas de ladrillo y encaladas, quedando sus cercas y corrales protegidas con bardas de lefia.
Las calles estaban soladas con lanchas de piedras trafdas del
monte, alguna con acera y todas con su arroyo al centro para evacuar
las aguas.
Sus gentes eran sefiores que vivfan de las rentas de sus vfnculos; los gremiales con oficios de familia como carniceros y matarifes,
talabarteros, zapateros, tejedores de lana, canamo y lino, capacheros,
plaitistas, cordeleros, carpinteros, herreros, albafiiles y alarifes, alfareros y tejeros, fundidores de campanas, bronces y latoneros; y los
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dedicados alas actividades primarias como mayorales, zagales, jomaleros y braceros. Pero al depender la economfa local de los rendimientos agricolas y ganaderos y estos a su vez de los caprichos de la climatologfa, todos los pobladores, y no importa su oficio, estaban sometidos a altemancias de prosperidad, escasez o miseria: En el afio de
1584, a 27 de junio, ante la mala cosecha, el Concejo se ve obligado
a hipotecarse con un "censo al quitar" de cuatro mil ducados a favor
del arquitecto escurialense Juan de Herrera, censo que aminoraria en
tres mil ducados el 26 de septiembre de 1586 y los mil restantes a los
dos afios.
Torrenueva como pueblo festivo lo era en extremo. Celebraba
sus Votos a diferentes advocaciones de Cristos, Vfrgenes y Santos,
declarando el dfa de holgar y repartiendo el Concejo "caridades" de
pan, came, vino, refrescos y frutos tostados.
Se misaba en solemnes liturgias; se acudfa a procesiones y se
hacfan rogativas, para librarse de la peste, de la langosta, las lluvias
continuas y los temidos agostaderos y sequfas; y en los disantos se
peregrinaba en alegres romerias a las ermitas consagradas, v.g.: las
Virtudes, Virgen de la Cabeza o San Felipe y Santiago.
En el Corpus, Virgen de la Cabeza y Virgen del Rosario se
levantaban en la plaza tablados de comedias, se danzaba, se hacfan
musicas y salian comparsas, y en algunas ocasiones se corrian toros
en la plaza pequefia tras la Iglesia.
Para tranquilidad de los vecinos estaba institucionalizada la
"ronda noctuma" que guardaba el suefio del pueblo paseando sus
calles alumbradas por las pequefias candelitas de algun que otro farolillo de aceite.
Este Torrenueva constructivo y pujante, Ueno de vitalidad y
con la honradez castellana en sus venas, inici6 pronto sus fabricas religiosas. A mediados del siglo XV saca de cimientos o alberca la Iglesia
Parroquial y de entonces son los elementos arquitect6nicos del abside
con nervatura arcaica para su tiempo; su secci6n parece proyectada
cien afios atras.
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Los alarifes y canteros llegados de otras regiones dominaban
esa vieja tecnica de cubrir espacios y contrarrestar fuerzas: L,Por que
nose arriesgaron a practicar innovaciones? Desconocemos el motivo
pero pensamos que fueron como siempre condicionamientos econ6micos.
La villa tuvo antes otro templo, al menos en parte, mas modesto. La Doctora Madrid Medina me coment6 tiempo atras que en un
informe de 1511, al folio 125, el Visitador de la Orden escribe: La
Iglesia tiene una sola nave de tierra con tejado a dos aguas [... ] y tiene una buena capilla (mayor se sobreentiende) de tapieria mampuesta de cal y canto con b6veda, y della sale otra capilla de la misma
manera e al otro cabo tiene una torre de cal y canto para campanarios e tiene una sola puerta con sus puertas e buena tribuna. De esta
noticia deducimos que esa primitiva iglesia era modesta y de igual
factura que otras tantas que existfan en la comarca. En el primer cuarto de siglo XVI deciden los vecinos ampliarla y mejorarla en nueva
planta. La obra se inicia desde el presbiterio y por el basamento de
mampuesto de la actual torre.
Estas prioridades las confirman las donaciones, mandas y
otras ofrendas que taxativamente precisan el destino de las limosnas.
La obra continua durante toda la mitad del siglo XVI; lo muros testifican las fases de construcci6n al responder secuencialmente a canones de distinta vigencia. Para no interrumpir el culto, el templo se iba
retechando a medida que se alzaban las paredes.
Junto a la parroquia las cofradfas levantaron a sus patronos,
pequefias ermitas y oratorios que en numero de ocho la circundan en
corona de espiritualidad firmemente asentada. En este siglo la calle
parece un templo, y la vida de sus ciudadanos, una permanente disponibilidad y entrega hacia lo divino. Las pugnas cofradieras para sobresalir en la liturgia tributada a sus titulares, hicieron a veces que el boato de la celebraci6n empefiara los bienes de sus seguidores.
La mas antiguas de estas pfas hermandades era la de Ntra.
Sra. de la Cabeza, muy anterior quizas, a la constituci6n de la villa
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como entidad municipal. Su ermita, dice la tradicion, se construyo en
memoria de las apariciones de la Virgen a un pastorcillo que cuidaba
su ganado en los alcores de las riberas del rio Jabalon. Hecha de caliza y tierra con vertiente a dos aguas se amplio en fechas posteriores
con las dependencias necesarias para satisfacer la devocion de los fieles a su Madre y Patrona. Este santuario prirnitivo se reproduce en los
motivos pictoricos que decoran la cupula de la actual reconstruccion
fechada en la segunda mitad del siglo XVIII.
De aiios posteriores son las ermitas de San Sebastian, hoy San
Anton, al extremo occidental de la villa; San Marcos y Santa Quiteria
un poco mas abajo hacia el arroyo, San Juan Bautista al oriente, San
Bartolome y San Cristobal en extramuros en un pequeiio montfculo al
final de las Cumbres al sur de la poblacion y San Felipe y Santiago el
Menor al norte tambien a extramuros cerca del puente del Jabalon. En
el corazon del pueblo se asienta la ermita de la Veracruz, muy de principios del siglo XVI la antigua y de un poco mas tarde la actual, segun
documentos del archivo de protocolos del cabildo, que acaparaba, y
aun los sigue haciendo todas las celebraciones de Pasion y Penitencia
que absorben la vida religiosa de Torrenueva durante la Semana Santa.
Todos estos edificios responden al rnismo esquema arquitectonico:
planta de salon de mamposteria, tierra prensada y cadenas de ladrillos
en sus esquinas, puertas adinteladas, y en la Veracruz y San Sebastian
semicirculares que tiene dovelas de piedra hoy cegadas y desfiguradas
estructuralmente, en la nueva ermita.
Sus tejados a dos aguas y con lima en alguna de ellas, cubiertas de madera a par y nudillo, siendo la de San Sebastian un caso
excepcional, con tirantes pareados en estrelladas combinaciones poligonales con labor de taraceas apoyadas sobre canes moldurados unos,
y aquillados otros, que le daban una elegancia magistral de pieza
mudejar. Tenfa ademas un volado de ladrillo y madera a tres aguas.
Las otras no presentaban trabajo de lacerias en sus tirantes, y estos
eran simples.
Y volviendo al templo Parroquial de Santiago el Mayor quie299
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ro centrar la atenci6n de este ilustre auditorio en su importancia como
simbolo de la villa, y describir a Vds. algunos de sus elementos arquitect6nicos mas relevantes.
La fabrica de esta Parroquial emerge colosal del centro de
Torrenueva realzando con su bellisima silueta todo el conjunto urbano. Su interior consta de una sola nave dirigida en cuatro tramos cuadrangulares de treinta y seis metros de larga por diez de anchura. Al
lado del evangelio se abren dos amplias capillas intercomunicadas
entre si a modo de nave lateral levantadas por Jose Vidal en el siglo
XVIII en el lugar donde estuvieron las antiguas de San Jose o de los
Sonera y la del Cristo de los Remedios o de los Perea. En el lado de
la epistola otra capilla similar, la de la Asuncion. A los pies una pequefia cuadrangular y cubierta de terceletes usada hasta tiempos recientes
como baptisterio.
Al final o pies de la nave se yergue una enorme tribuna o coro
con b6veda casi vaida muy rica en nervaduras.
Sus muros son de mampuesto de grandes piedras trabadas con
mortero de cal y arena. Las b6vedas se sustentan en pilares de molduradas sillerias, y sus nervios de dovelas molduradas se estrechan a
medida que se alejan de la cabecera del presbiterio.
El tramo de la capilla mayor ostenta un tercelete simple sobre
arranques en engranajes historiados o heraldicos y pilares de multiples
haces de baquetones cilindricos propios del siglo XV, y retrasadas del
XIV. Su clave central se desarrolla en una tortera de tres coronas de
forma piramidal con cabezas de querubines alados, macollas vegetales y hojas de palma colgantes encerrando un Espiritu Santo de bulto
redondo, y el resto de las claves lisas.
La segunda b6veda presenta un tercelete mas nervado con
combados en oct6gono y claves de tortera molduradas y retalladas con
figuras y heraldica.
La tercera sobre las dos puertas de acceso del templo, con la
rosca mas c6ncava que las anteriores, se apoya sobre haces pilarillos
moldurados mixtilineos y de secci6n radial que se levantan sobre los
300
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basamentos polimoldurados. Sus nervaduras mucho mas delgadas que
las anteriores, limitan unos terceletes de combados mas complejos,
formando una cruz apuntada a las claves de los arcos mayores y sus
claves de maza plana igual que su tortera.
El cuarto tramo de la nave sobre la gran tribuna o coro, la
b6veda se presenta mas aovada, de nervios finfsimos formando corazones con claves de gran riqueza decorativa ostentando la central la
efigie del ap6stol Pedro con el atributo de las Haves. Se apoya en pilares moldurados con enormes comisas mixtilineas de gran volada.
En el sotocoro, la gran b6veda bafda, antes mencionada, se
apoya y sustenta sobre un verdadero entramado de nervios combados
y combinados con los terceletes en autentica malla compositiva. Sus
claves tienen todas las torteras molduradas con figuras de guerreros y
grifos.
Debajo del coro y en el lienzo al norte, un arco de medio
punto adovelado da acceso al baptisterio, pequefia capilla de nueve
metros cuadrados con terceletes sobre jarjas molduradas y acantos
palmiformes.
Las capillas adosadas a que nos referfamos anteriormente en
el paramento norte del presbiterio, una y otra en el segundo tramo de
la b6veda, tienen las del lado del evangelio los arcos de acceso de
medio punto con dovelas irregulares sin moldurar, o sea de frentes e
intrad6s pianos. Otra del lado de la epfstola retallado su arco en rehundidos moldurados al igual que los pilares en los que se apoya su arranque, con su entablamiento de incisiones anversas e inversas, capiteles
j6nicos moldurados con ovos, flechas y volutas de fino espiral. Su
techo de b6veda de crucerfa con terceletes y claves de mazas torteras
lisas.
Las dos primeras se intercomunican por un arco carpanel de
ladrillo, y se cubren con b6vedas semiesfericas sobre unos falsos nervios cruceros de labrada yeserfa y magnfficas claves con tortera de
acanto muy resaltados. Se fundamentan sobre pilares con basamento
y comisas dobladas al estilo del siglo XVIII.
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Al final frente al presbiterio en el ultimo tramo de la b6veda
bajo el coro se abre una puerta semicircular dovelada que conduce a
la escalera de caracol de "espig6n" para acceder al coro y a la torre.
El otro costado frente al baptisterio y con acceso a la plaza
Mayor o de Espafia, una puerta de arco conopial rebajado y dovelada
y con husillos de piedra correspondiente a la puerta de Catecumenos
hoy convertida en ventana por desuso y para dar luz al sotocoro.
La puerta principal y hacia el interior del templo, presenta un
intrad6s con arco rebajado de gallones moldurados, de c6ncavos y
convexos.
Los paramentos exteriores al templo son de mamposteria con
cadenas de sillares irregulares en las esquinas y contrafuertes, algunas
con un alto z6calo de hiladas al hueso y escuadra de piedra marm6rea.
Todo su perimetro y capilla de la Asunci6n esta coronado por unas
bellisimas arquerias mudejares de pilares en resaltes y comisas de
ladrillos "al molde", que encierran en sus enjutas unas semiesferas de
ceramica negra vidriada al estilo turolense. Esta afiadidura crea entre
las b6vedas y el tejado a dos aguas un amplio espacio que realza unos
cuatro metros de altura a la iglesia.
A los pies se alza una airosa torre cuadrangular, tambien de
mampuesto y con cadenas de silleria que al sobrepasar el cabal16n del
tejado del templo se ennoblece con una bellfsima comisa donde se
apoya en perfecta silleria el cuerpo de las campanas.
Sus cuatro ventanas semicirculares, de gran altura, con antepecho alojan las cuatro notas de las campanas.
Al final sobre una cornisa moldurada, se elevaba en un principio un chapitel en forma de gran piramide ochavada, sustituida en el
siglo XVIII por otra de corte herreriano sobre tambor tambien ochavado, elevado por encima de un fald6n de buhardas, terminad? por
una veleta y una bola de cobre dorado y cruz de elegantfsima forja
vuelta a construir en la primera decada del s. XX y, suplantada hoy,
tras el incendio de 1982, por un mamotreto arquitect6nico e insultan302
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te con una cruz que recuerda mas que a una cruz, un juguete de feria.
Y hay quien dice que esto ... jtambien es arte!
Las ventanas que alumbran el templo arquitrabadas unas,
todas con dinteles y jambas de piedra, y otras de arco apuntado de
caladas tracerias. abocinada, y con algun deterioro en sus labores que
abiertas en el segundo tramo de la b6veda del muro sur tiene una muy
facil recomposici6n y con poco coste econ6mico.
Para concluir la descripci6n interior que de igual modo se
acusa en el exterior, hemos de mencionar una basta pieza rectangular
de diez por seis metros, cubierta de cafi6n, usada como sacristia, y
para lo que se construy6 en el siglo XVIII, precedida de otro pequefio
receptaculo o antesacristfa igualmente cubierta de cafi6n, al la que se
accede por puerta adintelada desde la capilla de la Asunci6n. Esta gran
estancia se halla recorrida en el arranque de su b6veda por una gran
moldura muy volada, de yeso y ladrillo con medias lunetas pinjantes
en sus bajos, iluminada toda ella por dos ventanas arquitrabadas y
abocinadas que se abren a la plaza Mayor o de Espana.
En el pafio lateral izquierdo de su fachada meridional, se engarza como delicado joyel la majestuosa puerta principal del templo.
Su enorme portico abocinado, casi catedralicio dicen los entendidos,
se eleva hasta el tejado. En tiempos pasados y hasta el primer cuarto
del siglo actual lo remataba un bellisimo corredor de balaustrada
petrea, con pilastras retalladas y gargolas en figuras de aguilas, cubierto todo por un tejado sobre pilares de madera labrada que derramaba
sus aguas al frente y ante el p6rtico, y que al derrumbarse a principios
de este siglo por fallarle el basamento plateresco del atico del portico,
arrastr6 en su caida parte de los relieves, molduras y pinaculos del
conjunto.
La estructura formal del p6rtico es la clasica del estilo isabelino del siglo XVI. Por desgracia se labro en arenisca de lnfantes que
si por su blanda textura la hace muy apta para la talla, tambien y por
el mismo motivo es facilmente erosionable por los agentes atmosfericos y de ahf su estado lamentable.
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Encajado en un saliente muro, "fachada estandarte" la llama
Camon Aznar, presenta dos pilares retallados de cuadrada secci6n,
formando como cuatro cuerpos unidos en su zona mas baja, enriquecidos arriba por otros cuatro menores terminados en piramides alrededor de un quinto mas elevado, labrados con una complicada red de
arquitos de nervios cilfndricos, trilobulados, que remontan al final de
los pinaculos de frondas y cardinas esquinadas y moldurajes rompientes en sus extremos.
De estos dos grandes pilares arranca el gran arco conopial,
sobrecargado de hojas, cardinas y angelillos juguetones en su trasd6s
que junto a grifos y dragones platerescos, termina en un gablete curvilineo donde se enmarca el busto del Padre Etemo, tocado de tiara y
filacterias, sostenido el mundo en su mano izquierda, y manteniendo
la derecha en mayestatica bendici6n.
Al final de este remate, un triple grumo de acantos y cardos
finamente resueltos, culrninan este conjunto.
Esta portada desarrolla en su abocinarniento tres arquivoltas
de finfsima y prolongada secci6n, con sus chambranas y bolsores en
los que las cardinas, surgiendo de un tronco rarnificado en su seno,
ban tallado al aire sus hojas, causa de muchas de sus roturas, y que
recorren toda la concavidad de la primera arquivolta.
En el segundo bolsor, un rosario de conchas o veneras jacobeas, unas en haz y otras en enves, cargan con una estrella sexpuntata de un relieve tan grande en todas ellas, que practicamente solo tienen uno o dos puntos de contacto con la arquivolta.
En la tercera arquivolta un conjunto de serafines trialados recorren todo el bolsor donde se apoyan, en bulto redondo y casi exentos, cuyos rostros presentan unos, un bellisimo y clasico trazado, y
otros en cambio aparecen mas arcaicos o menos tratados, que denotan
distintos artifices.
El arranque de los arcos moldurados se inicia en los capiteles
del ultimo g6tico, de retalladas cardinas y cabezas de querubines, y de
ellos descienden multiples columnillas y baquetones rnixtilineos para
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llegar hasta la base en complicado disefio isabelino, que lo asemeja al
claustro e interior de San Juan de los Reyes de Toledo.
Entre los baquetones de las arquivoltas y hacia su rnitad, un
baquetoncillo menor se rompe dejando en pequefia mensula libre el
bolsor coma si de una prevista homacina se tratase, cerrandose arriba
cual remate en una gran venera c6ncava que nos hace pensar en la presencia de unas posibles estatuas de los cuatro evangelistas que nunca
llegaron a colocarse 0 que desaparecieron en epocas preteritas.
El timpano que acogen estos areas se asienta sabre otro carpanel muy retallado cuya moldura se llena de caladas veneras y querubines de seis alas, exentos del bolsor de sus dovelas, que se adoman
en su intrad6s por unos encajes en "ese", variadfsimos en su talla, a
modo de encajes pinjantes platerescos, apoyandose todo ello en dos
pares de columnillas finfsimas, adosadas a las jambas de la puerta, de
exquisita delicadeza de trazado y talla.
Sabre este trabajado carpanel discurre una moldura compuesta par ovos y dardos que encierra en sus extremos unas finfsimas y
preciosistas enjutas de afiligranada talla plateresca, que nos hace pensar que el artista que las labr6, recre6 su mente, mas de orfebre que de
cante- ro, en una acabada lecci6n de elegancia y de sublime equilibria
de las formas de los volumenes.
El propio timpano esta recorrido en sus lados curvos par una
greca de renacentistas "eses de preciosa y perfecta labra, encerrando
todo una gran venera plana de profundos gallones, con su centro ocupado par singular retablito renaciente avenerado tambien a su vez, con
yelmo y lambrequines par remate sabre su comisarniento. Este retablo enmarca la escultura de Santiago "matamoros", suponemos que
posterior y mas tosco, al que en un principio debi6 ocupar este hueco
y probablemente en figuraci6n de peregrino, pues no se olvide el
motivo redundante de las conchas y que en dfas preteritos fue sustituidas par la ecuestre que hoy exhibe, mas en consonancia con el concepto guerrero que el pueblo da al ap6stol.
Y coma es costumbre este retablito u homacina se adoma a
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ambos lados con dos grandes "eses" retalladisimas y omamentadas de
acantos enrollados tanto en sus vientres como en sus lomos, acabados
en unos vistosos y decorados roleos.
En el piano frontal de todo este conjunto sobre la primera arquivolta y entre los dos pinaculos laterales, se muestran sendos medallones orlados con cfrculos de laureles y robles, que encierran los bustos de una mujer y un hombre y que muy bien pudieran ser personajes importantes de la epoca o tal vez el emperador Carlos e Isabel de
Portugal, muy parecidos en facciones y tocados a los que luce la
fachada de la Universidad de Salamanca. Hay pues muchas coincidencias en temas, omamentos y modos de trazar y trabajar este portico, y que merecen un analisis comparativo con Salamanca mas serio
y concienzudo.
Decorando todo el resto de la fachada, y desde los bajos del
superior entablamento, de cabezas de angelillos platerescos de las que
brotan unas movidas y graciosas serpentinas que se deslizan llenando
todo el frente de un gracil y juguet6n omamento.
Sobre esta angelica greca, una comisa retallada y hoy casi
perdida, se sobrecarga un gran friso historiado de personajes fantasticos, rizos de acanto y grifos que se entremezclan en una orgia de formas y volumenes. De este friso solo se conservan visibles las figuras
de los bloques, pues en los ultimos afios se ha erosionado la piedra de
tal modo, que practicamente ha desaparecido la talla y con ello el
motivo mas renacentista del conjunto. La diferente concepci6n tematica de esta zona final puede deberse a una restauraci6n tardia. En un
documento fechado en 1662 se lee ''para aderezar el portico por la
parte por donde sale el sol se contrat6 a Juan de Ancheta Vizcaino,
maestro de canteria, quien ayudado por el carpintero Joseph Herrera
y el herrero Francisco Valtanas repar6 toda esta parte de/ friso y
corredor por la m6dica cantidad de mil e trescientos e noventa y cuatro reales y medio". l,No estaria este Ancheta emparentado con el
famoso escultor riojano Juan de Ancheta? Los estilos son similares: un
renacimiento italianizante.
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La puerta del norte es mas modesta y pequefia. Se trata de un
hueco de medio punto dovelado entre dos columnas j6nicas de fuste
liso, con basamento y capitel, sobre las que corre un largo y volado
entablamento decorado con dardos, ovos, flechas y acantos, tambien
hoy muy deteriorado. En sus enjutas dos medallones moldurados con
bustos de guerreros casi perdidos. Las dovelas del arco se adoman con
rosetas y circulos avenerados en altemante repetici6n, presentando la
clave un escudo franciscano con cinco llagas sangrantes sobre el cuartel. En los extremos y sobre el conjunto dos jarrones gallonados en las
formas del siglo XVI.

ESCULTURA E IMAGINERfA.

La religiosidad de la villa procur6 desde sus principios dar
forma tangible a sus veneraciones. Para ello nada mas acertado que
recurrir a la imagen de bulto redondo o al cuadro pict6rico.
Las imagenes en la boca del papa Gregorio I, "no eran simplemente Biblias para analfabetos, sino que estas por poder divino
estan revestidas de unos poderes misteriosos que ayudan a los fieles
a vivir plenamente la fe; pero estas tambien por delegaci6n de Dios,
hacen milagros, curan enfermedddes y resuelven problemas personales o colectivos, que serfa peligrosfsimo negar, por lo que se convierten en objetos de culto ". Y como tales las tuvieron los torre~efios.
Para rendirles culto erigieron o instauraron Cofradfas y Hermandades
que inician su andadura en el primer tercio del siglo XVI.
La primera devoci6n que aparece en la historia de
Torrenueva, mucho antes de que fuera nucleo urbano estable, es la de
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Nuestra Sefiora de la Cabeza, patrona de la villa, cuya imagen se
remonta a finales del siglo XIII; la figura destruida de un modo salvaje en 1936, era una pequefia talla de unos ochenta y cinco centimetros, de cabeza algo desproporcionada a su altura, tal vez sedente en
sus principios, mutilada luego en el siglo XVII para poder ser vestida
con ricas telas y coronada de metales preciosos. El profesor
Hernandez Dfaz, rector de la Universidad Hispalense, al very estudiar
una buena fotograffa que le presente en mis tiempos de estudiante, en
aquella capital, la catalog6 de "interesant{simo ejemplar de Virgenfernandina" y la asoci6 por sus caracteristicas a las Vfrgenes de los
Reyes y a la de las Batallas de la Catedral de Sevilla.
Se coment6, al menos asf me lo comunicaron, que al ser destruida por aquellos salvajes fanaticos, apareci6 en su interior otra mas
pequefia de piedra en labra muy tosca, posiblemente mas arcaica y que
tambien fue brutalmente destrozada. Esta seria la primera efigie
mariana del siglo XII en Torrenueva.
Magnffica escultura de principios del siglo XVI y con rasgos
un tanto gotizantes, era el Crucificado de los Remedios, talla menor
que el natural que se veneraba los primeros afios en su capilla del templo parroquial con culto popular y asiduo. Su bien organizada
Cofradfa le tributaba esplendidos cultos en los que cooperaba muy
notablemente el Concejo en uso de su Voto.
Sus primeras referencias escritas datan de 1618, porno conservarse libros de afios anteriores. Tambien fue barbaramente destruida.
No menos valiosa era la imagen sedente de Nuestra Sefiora
del Rosario, sobria talla renacentista al estilo de Vazquez el viejo,
entronizada en la capilla de san Jose o de los Sonera. Cefifa su cabeza
con una doble corona de plata y rafagas a su alrededor del mismo
metal, que desde la gran peana volteaban en doble cfrculo a la imagen,
lo que concedfa una majestad insuperable. De igual modo fue destrozada en 1936.
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Estas tres imagenes hoy desaparecidas, eran el orgullo de las
Cofradfas torrevefias.
Hubo tambien otras tallas religiosas de gran valor pero de
inferior estima respecto a las descritas. Para mencionar algunas sefialarfa la de la Asuncion de Nuestra Sefiora, Nuestra Seiiora de los
Dolores, Virgen de la Soledad, Santo Sepulcro, Jesus Nazareno, imagen de imponente contemplacion-, San Juan Bautista, San
Gregorio Ostiense, etc., todas de talla y de la misma epoca, igualmente destruidas.
La escultura arquitectonica era notable en extremo. El retablo
mayor de la Parroquial de Santiago era una monumental construccion
de trece metros de altura por siete de anchura de forma ochavada, todo
en madera dorada con panes de veintitres quilates, llamados de "doble
ducado". Constaba de un basamento de piedra, una predela, tres cuerpos y un atico. Tres calles dividfan su anchura y al lado de cada calle,
entre columnas pareadas, unas homacinas aveneradas albergaban esculturas de los apostoles en escultura de bulto redondo en cada intercolumnio, todas doradas y estofadas. En las calles laterales y en cada
uno de los tres cuerpos, un gran cuadro de pincel sobre tabla reproducfan escenas del Nuevo Testamento en estilo manierista.
En la calle central y sobre el altar, un sagrario de "area" plateresco mas antiguo que el retablo, una gran homacina muy encasetonada y tallada en su interior con omamentacion renacentista, acogfa la
figura de un hermos{simo Santiago apostol, erguido y muy dinamico
luciendo habito de peregrino con veneras, toda dorada y estofada al
igual que las demas imagenes del retablo.
En el tercer cuerpo y calle central, un valioso relieve de la
Asuncion, rodeada de ocho parejas de angeles, de los que dos coronaban la figura de Maria. El grupo era todo de bulto redondo exento,
estofado y policromado. Como anecdota, perm{tasenos afiadir que dos
de estos angeles se salvaron milagrosamente de la destruccion, y fueron restaurados por quien les habla. Hoy se conservan colocados sobre
otra pintura en el templo parroquial, tambien de mi factura y firma.
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En el atico o coronamiento, un Calvario completo, tambien de
bulto redondo y figuras exentas, a cuya imagen del Crucificado llamaban el Cristo del Olvido, quizas por la altura en la que se encontraba.
Toda el remate de la arquitectura se decoraba con medallones y cartelas acompafiadas de las figuras de cuatro Padres de la Iglesia.
Las columnas de los cuerpos seguian los tres estilos clasicos
con fustes de candelero retallados con grutescos y acantos, y las del
atico de orden compuesto con los mismos retallados pero solo en el
primer tercio del fuste.
El retablo descrito pertenecia a la escuela toledana de mediados del siglo XVI y par sus lineas compositivas, asi coma par el movimiento y expresi6n de su imagineria, lo consideramos muy cercano a
la escuela de Berruguete, Vigarny o Juan Bautista Vazquez el Viejo,
en SU epoca toledana.
Existian otros tres buenisimos retablos del XVI y XVII: el de
la Virgen del Rosario de un cuerpo, tres calles y atico, el del Seiior San
Jose de tres calles, dos cuerpos y un atico (despues transformado a
otras imagenes) y el del Cristo de los Remedios de tres calles, un cuerpo y atico, todos dorados y estofados, cuyos datos testimoniales me
abstengo de comentar par no alargar mas esta exposici6n.

ELORGANO.

Una valiosima pieza del siglo XVI que contenia el templo,
era un soberbio 6rgano. Una hoja suelta aparecida en los libros de
Cuentas del Concejo nos aclara su autoria y el afio de su construcci6n:
"Trescientos ventisefs reales que se le pagaron a Mareo Tomas maes310
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tro organero de la ciudad de Toledo por afinar e aderezar los fuelles
y las trompetas grandes del 6rgano, que habfa hecho el aiio pasado
de mil quinientos e cincuenta e uno e que Jue requerido a que en persona lo repare. Mostr6 carta de pago ".
Sabemos de igual modo que fue tafiido por el padre Trapero
en 1562; por Juan del Castillo desde 1566 a 1573; por Francisco Ruiz
desde 1577 a 1588; y por Diego Matallana en 1592, y que se les pagaban tres mil reales anuales por este oficio. Y asi una larga lista de organistas y organeros que lo reparan.
Esta valiosisima pieza se albergaba en gran balc6n saliente
desde la tribuna del coro hacia la nave del templo en su muro derecho.
Era una gran pieza, que quien les habla recuerda con todo
detalle por circunstancias personales. Tenia siete castillos o torres, tres
de tubos largos y cuatro de pequefios intermedios, los de abajo menores que los de arriba; un teclado de ventana y una botonera de treinta
y dos registros con la cabeza de hueso como las teclas. De esta estructura conservo un dibujo hecho en mis afios j6venes que refleja perfectamente los detalles que anteriormente expongo.
Su caja estaba dorada en las tallas y en los colores oscuros los
fondos o pianos. En el siglo XVIII se le afiadi6 un doble abanico de
trompeteria horizontal, posiblemente mas por imperativo de la epoca
o moda que por necesidades del instrumento. Su pedalier constaba de
ocho pisas y dos rodilleras.
Le suministraba aire un enorme par de fuelles con balancin
situados en el coro. Esta pieza fue tambien acariciada y destruida en
sonada orgia en 1936.
De igual modo dos grandes canceles con cajas de pino y
nogal. Sus tableros estaban moldurados y tallados a doble cara, y sus
peinazos de igual modo moldurados. Fueron construidos por Cristobal
Sanchez Egido, ensamblador de Santa Cruz de Mudela, en el afio 1698
y por su trabajo se le pagaron tres mil reales, mil por el importe de la
madera y dos mil por el trabajo.
Asi mismo la cajoneria de la sacristia, hermosa pieza del
3ll
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ancho total de la estancia, constaba de seis cajones grandes y dos
puertas laterales tallada y moldurada toda en nogal, con herrajes de
bronce dorado, realizada en Villanueva de los Infantes por rnil setecientos reales. No conocemos el nombre del ebanista por perdida del
resto del contrato.

METALES PRECIOSOS.

Entre las piezas de orfebreria religiosa del tesoro que guardaba el templo parroquial de Torrenueva merecen destacarse dos cruces
parroquiales de plata realizadas por J er6nimo de Prado en el afio 1611,
mejoradas despues por Jose Arnalte.
La hermosa custodia procesional "de asiento" con templete y
campanillas todas de plata y viril sobredorado, labrada por Jeronimo
de Prados en 1590 "para cuando sale el Santfsimo a la calle" dice el
documento. Tres calices de plata con sus correspondientes patenas,
uno sobredorado, otro con inscripci6n y el otro dorado solo por dentro del vaso; un incensario de plata con sus cadenas y naveta del
rnismo metal; una caja grande de plata para guardar el Santfsimo en el
Jueves Santo, con su llave; otra de plata pequefi.a con tapa y cruz cimera para el viatico.
Una lampara antigua de plata, anterior a 1592, para lucir
delante del Santfsimo y otra de la Virgen del Rosario, segun consta en
los Protocolos.
Tres crismeras de plata con pie, asas y sus tapas. Una corona
de plata y rafagas del rnismo metal para la Virgen del Rosario y un
cetro para el Nifi.o. Otras coronas de escudillo para San Jose y otra de
luna para la Virgen de los Dolores.
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Otra corona de espinas y potencias flamigeras para el Crucificado de los Remedios.
Una concha bautismal de plata con angel en el asidero con
inscripcion trasera. Esta se salvo de la destruccion de 1936.
Entre los metales se inventariaron veintiocho candeleros de
bronce fundido y metal plateado, un juego de candeleros de azofar,
modelo "catedral" con cruz a juego para el altar mayor, que se trajeron de Toledo en 1662 por cuatrocientos treinta y seis reales. Un acetre con su hisopo de bronce dorado que se compro en Lucena en ciento noventa reales, y cuatro reales que costo traerlo. Toda la plata fue
destruida y fundida en 1936.

VESTUARIO LITURGICO.

En el inventario parroquial de 1575 figuran cinco temos de
colores, bordados en oro sobre terciopelo con labores de "cortaduras"
de tisu en sus cafdas.
Diez casullas de distinto color, unas bordadas en imaginerfa y
oro, otras galoneadas y otras con labores "al cordon" con diferentes
telas y galones. Siete capas de coro, algunas haciendo juego al temo o
casulla correspondiente.
Cinco frontales bordados con los emblemas de la Orden de
Santiago en oro y terciopelo, y otros con "mangas" de damasco o raso
y flecos de hilo de oro.
Ocho mangas de cruces bordadas y otra de tisu y terciopelo,
seis pafios de facistoles y una larga serie de manteles de "holanda",
albas, sobrepellices, cubrecalices, purificadores, roquetes y sotanas de
sacristanes y monaguillos. Hoy por desgracia, esta relacion se ha em313
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pobrecido considerablemente y de aquello nada nos resta, pues se quemaron en una hoguera dentro del patio de la sacristfa.

CAMPANAS.

El dfa seis de abril de 1556 aparecen mencionadas las campanas en el libro de Fabrica del Concejo, que era el patrono. Los de la
parroquia, como todo su archivo, fueron incendiados en agosto de
1936. En el afio 1580 se anota que se cambian de lugar -suponemos
que para colocarlas en la nueva torre recien construida-. En el afio
1615 a Juan de Abajo, albafiil, se le pagan cuarenta y cinco reales por
cambiarlas nuevamente de hueco.
Como la torre exigia campanas mayores, en el afio 1615 se
encargan refundir las cuatro existentes a Benito Sanchez, maestro del
arte de hacer campanas, vecino de Buenache de Alarcon, de la provincia de Cuenca; a Hernando Martfn Herrero por refundir otras dos
mas viejas, se le pagan setenta y un reales, y el mismo afio se le abonan a Juan Castro, vecino del Viso, diez y ocho reales por aderezar la
que perdi6 el badajo.
En el afio 1620 pagan a Miguel Cuevas, campanero, ciento
sesenta y seis reales por trabajar en el aderezo de los arboles de las
campanas.
En el afio 1666 abonan ochocientos cincuenta y siete reales,
de un total de dos mil cuatrocientos e treinta y nueve reales, por las
cuatro nuevas campanas a Antonio del Campo y a Antonio de la
Sierra, maestros campaneros, por fundir nuevamente las viejas y hacer
las nuevas.
Y asi contim1an las notas por arreglo y fundiciones en los
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afios 1674 en que se abona a Sebastian Martin Anguita doscientos
siete reales y otros ciento cincuenta y siete reales y medio por comprar treinta y cinco libras de estafio de "niquelatura" que se ha de traer
de Toledo, mas veinticinco reales por ir por ello.
En 1698, Alonso de Barcena, campanero cobra trescientos
noventa reales por la hechura de una campana mayor.
Por carecer de datos posteriores registrados, suponemos que
estas fueron las ultimas campanas que tenia la torre de mi pueblo en
el mes de septiembre de 1936, en el que elementos sectarios y cargados de odio, las arrojaron desde la torre contra el suelo, obligandonos
a los nifios de las escuelas a presenciar tan cultural espectaculo.
Y con esto, sin agotar el tema, concluyo esta somera disertaci6n que han tenido la delicadeza de escuchar; les ruego disculpen mis
torpes palabras y la elecci6n de motivo, pero es que Torrenueva produce en mi un profundo estfmulo que conmociona mi alma y alerta toda mi persona.

MUCHAS GRACIAS.
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CONTESTACION DE DON JOSE GONZALEZ LARA
AL DISCURSO DE INGRESO DE
DON JULIAN CAMPOS CARRERO

Sefi.oras y Sefi.ores:
He lefdo, naturalmente, el discurso de nuestro recipiendario
Julian de Campos Carrero que lleva por tftulo: "Arte y sociedad de
Torrenueva en los siglos XVI y XV/I" y al escucharlo hoy, en esta sala
en donde ha tenido lugar la ceremonia de su ingreso en el Instituto de
Estudios Manchegos, me he reafirmado en mi reflexi6n: El hombre
vuelve siempre, al igual que las aves, a su nido de antafi.o; al pueblo
blanco, como de clarion y nieve, a la tierra parda y generosa; a su
mantillo verde y lujurioso, a su figura plana o redonda; al horizonte
mas hello y sugerente, como una lejanfa marinera, para tomar las cenizas de sus muertos o de su historia.
Don Miguel de Unamuno habla por boca del Quijote: "Hay
amores que no pueden romper el vaso que los contienen y se derraman dentro, y los hay inconfesables, los que el destino formidable
oprime y constrifi.e en el nido que brotaron".
Esto puede decirse hoy de Julian de Campos Carrero que, en
su discurso, nos ha trafdo a Torrenueva en la mano, toda su textura en
unos folios; toda una declaraci6n de amor en la palabra; como una
villa antigua con mucho sol y relente a su espalda, y de color magico
en los dinteles de casi doscientas puertas que, segun el capftulo de
Ucles, ya tenfa al final del siglo XIV; y dos mas de gloria y arte del
templo con artes catedralicios, dedicado a Santiago el Mayor.
Pero, antes de seguir adelante, permftanme que justifique mi
intervenci6n. Estoy aquf para contestar al recipiendario sustituyendo a
la Ora. Angela Madrid Medina, que figura en las invitaciones. Algo de
fuerza mayor se lo ha impedido y a indicaci6n de la Instituci6n y a
ruego del recipiendario, he tornado la responsabilidad de contestar,
aunque sea, amparandome en la brevedad como requieren estos casos.
Y les confieso que es dificil sustituci6n la Ora. Madrid, que tambien
conoce la sutileza de la Orden y toda la compostura de la Orden de
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Montiel. Uno, que no es historiador, conoce la dimension de la aventura y solo le queda que confesarse como narrador, poeta, humanista
en definitiva, que esta todos los dfas asomado a la ventana de papel de
periodico para contar, a su aire, lo que sucede en la calle, lo que cuantifica a la ciudad, lo que el hombre percibe de sus semejantes y toda
esa cortina de sol y de lluvia tras la que se originan los aconteceres
humanos.
Nuestro nuevo consejero Julian de Campos Carrero un profesor que ensefia arte en Extremadura. Yo le llamo, que es un manchego desplazado a otra colina o a otra llanura con semejantes ruinas historicas, olivos, encinas y nogales. Y ademas, es un pintor de grandes
exitos, miniaturista de arcangeles y vfrgenes, creando SU propio
Renacimiento chico como si un Rafael vespertino interviniese en el
milagro de sus pinceles. Su obra ha alcanzado tal fama, que el propio
Juan Pablo II acaba de titularle "Pintor de la Virgen".
Su discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos
lo podia haber hecho con la muestra de su obra; con las tablas que
tiene de encargo para los retablos de iglesias y catedrales, y, sin embargo, ha elegido para su discurso la melodfa de lo fntimo, de lo hello y permanente; de lo monumental; de todo lo que representa su pueblo en el concurso de la arquitectura que, desde el siglo XVI y XVII,
viene ganando y atesorando la villa, un dia ya lejano, no conforme con
la pequefia iglesia de tierra y paja y algo de canteria, se aventuro a
construir casi una catedral "con puertas abocinadas, arcos moldurados
que se inician en los capiteles del ultimo gotico de retalladas cardinas
y cabezas de querubes": modulos y bajorrelieves que deletrean en piedra las escenas mas bellas de la vida de la Virgen.
Nuestro profesor, un torrenovense con facil andadura para
desplazarse a tierras extremefias, nos ha dejado una leccion bien
aprendida del arte de Torrenueva que apenas conociamos. Todavia
seguimos siendo un poco moros de lo nuestro y nos asusta, por no se
que tabll de canones y preceptos, ensefiar nuestras intimidades y la
villa de Torrenueva es un ejemplo vivo en sus construcciones religiosas y civiles.
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Torrenueva, sita en la margen izquierda del Jabal6n, y formando parte de la Encomienda Mayor de Castilla, inicia su poblamiento a finales del siglo XIV y principios del XV.
Hay un bellisimo documento, dictado por el Infante Don Enrique de Arag6n, que dirige al Comendador Mayor de Castilla don
Gabriel Manrique, confirmando el trato que este habfa hecho con los
hombres buenos de Torrenueva "para que pudieran hacer casas en que
morar... e poner vifias"; "lo que asf hicieran ... lo hubieran para sf y
para sus herederos ... " Este privilegio, segun se contesta en las
Relaciones Topograficas, fue confirmado por el Maestro Cardenas,
por el Rey Cat6lico y por el Emperador. Y se afiade ademas: "que es
villa inmemorial... con 448 vecinos cristianos viejos y 59 moriscos del
reino de Granada".
Este boceto fundamental de Torrenueva nos conmueve hoy
cuando van a pasar cinco siglos y ya Torrenueva, aun siendo villa, es
un pueblo cercano a la bondad que corrige sus defectos, con la maniobra de acudir a la Dama, que, como ha dicho algun poeta, tiene orlado su rostro de estrellas; a los pies, la media luna de la morerfa y sobre
la cabeza una corona de pedrerfa y oro viejo: la Virgen de la Cabeza.
Del discurso del nuevo recipiendario hemos obtenido, ademas el conocimiento del arte de la villa de Torrenueva, que se manifiesta principalmente en la arquitectura de sus templo, ermitas, y santuarios, todo lo que es menos principal: imaginerfa, relicarios, tesorillos, ornamentos y capillas para los linajes de las familias.
Todo esto, nos lo ha regalado esta tarde, como un gran mecenas, el recipiendario. Yo he podido ver en nuestro profesor, tres
comportamientos que le definen, despues de haber escuchado atentamente su discurso: uno ensefiarlo sin complejos, porque la tierra, contraria a los hombres, nunca se queja que es fiel a su origen. Otro comportamiento ha sido valorar al hombre de la Mancha por lo que tiene
de sencillez y de grandeza de alma; de ahf la gran n6mina de santos y
de sabios. Y por ultimo el comportamiento de la generosidad, del estilo del dar y hacer. Se decfa en el documento fundacional que "era villa
inmemorial" Torrenueva. De mucho antes, de siempre y de ahora, ha
sobrevivido a los acosos de los episodios de la Historia. Y siempre
sali6 adelante porque comparti6 amor y voluntades.
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No se si estoy equivocado. Ya hay, seiioras y seiiores, un
nuevo Consejero mas en el Instituto de Estudios Manchegos, que sobrevive a pesar de las circunstancias y de los malos aires que lo azotan.
Uno ha querido cumplir en este acto. No se si lo habre conseguido.
Muchas gracias
Ciudad Real, 22-XI-1991
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Desde mayo de 1994 lo mas significativo de nuestra istituci6n
puede resumirse en los siguientes apartados:

1.- Proyectos de investigaci6n.
Finalmente se ha concluido el proyecto de investigaci6n
sobre La vifia y el vino en la provincia de Ciudad Real, para el que, a
traves de la CECEL se recibi6 una de las ayudas del CSIC. En cuanto
a los proyectos iniciados en 1994. cabe destacar la creaci6n de tres
seminarios permanentes de estudio:

* La vifia y el vino en la provincia de Ciudad Real, que pretende continuar las investigaciones sobre una cuesti6n de tanto interes en la
zona.

* Conservaci6n del patrimonio hist6rico-artfstico en la provincia de
Ciudad Real.

* 6rdenes Militares.
2.- Publicaciones.

*
*

Las novedades editoriales son:
Malagon en el siglo XVI/, de Francisco del Campo Real.
El I.E.M. ha colaborado con la Sociedad Espafiola de Estudios
Medievales y el British Council en Medievo Hispano. Estudios in
memoriam de! Prof. Derek W. Lomax.

De inmediata aparici6n:
- Almagro, 6a edici6n, de Ramon Jose Maldonado y Cocat.
- Cuadernos de Estudios Manchegos, n° 22.
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- Documentaci6n medieval del archivo municipal de Bolanos, de
Luis Rafael Villegas Diaz.
- Cuadernos de Estudios Manchegos, n° 23, en dos volumenes.
En vias de publicaci6n:
- La viiia y et vino en la provincia de Ciudad Real, de varios autores.

- El seiiorfo de Malagon en la Edad Moderna, de Francisco del
Campo.

3.-Acuerdos de colaboraci6n.
El IEM ha llegado a una serie de acuerdos, bien con caracter
amplio y continuado o para asuntos concretos, con las siguientes instituciones: Ayuntarniento de Valdepenas, Ayuntarniento de Bolanos,
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, Ayuntamiento de
Malag6n,Sociedad Espanola de Estudios Medievales, Obispado-Priorato de las Ordenes Militares, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, Real Academia
Matritense de Heraldica y Genealogia y Real Consejo de Ordenes
Militares Espanolas.

4.- Actos publicos.
En la actual etapa el IEM pretende abrirse mas a la provincia,
dado que sus pueblos vienen mostrando una gran receptividad. En esa
linea se han celebrado los siguientes actos:
-16 de diciembre de 1994, mesa redonda en Valdepenas para
la presentaci6n del Seminario Permanente de la Vina y el Vino.
- 24 de febrero de 1995, mesa redonda en Villanueva de los
Infantes para presentar el Seminario Permanente de Conservaci6n del
Patrimonio Hist6rico-Artfstico.
326
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1996, #22.

MEMORIA
- 10 de marzo de 1995, presentacion del libro Malagon en el
siglo XVII, a cargo del Dr. don Blas Casado Quintanilla en esa poblacion.

5.-Relaciones con la CECEL.
Ademas de atender las solicitudes que de la Confederacion se
reciben, el IEM, como viene siendo tradicional, ha estado presente en
la Asamblea Plenaria, que el pasado otofio de 1994 se celebro en
Palma de Mallorca. Representado por su Presidenta, Dra. Angela
Madrid y Medina.

6.- Desapariciones.
El Instituto de Estudios Manchegos, desde la aparicion del
Cuademo n° 21, tiene que lamentar dos importantes perdidas, las de
sus consejeros de honor don Gregorio Prieto Garcia, pintor valdepefiero e intemacional, y don Julian Ruiz Peco, poeta y estudioso de su
pueblo natal, Carrion de Calatrava, que, hasta que su avanzada edad
se lo impidio, siempre estuvo presente en las actividades del Instituto.

6.- Reuniones.
La Junta de Gobiemo, desde su eleccion en mayo de 1994, ha
celebrado las reuniones mensuales que marcan sus Estatutos , incluso
en el mes de julio, que estatutariamente es vacacional. Asf mismo sus
miembros han participado en diversos congresos y, desinteresadamente, han elaborado informes y han pronunciado conferencias en
diferentes localidades de SU ambito territorial.
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El Pleno anual se
mas de los asuntos arriba
actual Junta de Gobierno
mimero don Francisco del

celebr6 el 29 de abril de 1994. En el, adetratados, fue refrendada par unanirnidad la
y fue aceptado coma nuevo consejero de
Campo Real.
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