•

(UADERNÓS
DE

Esrumos
¡

'

'

x.
.'

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
(del Patronato •José Mería Quadrado», Consejo Superíor de · Investigaciones Científicas)

CIUDAD REAL

1960
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1960, #10.

El Cerro de las Cabezas y su significación en· la
epopeya medieval castellana
por Cr.c1uo Mur:toz FILLOL
Prólno~ del Instituto d~ Voldopoñas,
C. del lnslilulo do Estudios Manchego.•

La existencia en el término de Valdepeñas de un cerro llamado
·de las Cabezas• ha intrigado mucho mi curiosidad. Poco, tal vez nada,
he logrado inquirir de mis investigaciones dir,ectas acerca de tal denominaciói1. Vagamente, de manera insegura y sin consistencia, se me· ha
dicho que el origen de ta,1 no·mbre procedía de unas cabezas encontradas allí, hace muchos años, pero sin establecer una relaeión definitiya ni un nexo irreprochable de este supuesto hallazgo con las construcciones que rematan la cumbre y que fueron obra (fe los moros.
Ambas afirmaciones, recogidas de personas sinceras, viejas y conocedorns del terreno, pero carentes de todo fondo histórico, 110 resisten
al más elemental análisis crítico: nadie vió esas cabezas ni conoce
su .localización ni su ulterior destino. En cuanto a la expresión obra
de los moros, es el lugar común vulgár que explica rutinaria Y. tópicamente toda ruina cuya antigüedad se remonta a algunos siglos, suficientes para borrar su huella en el estrato nmémico histórico o legendario
de unas cuantas generacionts. En esta ocasión, empero, el tópico pudo
cristalizar en una realidad inconsciente: si no obra de los moros precisamente, p9r lo menos tiene con los árabes indiscutible relación.
Para exponer aquí los diversos estudios por los que ha pasado
· mi meditación analítica hasta llegar a construir la hipótesis que en estas
líneas aventuro, he de comenzar·afirmando que mi estudio es más in tui-·
tivo que demostratrivo, más filosófico que arqueológico; es, en suma
histórico literario.
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La primera sospecha que surgió en mi mente fué la identidad del·
apelati.vo •de las Cabezas• con la calle que en Córdoba tiene el mismo
.non1bre,.·nacido al calor de la sangre de las cabezas de los siete lnfan-tes de la Lara. En la calle de las Cabezas, de Córdoba, se ha descubier,:.
to hace poco años un callejón, tapiado hast.a ahora, que llaman calle
de los Arquillos o calle de los Siete Infantes de Lara y se dice que alli
estuvieron colgadas las ·cabezas de dichos Infantes, cada una de un
arco, cuando las presentaron a Almanzor.
Empecé. a ·sospechar que nuestro cerro. cde las Cabezas•. alude,
al menos en su de!'lominación, a· las cabezas de los Siete lrifantes de
Lara. Y buscando otra alusión que pudiera. robustecer y complementar
la identidad de significados encontré que 'Infantes o Villanueva de los
Infantes, pudo se.r el núcleo de población más próximo que tornara
su nombre de la epopeya, por ser una de las primeras villas que nade:..·
ron en el contorno. Hay que tener en cu.enta que la tragedia de los Infantes ·de Lara ocurrió en el último tercio del siglo X, y que en aquella
época no existia Valdepeñas, cuya población, por muy pródigo que se
pretenda ser en concesión de antigüedad, no puede remontar su origen
más atrás del siglo XIII.
Villanuev¡¡ de los Infantes surge en Ja Geografía y en la Historia
como pudo hacerlo Salas de los lnfant~s. Se considera históricamente
que Villanueva de los Infantes, debe su nombre a los Infantes de Aragón,
pero cuando los ,Infantes de Aragón concedieron el privilegio para
fundar la villa, ya era conocido el pueblo con la palabra •infantes•
en su título, como después veremos. Y a· unas leguas de Infantes está
el cerro ·de las Cabezas• que tiene con aquél un 11exo natural ibérico
indiscutible: el río Jabal~n. Hemos hallado, pues, dos datos que coinciden. para la localización de algún pas:aje de la gesta sangrienta y sombría de los Siete Infantes de Lata y aun la posible huella de uno de sus
episodios.

. ·• .
.

No se ha encontrado el cantar original de los Sit!le Infantes de Lár~-:
Se sabe que existió tal cantar y se pueden rastrear huellas de sus versos
en Ja Crónica de Alfonso X, en la Crónica de 1344, en la Estoria.de los·
Godos y en otros lugares. Además, es viable reconstruir la epopeya
por los romances viejos. Y, con menos fidelidad, matizado con episodios y contrastes escénicos de efectismo ·más o menos logrado, también ..
8.,
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puede estudiarse el tema de la. gesta en el teatro clásico y en el
romántico.
Está fuera de duda que tras de la leyenda que germinó en el cantar,
y tras de los romances, existe fa verdad histórica de los Siete Infantes
de Lara, con t9do el cortejo sangriento de sus episodios sórdidos d.e
venganza, más o menos· deformados por la poesía épica.
Por su grande~a patética, por su sangriento dramatismo, por su.
fuerza trágica y por la concesión psicológica popular, aunque inmoral,
de los elt!menlos de venganza, el ciclo de los Infantes de Lara tiene
un rango de excelsitud análogo al de las grandes epopeyas griegas
y resiste su emulación con el ciclo de Agamenón, de Clintemnestra
y de Helena, con el que tiene más afinidades que con el ciclo de Edipo
y de Antígona.
Será preciso, para nuestro análisis, recordar brevt>mente el contenido
de la leyenda, bucear lo que tiene de histórico para eliminar los elementos legendarios y las contaminaciones, y aplicar después nuestra consideración a cuanto pueda ser básico para el escenario de nuestro
estudio.
Hacia el año 974 de nuestra Era, siendo Conde de Castilla Garci
Fernández, el de las fermosas .marzos, hijo del gran Fernán González,
st- celebraron en Burgos las bodas de una prima del Conde, D.ª Lambra
de Bureba, con D. Rodrigo de Lara, llamado también Ruy Blázquez
o Ruy Velázquez, señor de Lara. Las bodas fueron de un rumbo excep. cional. Burgos se llenó de invitados, según dice un romance:
•Tantas ~ienen de las gentes
que no caben en las plazas
y aun faltaban por venir .
los siete infantes de Lara •.
Estos Infantes de Lara, o de Salas, corno también se les riombra,
eran hijos de Gonzalo Gustioz y de D.ª Sancha, hermana del novio
que, naturalmente, hablan cie figurar tambié.n en el cortejo de bodas.
Llegaron; al fin, los Infantes, acompañados de su ayo, Nuño Salido,
personaje equivalente a los pedagogos de las tragedias griegas, y se
instalaron en la calle de Cantarranas, de Burgos, por consejo de su
madre, D.ª Sancha:
·Allá iredes a posar
·a esa cal de Canta-rranas,
hallarés las mesas puestas,
viandas aparejadas•.
9

De. un modo poco explicable, pues era natural que el asistir· a unas:
boda~. exigie:a la presencia _de .los invitados en la ceremonia y en los ·
regoc110~, D. _Sancha aconseja a los Infantes que no salgan de sus
casas, es decir, que no se presenten en los festejos. El lector moderno
no puede concebir tales recornend.aciones o ha de pensar" que doña·
Sancha ya presentía algo de lo que iba a ocurrir:
·
«Desque hayais comido, hijos,
sa lgades a las pla?:as,
porque las gentes son muchas,
y trabanse muchas barajas•:
11011

En efecto, con mo~ivo de los festejos, trábase una disputa basfante
ag~ía entre D.ª Sancha y su cuñada, la. novia: en la plaz;,1 de Burgos
se mstaló un tablado con .el que no podía ningún caballero. Y Alvar
S_ánchez, primo de D.ª Lambra, dió un ·golpe tan fuerte en el tablado
que, según dicen las crónicas, se oyó dentro en la villa. Las alabanzas
de la novia" para su primo fueron tales que D.ª Sancha las consideró
h~millantes para la casa de Lara, a la que pertenecían, tanto sus propios.
hijos como ella y su hermano, el novio, Ruy Velázquez. D.ª Lambra
insulta a su cuñada. Oye fa disputa Nuño Salido, el ayo de los Infantes,
Y se ~~ a la calle de Cantarranas donde están jugando a las tablas
los h11os de. Gonzalo Gustioz, sin salir a las plazas, en cumplimiento
de los conse¡os_ de su madre. El mas pequeño de los Infantes, Gonzalo
González, exige a Nuño Salido que le explique las causas de la contrariedad que muest~a. Nuño Salido refiere la disputa y los insultos cruzados entre D.ª Sancha·y la novia. Entonces Gonzalo torna su caballo
Y se lanza Y se va, colérico, a fa plaza ·para bohordar en el tablado
que derriba inmediatdmente, lo que hasta el momento no había conse~
guido ·ningún caballero. Surge ahora una reyerta vio lentísima entre
A.lvar Sánchez y Gonzalo GQnzález y éste da un puñdazo a aquel,
que le_ hace caer al suelo muerto. Acude al alboro D. Rodrigo ·de Lara
que hiere a su sobrino Gonzalo con el astil de una lanza para v.indicar
la mt_ierte del primo de ~u esposa. Gonzalo, a su vez, hiere a su tío
D, Rod~ig_o. ~n la cara con un azor y no pasa mas adelante la disputa
porque intervienen el Conde de Castilla, Garci Fernández y el padre
de lo_s lnfa.ntes, Gonzalo Gustio"z, que exige mútuas explicaciones y logran inmediata reconciliación ..
Acompañan los Infantes, ya reconciliados, a D.ª Lambra, a Barbadillo. Pero allí Gorizalo ·es ofendido por D.ª Lamina otra vez: un paje,
10
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el

. por orden de aquélla, le derrama en
pecho un cohombro lleno de
sangre, que es el máximo insulto en la Edad M~dia. Lo.s Infantes persiguen al paje y le dan muerte, refugiado. como está en las faldas ·de doña
Lambra, cuyos-vestidos se manchan de fa sangre del paje. Esto significa
también una falta horrible de respeto en aquellas épocas en fas que·
refugiarse en fa señora era la garantia de la máxima protección.
D.ª Lambra hace gran lame.ntación por el paje muerto y dice· que no
tiene marido y que se considera viuda porque nadie la defiende contra
las injurias de -los Infantes. Es et momento en que Ruy Blázquez planea
la magna traición:
· ·Callades, la mi señora,
vos no digades atal.
De los Infantes de Salas
yo vos pienso de vengar,
telilla le tengo ardida,
bien gela cuido·tramar,
que nacidos y por nacer
de ello tengan que contar•.
Y fué así, como dice el romance. Porque pasaron siglos y siglos y
la traición está viva en la· literatu.ra, en el recuerdo y también en
la Historia.
La primera fase de la traición de D. Rodrigo de Lara es el envío de
su cuñado Gonzalo Gustioz Almanzor con una carta, escrita en árabe.
Ruy Velázquez dice a su cuñado que en la carta le pide a Almanzor que
le pague las parias, pues anda mal de diner.o con el gasto enorme que
supuso la boda, pero lo cierto es que en la carta le pide a Almanzor
es que decapite a Gonzalo Gustioz, en cuanto se presente a él. No
obstante Almanzor,·mas humano y compasivo que el señor de Lára, 110
cumple tal encargo y se limita a poner en prisión muy benigna a
Gonzalo Gustioz.
·
Viene después la segunda fase de la venganza, el desarrollo de la
telilla que D. Rodrigo de Lara tiene ordida a sus sobrinos, los Infantes.
Estos son citados por su tío, para correr moros, en un lugar cuyo nombre no es el inismo en todas las crónicas ni en todos los roinances,
ya que aparece citado el campo de Almenar, el de Palomar o Palomares y el de Arabiana. Nuño Salido, que acompaña a los Infantes al punto
de reunión con SU tío, dice que ha visto malos agüeros en los VUt!IOS
de las aves, e irivita a los Infantes a que se vuel_van y no acudan a la

a
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cifa_.' Los- lnfá~tes ~onsidera·~ denigrante para s~ cÜgn.idad y ·estimación
d_e ~aba fieros retroceder por los vuelos de unas aves y no. obedecen
a ·su:ayo, que se despide y se vuelve· splo. Pero ya en· el camino· se
arrepiente, le parece mal aban9onar a los Siete .Infantes en los momentos"de peligro y torna a reunirse con elios cuando éstos ya han encontrado a ·D. Rodrigo" de· Lata y a su séquito, dispuestos a atacar a los
m·oros.::AJlí hay otra disputa nueva111ente trenzada sobre Ja· veracidad
~e·:~Jos· presagios de ios vuelos de ·las· aves, ya en presencia de Nuño
Salido, Y· Gonzalo González, en defensa· de su ayo, da un puñetazo
tal a Gonzalo Sánchez, del séquito de O. Rodrigo, que :cae muerto a sus
pies. Se apaciguan los ánimos, se presentan ·ios moros y empieza
la lucha.
·
·
·
·.Pero Ruy Bláquez está de acue'rdo·con:loS'Caudillos árabes Alic'ante

Barr~cín, Viara y Oalve, y. las h_ues~es musulmanas, muy superiore~
.en _i:iumero, rodean a loa Infantes :Y a ·su insignificante séquito, que se
defienden bravamente, pero. no pueden dominar a la morisma. Primero
cae Nuño Salido, que por no· ver morir a los Infantes, se lanza sobre
la_ horda, matand~ enemigos. Cae· después Fernán González, uno de Íos
·S1.et_e lnfa~tes. Piden tregua. los. otros seis y se retiran a un. cerro p<)ra
desca~sar, porque se encuentran agotados. Pero O. Rodrigo de Lara
urge la'Jlos- caudillos· .árabes para· el cumplimiento de "1a traición,-s·e
reanuda el ataque y caen prisioneros los Seis Infantes de -Lara.--·Allí
G?nzálo, .el me~or, mata· a un moro,. también de un puñetazo en la gar~an~ª·. Los_ caud1llos·moros no quieren· matar a los Infantes y los agasaJª~ .en su henda, donde •les dan.del pán e 'del vino•. Ruy Velázquez
exige que se c?nsume la traici.ón. Amenaza a Viara y a Galve, a Alican-:
te· y· a~·Barrnc1n, con irse a Córdoba, tornarse moro y exigir de,Alman~~r que_ se~n muertos· aquéllos que no cumplen lo estipulado.
y.ª~·'' los Seis Infantes son decapitados, uno por uno; por orden en que
nacieron, en presencia y bajo la coacción del señor de Lara'.
· .
La .refriega, empero, ha costado muy'cara a las hordas de Al~anzor.
Los Infantes de Lara, con un ejército pequeño de doscientos hombres
Y tres~ientos más que se incorporaron, procedentes de las huestes
del _Ruy Velázquez, cuando barruntaron la tráiCión de su jefe, han hetlio
temble es!rago ~n las tropas musulmanas, en cuyas falanges comba.Han
más de diez mil hombres.· La muerte de los Siete Infante·s supone.
a. ~esar de. todo, una derrota para los ejércitos del Islam, y esto ha de
disgustar a sus caudillos y al propio Alm'arizor.
· .
.
Las cabezas.de los Siete Infantes y de la de Nuño Salido son condu-

cidas. a la presencia de Almanzor. Las lleva.el moro Alicante, un caudillo árabe al que los textos llaman rey. Nos lo dice también aquél beltisimo romance que empieza.
e Pártese el n1oro Alicante
víspera de san Cebrián~ .... ·
Las cabezas llegan a Córdoba y el moro Alicante las presenta
a Almanzor, al que da cuenta de la lucha,·nada ventajosa para la media
luna, a pesar del macabro presente. Almanzor, a su vez, muestra las
cabezas a Gonzalo Gustioz, cautivo, y los romances y las crónicas
cuentan cómo el prisionero las reconoce, las besa, llora sobre él las y les
habla ccomo si estuvieran. viv'os .. La escena dramática conmueve al
· propio Almanzor.
Y se inicia la grnesis de la tercera parte de la venganza para encade.nar a ella ·y vindicar con su desarrollo, la traición de Ruy Blázquez.
Es aquí donde el cantar de gesta se hincha con episodios que más parecen novelescos y de invención que históricos y verdaderos. ·
Gonzalo Gustioz tiene amores, es su cautividad, con una mora que
algunas crónicas hacen hermana del propio Almanzor. De estos amores
ha nacido un hijo, Mudarra González, destinado a vengar la muerte
de sus siete hermanos, los Infantes de Lara, Almanzor, compadecido,
da libertad a· Gonzalo Gustioz, que vuelve a Castilla con las cabezas
de. sus hijos y la de Nuño S.alido y muestra a su esposa, D.ª Sancha,
el macabro presente. Pero antes de partir de Córdoba deja a su cun~
cubina un anillo para reconoJcer a su hijo bastardo que cuando sea
hombre ha de ir también a .Castilia para cumplimentar la venganza.
Y así ocurre. Mudarra González viene a Castilla, busca a D. Rodrigo
de Lara, lo desafía y lo mata, según .un romance viejo que supone
a D. Rodrigo cazando, abrumado por la obsesión de Mudarra. cuando
éste se presenta, dice Ruy Velázquez:
·A mi dice don Rodrigo
y aun don Rodrigo de Lara,
cuñado de Gonzalo Gustioz,
hermano de D.ª Sancha;
por sobrinos me los hube
los Siete Infantes de Salas.
Espero a qui a Mudarrillo,
hijo de la renegada;
si delante lo tuviese
yo le sacaría el alma>.
13
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· Se ve la obsesión que le atormenta en medio de su deporte fa·vorit~.
Mudarra re·sponde:
·
«Si a ti qicen don Rodrigo
y aun don Rodrigo ·de Lara,
a mi Mudarra González,
.hijo de la renegada, ·
de Gonzalo Gustos hijo
y alnado de doña Sancha;
por hermanos me los hube
los Siete Infantes de Salas:
tú los vendiste, traidor,
en el val de Arabiana
más si Dios a mi me ayuda,
aqui dejarás el alma».
Son paralelas las dos series de versos del romance. El desenlac'e
se precipita: Don Rodrigo pide treguas:
•Esperesme, don Gonzalo,
iré_ a· tomár. las mis arinas•.
En la obsesión confunde el nombre de Mudarra con el de Gonzalo
precisamente el menor de los Infantes, el que atrajo todo el odio d~
doña Lambra. Parece que el espectro de Gonzalo González lu atenaza
hasta en las palabras y en los pensamientos. Y Mudarra contesta:
•El espera que tú diste
a los Infantes de Lara:
aqui rriorirás, traidor,
· ene'migo de doña Sancha~.
Las crónicas se hacen· prolijas describiendo, después, la· m~erte
cruel que Mudarra da a doña Lambra, en tremendos suplicios ordenados
·por doña Sancha, la madre de lo~ Infantes, que culmimm el epílogo
de una serie d~ abominables venganzas sangrientas y horrorosas.

*

" •

Tal es. el argumento del poema, expuesto en sintética brevedad.
Un análisis de sus elementos arroja, en seguida, las características
legendarias y se pueden muy bien ·decantar los elementos históricos
debajo de la ampulosa hinchazón trovadoreisca.
14
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El número escaso de guerreros en las huestes de los Infantes de Salas,
que no excede de quinientos hombres, aún después de la defeccióu
hecha por trescientos del séquito de don Rodrigo, muestra un atroz
contraste con mucho más de diez mil moros que _integraban el ejército
musulmán, pues aunque las. crónicas dicen que vinieron más de diez
mil, luego refieren que las trap.as exiguas de los infantes mataron •diez
mil e ssesenta moros». Se trata, pues, de exagerar el contraste hasta
lo inverosímil, pero es un recurso muy frecuente de los cronistas y trovadores para exaltar el valor frenético, la actitud perpetuamente heroica
de las armas cristianas. ·
Otro dato de burda y hasta ridiC~la.amplificación es la muerte que
da Gonzalo González a tres hombres, Alvar Sánchez, Gonzalo Sánchez
y un moro, a quienes mata simplemente de un puñetazo; aplicado en la
garganta al moro, entre el hombro y la cabeza a Gonzalo Sánchez
y en el rostro a Alvar Sánchez, •que los dientes e tas quexadas le crebranto». Estos pasajes so·n más propios de caricatura que de historia
ni aún de leyenda.
En fin, otra cualidad, que no podémos silenciar, del poema, y que
han advertido y comentado los eruditos, es la de mostrar en todo
momento a los caudillos moros y al propio Almanzor más dignos, más
nobles, más honrados y más caballeros que el señor ·de Lara, sin otro
motivo que el de hundir en el odio y hacer repulsivo por traicionero
y mezquino al último. Obsérvese el trato benigno que Almanzor da a
Gonzalo Gustioz, aún antes de. la traición y de la llegada de las cabezas
de sus hijos, y el comportamiento de los caudillos moros (reyes, dicen
· 1as crónicas) Alicante, Barrado, Viara y Galve en el campo de batalla,
que tratan generosamente a los Infantes, aun habiendo hec.ho tan gran
destrozo en las tropas árabes, y los invitan, magnánimos, en su tienda,
y solo acceden a degollarlos bajo la coacción y la amenaza de Ruy
Blázquez.
Todo esto y el epilogo éle Mudarra, hasta la existencia de este personaje, tiene apariencias de novelesco, apto para el gusto del público
que escucha.los cantares y los romances, y que apetece, desgraciadamente, el sabor inmoral de la venganza de los buenos, en la Edad Media
como ahora .
. Mas en el fondo de la decantación queda lo hisióríco o al menos
lo probablemente histórico. Y lo probablemente histórico es la traición
de Ruy Blázquez, el encono de D.ª L;¡mbra, la prisión de Gonzalo Oustioz, el viaje macabro de las cabezas hasta Córdoba, la libertad del
15

padre· de.los Infantes y et·regreso de éste a Salas con el equipaje sinies-

tro:' 'Menéndez Pidal asegura que no conocemos el hecho histórico

concreto que dió lugar al cantar de gesta; pero és ev.idente que a·lgún
germen· i:le ·certidumbre tuvo, como en todas las leyendas y tradiciones
ocurre: Hasta cita Menéndez Pida! un0s· tetreros y unas pinturas murales
en»fas que .se asegura que el alcalde de Salas, en 1572, practicó un ·reco:.
nacimiento en la Iglesia mayor de Santa María, donde encontró un ·a'tca
con ocho cabezas que eran de los Siete Infantes y de su ayo. Lo histórico, lo· verdaderamente· histórico, e'stá envuelto en la bruma de" lá
leyenda. Hoy solo podemos conjeturar lo ·verosímil, lo probable, lo que
tiene visos de haber ocurrido, todo envuelto en una penumbra demasiado densa para no ser rechazada 'por una crítica rigurosa.·
.,. ·
Y de esta pretendida decantación surgen datos probablemente históricos que afectan a nuestro estudio, y que localizan, a mi modo de ver
un episodio de su evolución en el •cerro de .ras Cabezas•.
No podemos localizar, ciertamente, el lugar geográfico en el que
ocurrió la lucha instigada por la traición def señor de Lara y fuero.o
degollados los Infantes. Se cita en los romances· y en las crónir~as
el valle· de la Arabia na,· junto· al· rio de su nombre, en el Monea yo;
el campo de Almenar, también en Soria,- en los campos de Gómara;
Ambrosio de Morales, citado por Menéndez Pidal, señala •el.campo
de Albacar, castillo famoso, a:\cuatro leguas de Córdoba», otros romances .localizan la escena en el campo de Palomares, que parece ser
el. mismo que el de Arabiana y que Menéndez Pida 1 identifica con el
pico· de Alto mira, entre Guadalajara y Cuenca, o con Palomares
del Campo.
Ante la confusión creada por tanta diversidad de lugares, hemos
de pensar que no hubo de ser la liza precisamente en la frontera, que
por' aquellos años estaría muy al norte de las actuales provincias de
Cuenca y Guadalajara. Ruy Yeláiquez lleva~a engañados a los Infantes,
y de acuerdo con los moros, pi.ido muy bien entrar, y debió hacérlO
lógicamente, en atrevida alg:ua, muy al interior de sus territorios. Se ifa
escrfto también en romancts que Ruy Yelázquez había convencido·
a sus sobrinos de haber recibido noticias del regreso del padre de éstos,
Gonzalo Gustioz, y salían a esperarlo. Ya hemos visto Historiadotes.·
que· 1 loc·alizan la acción cerca. de. Córdobri lo que no parece m.ity.
verorosimil. Pero aun siendo el ·engaño tramado con el recibimiento
del padre de los Infantes, pudo muy bien el señor de Lara llevar a sus
sobrinos muy dentro del territorio árabe, y debió hacerlo a·si para pre'16
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parar mejor la cmbosc~da, toda vez que en la frontera
en sus inmediaciones corría el riesgo de que los Infantes escaparan y saliera fallida
fa traición; por esto las huestes debieron penetrar profundamente en territorio árabe sin dificultad alguna por el acuerdo previo con los
caudillos de Almanzor, cosa frecuente en las relaciones y embajadas
cielos cristianos y de los moros en aquellos tiempos, en· paises vecinos
y- no siempre en guerra declarada. Casi toda la actual Castilla la Nueva
y parte de la Vieja estaban en aquella fecha en poder de los árabes.
Hay ·un dato en las crónicas y el! los romances que puede acusar
·
·
una pista para la localización del lugar: ·
La crónica de Alfonso X y la cr·ónica abreviada del Infante don
· Juan Manuel dicen que Yiara y Galve ·llevaron las cabezas a Almanzor,
~in señalar fecha ni ruta.
La crónica de 1344 dice en el capítulo VII.
·Ento1u;:es me defpidieron e tornofe Ruy Vafques para Caftiella," e
Alicante, con los otros rreys, para Curdova: E otro día, defq11e AUcante
ovo pafado el puerto ..... •.
Y comieza el i;apítulo VII:
·Alicante, de/que pajo el puerto, comeni;o de andar rodus jornadas,
. fásta que llegó a Cordova, e efto fue un vi.emes, vi:;lpera de fant
Ccbriá:1•.
En el romance • P~rtese el moro de Alicante• se dice t;rn1bién que
s·11ió con las cabezas el mismo día:
·Párjrese el moro Alicante,
víspera de san· Cebrián,
ocho cab<'zas llevaba,
todas de hombres de alta sangre•.
Queda, pues, ~veriguado, que Alicante se despidió de Ruy Blázquez
y con su macal.>10 equipaje, el viernes, vísrera de san Cebrián, lomó el
·camino de Córdoba con los otros.reyes, que er<ln, según las cró11ic;i~,
Barración, Viara y Galve.
Y que, al día siguiente, pasó el puerto y andando por sus jornadas,
llegó a Córdoba. Es decir, que desde 1~1 lugar donde ocurrió_ la .ceca·p!t;ición de los Infantes hasta el puerto había s<Jlamente una ¡ornada. ts
preciso convenir, pues; en que la lucha con los moros fué en un lugar
distante de una -jornada aproximadamente de un puerto. Coinciden
estas circunstancias eu el.cerro de las Cabezas, y;i que a ·una distancia
aproximada de una jornada está el puerto de Despeñapertos, que Alicarite· traspondía el mismo día de san Ce_brián, cuando empieza a contar
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jornadas hasia Córdoba. Del cnro de las Cabezas al puerto de Despeña perros hay 37 kilómétros, distancia de una jornada a caballo, como
la hacía el moro Alicante, sus compañe"ros y todos lo guerreros de la
.EdaJ Media. Despeñaperros és el puerto por antonomasia,· si bien entonces no tenía el nombre de Despéñaperros; Sirvió de límite entre la
Citerior y Ja. Ulterior, cuarido los. romanos y después, en esta misma
época, separó la Bética de la Tarraconense. Sirvió de frontern coq )os
propios árabes hasta la batalla de las Navas de Tolosa.
·
·
·El Muradal, broche de Despeñapérros, fué atalaya y fronll'ra: iíinite
y margen siempre, como hoy mismo es el umbral.de Andalucía, d,9..!!de
está esculpida la cara de Dios. El puerto citadv, sin dar nombre,· no
pudo ser otro que Despeñaperros, puello supremo y que no.w~cesita
nombrarse por ser •el .. puerto• por excelencia, como Sierra Morena ·es
•la sierra» y el Medíterráneo es •el mar>. El puerto que el moro
AIJcante pasó al otro día de la degollació.n era ei puerto d.e De~peña
perros, por la calzada. romana que remonta el Collado de los Jardines,
vía que une el puerto, precisamente, con Fuenllana, en las inmediaciode Infantes.
··
· Parecerá tal vez débil este dato para localizar el cerro de las Cabezas como escenario de la gesta, pero existen más coincidencias toda.vía.
L!i lucha con los moros se hizo en terreno llano,· sin más que alguna
loma, como la de las Cabezas, adond~ se retiraron los Infantes, ·agota-·
dos, cuando la tregua ·que solicitaron· de los caudillos· m.oros, para
descansar.
En el capítulo VI de·la crónica de Alfonso X, el Infante Fernán
González dice a sus hermanos:
. •Et si por ueritura nos acae<;:iese que aquí cansemos lidiando, jJ~émos nos aquí a esta c;abefa, qu.e aquí esta, fasta que folguemo.;•. ·· ·~':'
Pudo muy bien. se·r esta cabefa nuestro cerro de las Cabezas. En el
mismo capítulo, unas líneas más abajo, dice el cronista:
«Más pues que los hermanos fueron ya cansados lidiando,· yuanse
saliendo de entre la prisa; et ah;aronse a aquell otero que dixiemos.•
La existencia de un punto algo elevado, de una colina pequé:iía
como el cerro de las Cabezas, es la demostración de que el resto del
campo era llano, una penillanura. Y en esta elevación, en la que descansaron los Infantes, están además de acuerdo lodos los cronistas.
Veam·os la Crónica de 1344. Fernán González. dice en ella:
·E fi por uentura nos acaefciese que aquí· canfemos· lidiando, al<;:emos· nos aqui a e/te cabero que aquí está, safta que defcansemos ... •:
_18
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·E ddque los hermanos yuan ya canfando, fueronfo al<;:ando de la
priesa .e akaronse aquel otero que dixiemos ... •.
Y la Estoria de los Godos:
• ... e afi batallando con· 1os morós llegaron a tiempo que fe non
podían mi;er, e acogieronfe muy de priesa todos fiete a un alto cábe<;o
·que y era, e estouieron un· peda<;:o defcansando e fufriendo muchas
pedradas e saetadas•.
·
.
Las tropas moras debieron asomar por el Snr, puesto que los Infantes venían del norte de las Castillas, y Ruy Blazquez quedaría en celada
en· cualquier sitio oculto, quo pudo ser un lugar de la· hoy llamada
Encomienda de Corral Rubio, alli próxima. Toda_ esta región era propicia a que los moros sacaran los ganados a pastar y el valle que se
menciona no puede ser otro que el del riú Jaba Ión: Veamos.otro párrafo
de la Crónica de 1344:
• Ellos eftando en efto, vieron asomar entre feñas e pendones mas
de dies mili e quando los vieron dixo Goni;aló Goni;alez a Ruy Vafques:
•que feñas son aquellas que alló aloman?• Refpondio el enton<;:es:•
«fijos, non ayades miedo; que yo vos diré lo que ef: digoves que yo he
corrido e/te valle bien tref vei;es e leve ende mucha ganancia e. n11n falle
ome alguno nin móro que me lo· eftoruase: defi aquellos moros aftrosos,
quando lo saben vienen fafta allí con sus p'endones e con sus kñas
tomo agora· vedes. que lo fazen, por nos efpantar•...
El lugar descrito es la gran llanura que se extiende al sur del cerro
de las Cabezas, a amhos.lados de la actual carretera que une Santa
Cruz de Mudela con Moral de Calatrava. Antes de entrar en dicha.
llanura, yendo desde las Cabezas, hay una loma,. desde cuya cumbre
Ruy Blázquez calmaría las inquietudes de sus sobrinos que veían asomar las huestes árabes por el horizonte. Esta loma, que separa el cerro
de la llanura, pu 10 ser asimismo excelente defensa para tranquilizar el
d·escansó de los combatientes en el trajín de la pelea, cuando, agotados, se retiraron para reorganizar sus exiguas fuerzas.
Entonces, pensarán los lectóres, ¿por qué se citan en las crónica3 Y
en los romances que copiarnos los campos de Almenar y de Arabiana?
.En pri1i1er lugar, la confusión geográfica es bien patente, cuando los
cronistas no coinciden en.una denominación constante. Y en segundo
lugar, ·en el siglo X pueden haberse llamado también. campos de Almanar o de Arabiana las inmediaciones del cerro de las Cabezas, nombre
que, por· otra· parte perpetúa la traición. Almenar y Arabiana tienen
raices árabes:.el cerro de las Cabezas ostenta en su cumbre las ruinas
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de unas murallas· que circundan un recinto heptagonal precisame!lle,
. recinto muy apto para colocar las cabezas de los lrifantes en orgulloso
trofeo.
.
·
·
El valle del Jaba Ión está ondulado por varias lomas, como el •ce;ro
de las· Cabezas., en la margen izquierda del río, Y. todas esas lomas
tienen ruinas de murallas, al menos que las que yo he explorado en mis
prospecciones arqueológicas, desde Castilnuevo al Alamillo: restos
de recintos almenados que pudieron dar el nombre de campo de Almenar también al valle del río Jabalón. Las murallas pueden ser romanas
y hasta ibéricas; la cerámica del •cerro de las Cabezas• no es muy
expresiva, pero también puede ser romana, y algunos fragmentos acusan
traza árabe.
·
.Las lomas fortificadas de la margen izquierda del jaba Ión se prolongan, como dije, hasta el Ala millo.· Desde allí, bordeando el río, hay un
camino viejo que llega a Infantes, y no lejos de este lugar pasa la calzada rómana que va desde Laminium (Fuenllana), a tres kilómetros d~
Infantes, hasta Cástulo (Cazlona, junto a Linares), franqu~ando el puerto
de .Despeña perros por el .Collado de los Jardines. El moro Alicante
pudo se.guir las lomas fortificadas para entrar por la calzada rorn~~a
al puerto. y debió ser así, porqlie desde el puerto se empiezan a contar
jornadas hasfa Córdoba; jornadas ya sobre un camino determinado,
. que no son jornadas, para los cronistas, las andadas sobre la vía emprendida hasta conseguir un· camino directo. Muertos los Infantes
y expuestos sus cadáveres en el •cerro de las Cabezas• ' las Cabezas
.
.,
.de los Infantes, colgadas de.1 caballo del moro Alicante reflejarían .
sus sangrientas facies en las aguas del rio Jabalón, cabalgando el moro,
como lo hacía, contra las aguas. Téngase también en cuenta que en· la
época del cantar los campos inmediatos al •cerro de las Cabezas•
y todo el valle del Jabalón no eran campos calvos, pelados y cultivados
como ahora, sino bosques aptos e inmejorables para la preparación
de una emb,oscada. Hoy se vería venir un ejército desde el puente·'.de
San Miguel. En el siglo X no podria vers.e sin encaramarse a una loííia.
Pudiera objetarse en el puerto a que· se refieren los cronistas no es
el de Despeñaperros, ya que también podría ser el de Moncayo, y aún
el de Guadarrama, pues cualquiera de estos pudiera transponer Alicante
las vispera de san Cebríán. Pero aquí hay un argumento, ya de notable
fuerza histórica, en la magnífica obra de Menéndez Pida 1sobre los Infantes de Lara. Se trata de coordinar la fecha de la salida de Alicante
víspera de san Cebrián, con la incursión histórica del Conde Garci Fer20
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nández en· territorios moros el ano 914 precisamente en las inmediaciones derdia san Cebrián.
Hemos visto que el capítulo VIII de la cr6nica de 1344 comienza
diciendo:
·Alicante, defque pafo el puerto, comen<;ó de andar por fus jornadas
fafta que llegó a Córdova, e· e/to fue un viernes, viefpera. de sant
<;ebrian •...
Si examinamos despacio el pasaje no sabemos, con seguridad, lo
que quiso expresar el cronista: si es que Alicante comencó de andar
por sus jornadas la víspera de san Ct!brián, como parece deducirse
también del romance ya citado, o que llegó a Córdoba la víspera de
san Cebrián, como Menéndez Pidal interpreta. Si es lo último lo cierto,
según el historiador árabe Ben Haiyan -dice Menéndez Pidal- •la noticia del rebato de Garci Fernández contra Deza llegó a Córdoba el
12 de Septiembre, y según los juglares las cabeza de los muertos ~n
Almenar llegaro·n a Córdoba la víspera de san·Cebrián, esto es, según
el calendario antiguo el 12 dt: Septiembre•.
.
Pero puede· entendérse también que Alicante salió para Córdoba
la víspera de san Cebrián, como el romance avala y atestigua. Y siendo
así, para compaginar la referencia de Ben Haiyan con .la fecha de llegada de Alicante y de los caudillos moros hay que salvar la falta
de coincidencia de la llegada a Almanzor de las noticias de la incursión
de Garci Fernández (12 de Septiembre, noticia histórica), con· la víspera
de san Cebrián, dada para·1a llegada de Alicante (13 de Septiembre,
noticia ·literaria), en el sentido de mediar muy pocos días entre la fecha
dada por el historiador y la expresada por juglares y cronistas, y entender que medió muy poco tiémpo entre la ·salida de .Alicante y su llegada
a Córdoba. Este poco tiempo -muy pocos días- solo se explica admitiendo que el lugar de la tragedia fué el cerro de las Cabezas y el
puerto que cruzó Alicante al día siguiente de partir fué el de Despeñaperros, desde· el cual pueden invertirse cuatro jornadas en llegar a
Córdoba. En cambio desde los puertos del Moncayo tardaría quince
o veinte jornadas en el camino, por muy·dPprisa que fuera.
Aunque también pudo ocurrir que l:is noticias del desastre llegaran
a Almanzor por. otro medio antes de la llegada de Alicante, y éste
. confirmó inmediatamente la derrota, muy pocos días después, con lo
que desaparece la aparente contradicción en las fechas. Así lo dice
la Estoria de los Godos: «E los rreyes moros tacaron por cuenta todos
los muertos en aquella fazienda, e de todo lo al, como.pato, efcriuieron21.'

ge/o 'a Almanzor; E quando Alínanzor lo fopo quedo dello muy efpa11ta.do
e pefole mucho de cora¡;:ón»...
.
. >
Y' después añade:
·
·
cE quando los rreys ·moros fe partit'ron de un vno, Alicante: fe ·fue
a Córdoba. E las nuevas delos· muertos eran ya por· toda tierra de
Cordoua•...

·

·

.·

·

Luego Almanzor había redbido ya un mensajero antes de la. llegada
de·Alicante; ségún esta crónica.
·
.
Mani esto pudiera conlradécir en algo nuestra pista: otra cró~i.G~
co~robora _que la liza fué en el •Cerro de las Cabezas; en la Crónica
de Alfonso X se ·expresa claramente el dato de que el lugar de la lucha
estaba' lejos de Castilla -de·Castilla la Vieja, se entiende, de la úni,ca
Castilla ·que entonces· existiera-· por cuanto el puerto y:i no puede
ser·otto que el de Despeñaper'ros, copio de Crónica de Alfnnso·x:
.
•Pues que todi1s los siete inffantes fueron muertos assi c~eii10
auemos dicho, Roy Blasquez espidiose allí dr los mo:os e fornos~e
luegc(pora Castiella, et ueno se para Silvestre, a. so logar•.
·
Luego lejos de-Castilla ocurrió la füa. ~i Ruy B.lázques tornóse a-Castilla, evidentemente estaba fw~ra de ella, y como además se hallaba cerca
de ·uit puerto, este pasa'je ayuda a corroborar la localización del •cerro
de las Cabezas, ya que lejos de Ca_stilla la Vieja, donde la fronte~a
hallábase a·la sazón estabilizada, ·a una distancia de menos de .'u'irn
jqrriada de un _puerto· Y. en una panillanura son atributos que. afe~·tan
al •cerro de las Cabezas con absoluta propiedad.
· ·

* *

·*

· ~á~ sobre lo .Yª dicho queda eff pie la denominación del. cerro y la
proxrmrdad a V1llanueva de los Infantes. No hay dato históricó tradicional ·ni legendario que explique ninguna de las dos denomina~iones.
El •cerro de las Cabezas• está CJcho kilómetros al sur de Valdepeñas,
en el .208 de la carretera general de Madrid a Cádiz, a la izquierda
del rro ]abaló~. Tiene un interés arqueológico tal vez insospechado.
Además del recinto heptagonal amurallado de la cumbre, hay. restos
de .otra .. muralla eliptica, algo más abajo, concéntrica de la anterior.
. a los dos,tercios de la altura ·del cerro,' con restos de dos camino~·
también amurallados,- que: vienen a·juntarse en la carretera que.actual"'
mentes~ construye, como desviación rectificada de la gen.eral. En las
ex<rnvacrones. para trazar la caja de esta nueva carretera se han encon,-..
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trado un estrato de cenizas y carbón, escorias .de plomo fundido
y restos óseos, no indentificados todavia, y tan macerados que se
deshacen al menor contacto. Además, los fragmentos de cerámica abundan considerablemente por torio el cerro. Y hay varias señ.ales de haber
· pretendido buscar tesoros ocultos, que son hoyos y excavaciones prac. ticadas, algunas que tendrán más de un siglo, con el pretexto, según
se me ·ha· dicho, de afumbramiento de posibles aguas subterráneas,
pero que acusan el. delirio del tesoro oculto buscando, que es la obse-.
sióü ·vulgar de cuantos ven y han visto en las pasadas centurias, ruinas
antañosas.
En el •cerro de las Cabezas» debe localizarse la aldea de _Corra 1
Rubio, una de las que dieron origen .la hoy populosa urbe de Valde~
peñas. Inmediata a la colina está la que hasta la hora presente se sigue
llamando Encomienda de Corral Rubio. Pero atrás en los siglos podemos conjeturar, no ya solo «la obra de los moros• que el vulgo atribuye
a las ruinas, sino un estrato romano, con su típica alfarería y muy
probablemente un estrato prehistórico. Las escorias de plomo encontradas pueden proceder de la elaboración de urnas. La_s minas de
piorno más próximas son .fas de La f:arolina y Linares, en la provincia
de. Jaén; para llegar a éllas _hay que atravesar el puerto de Despeña perros, ·ahora comp entonces'.
Por otra parte, la construcción de la cumbre de las Cabezas parece
de ciudadela o de acrópolis.. Hay rui.nas .análogas en Castilonuevo, en ·
las Cabezuelas, en la Loma Larga del Alamillo y en buen número d.e
colinas que rizan la orilla izquierda del Jabalón. Sin referirnos ahora a
los posibles antecedentes prehistóricos de estas ruinas, podemos conjeturar que fueron utilizadas por los árabes y después por los cristianos, como· castillos o acrópolis muy· útiles para la defensa del llano,
junto a la defensa natural del río. •Jaba Ión• es, sin duda, un nombre·
Ibérico transmitido por las generaciones siguientes, ·hasta nosotros. No
parece extraño que el camino más asequible fuera el de los castillos,
de uno a !ro, hasta tomar la calzada romana, ramal· de la Vía Augusta,
según Cabré, que iba de Cástulo a Lamjniurn y que franquea Despeñaperros, como hemos visto, por el Collado de los Jardines.
·
Hay que pensar en núcleos de población cristianos o células raciales
cristianas que debieron existir en territorio árabe, como afirma la his-. ·
toria. Si uno de estos núcleos estaba en el cerro de las Cabezas o en
sus inmediaciones, el hecho de la degollación de los Infantes de Lara
debió de ser lo suficientemente ruidoso para que el nombre de las

a

éabezas se aplicara al escenariO cie la· cruenta tragedia, y se liaya !'perpetuado hasta nuestros días, al igual que ocurrió en Córdoba';éi1 su
c.alle de las Cabezas, que tomó asimismo nombre de otro episodio del
cantar.
.
.

. E~ cuanto a I~fant~s o Villa nueva de los Infantes, nada tampoco puedo

.ª~uc1r que expllq~e irreprochablemente la denominación, y. aun, mejor
dicho, la presencia de la palabra Infantes en su título. Tiene m!Jcho
curs.o la c~eenci? de que la denominación procede del privilegio otorgado· a dicha villa por los Infantes de Aragón. Careciendo de todo
do~umento. histórico a mi alcanc;e para _corroborar este dalo me- dirigí
al S.r. Alcalde de Infantes, como autoridad máxima en la materia en
súplica de fuentes históricas que pudieran ·aclarar concretament~' los.
infantes a que se refiere el nombre de la villa. Y el Sr. Alcalde de Infantes.• D. Modesto de Bustos a quien expreso públicamente mi gra!itud
_por la valio~a información suministrada, me dice que, en efecto, •el
nombre .de V1llanueva de l~s Infantes es d.ebido al privilegio otorgado
a esta villa por el Infante d.e Aragón D. Enrique y que fué concedido el
.día 10 de Febrero de 1421. •No obstante de esto -sigue diciendo el
Sr. Alcalde de Infantes, y el detalle es elocuentísimo- por vez primera
· nos da ·noticias de este pueblo D. Pedro 1 de Castilla en el año 1350.,
Es decir: ya se menciona Infantes en tiempos de D. Pedro el Cruel
mucho antes de la presencia en Castilla de los revoltosos Infantes d~
Aragón que, como es sabido, eran hijos de D. Fernando de Anteq·uera,
.Rey de Aragón, nombrado en el compromiso de Caspe, y hermano de
D. Enriq.ue lll de Trastamara, y nieto de D. Enrique 11, el fratricida; que
en Montiel asesinó a D. Pedro. Villanueva de los Infantes se llamaba,
pues, •de 1?~ Infantes• antes del nacimiento de los Infantes de Aragón.
La contrad1c1ón aparente que existe entre el privilegio de fundación de
la villa y el nombre anterior se salva teniendo en cuenta que el nombre
de
se refiere a los Infantes
de Lara ,
. la ciudad vecina y hermana nuestra
.
.
sin que podamos alcanzar la razón a través de la nebulosa dedos
si~los. Pero a.nte ~I mismo caso, ante la misma ignorancia y coi; ·1a
misma denominación aparecen en la Geografía Villaquirán ·de los
Infantes y M~lgar de los Infantes, citados por Menéndez Pidal en su ·
obra •La Leyenda de los fofantes de Lara., página 192, nota al ·pie, en
I? qu~ explica también que Salas de los Infantes se llama así pa~a _distinguirla de otras Salas, como la de Bureba, Oviedo, etc. Salas de,Jf,lS.
Infantes aparece, no obstante, citdaa en los ·romances y en las crónicas,
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y los Infantes son llahrndos .. de Salas• muchas veces en vez de •de
Lara•. En el romam:e ·A Calatravá la Vieja• se dice:
•Las bodas fueron en Burgos,
Las tornabodas en Salas,
en bodas y tornabodas
pasaron siete se1rianas•.
Sin embargo, con evidente error, ya que las tornabodas ria fueron
en Salas, sino en Barbadillo, como hemos visto ya y como Menéndez
Pidal reconoce. Salas de los Infantes se encuentra a una legua de Barbadilio. Ciertamente no cita Menéndez Pldai'a Villanueva de los Infantes, pero debe c 0 nsiderarse· incluida en el etcétera, con los demás
pueblos que se apellidan Infantes sin que aparezcan en las crónicas
como aparece Salas.
.
Ahora bien: ¿qué significación tuvo Infantes· en la leyenda? ·No lo
sabemos y cualquier interpretación o conjetura caeria de lleno en el
territürio de la fantasía. Pero sí podemos afirmar que en el paso de los
·Infantes hacia la emboscada o en él regre:;o de Gonzalo Gustioz, manumitido, d·esde Córdoba, con las cabezas de sus hijos, Infantes absorbió
un episodio que se ha transmitido hasta el día de. hoy en el nombre de
la ciudad, sin duda por el estracto mozárabe que entonces ocupara la
población, que del hecho sangriento tornó su nombre como el .Cerro
de las Cabezas. Solamente nos atrevemos, en el estado actual de nuestras investigaciones, a señala.r el nexo que une Infantes con el Cerro de
las Cabezas y que es el rio Jabalón, su escolta de lomas fortificadas, el
camino de herradura que parte del Alamillo y la orientación de la vía
romana de Cástulo a Laminium que atraviesa Despeñaperros. Aquí en
este punto hay precioso gérmen para tumefacciones de la fantasía ante
las emotivas e impresionantes incógnitas de las encrucijadcts y de las
sendas.'

• * •
No dejaré de citar otros dos dalos c;le la obra de Menéndez Pida!,
autoridad máxima en el estudio de los Infantes de Lara, que también
pueden ser origen de interrogante fantasía en mis lectores, ya
que en esta ocasión no puedo argumentar con datos históricos.
:25

Al comentar· el ·roman'ce ·~A Calatrava la Vieja., y en· el pasaje
que canta:
•Amad, señoras, amad,
cada una en stt lugar,
que más vale un caballero
de los de Córdoba la llana
que cuarenta nin cincuenta
de los de casa de Lara•.
Menéndez Pida! defiende fa lectura del téxto •Córdoba, la llana»,
contra Dozy que propuso. ·Bureba, la llana• porque le paiec:ia impropio
que un caballero de Córdoba tuviera honores de competir ·con los
señores de Lara, y contra Berchet que sustituyó así mismo Córdoba por
L.ozara par~ complacer la rima: si Córdoba, corno quiere Dozy es impropio, ¿qué otra ciudad pudo tener más méritos para llamar.se llana
que Luparia, uno.de los lugares que dieron lugar a la formación de
Valdepeñas y que conviene perfectamente al ritmo del verso, a.la rima
y a la llanura? ¿No sería ya entonces Luparia un núcleo mozárabe?
La otra cita es también pura fantasía y hago su anotaci6n p.or una
coincidencia fonética solamente. Huyendo Ruy Blázquez de Mudarra se
sigue en las crónicas un complejo itinerario de nombres que termina en
el lugar en que Mudarra logró alcanzar a Don Rodrigo. Este s~ flamaba
Valde Espeja, pero que desde que el de Lara esperó a1 bastar90,, trocó
su nómbre por Valdespera.
.--:;:,, ·
. No sabemos donde está Valdepera, como Menéndez Pida! reconoce.
No hay rastro de la tradición en los pueblo.s_ ni ~el.Jugar. \!f!)a_ Q.eogra·''' fía. ·ttemos· ·asegürado. que la leyenda 'de ·Mudarrá no ·-·parec·e . tener
médula histórica·. Pero de Valdespera a Valdepeñas hay tampoca dis-.
- tancia, tanto gráfica ·corno fonética, que consigno, sin coment~rio, la
cita, aunque sin olvidar tampoco que Valdepeñas no existia· en tan
lejano momento.
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UN POBLADO· ROMANO EN LA BIENVENIDA
(REAL VALLE DE ALCUDIA-ALMODOVAR
DEL CAMPO, CIUDAD REAL)
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Direc!or del Instituto Nacional de Enseñen.z.a Medie

de Puertollono

Los firmantes de este escrito, deseosos de investigar el fundamento
que pudieran tener los testim.onios de varios historiadores y las informaciones verbalC>s relativas a la existencia de una población romana
en LA BIENVENIDA, aldea de Almodóvnr del Campo, sita en el centro
del Real Valle de Alcudia, Filial de la lgle5ia Parroquial de Nuestra
Señora del Buen Suceso, de FONTANOSAS, elevan el presente informe,
después de v3rias visitas a dicho lugar durante las que se interrogó
a los vecinos más antiguqs y se examinó, c11iuadosa111e11te, cuanto
parecía de alguna importancia. Se utilizan también en este informe
todos los datos escritos que han podido recogerse y las excavaciones
parciales ordenadas por el Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento _de
Almodóvar del Campo.
Una antigua referencia histórica sobre colonización romana del
Valle de Alcudia la enconti-amos en la ·CORONICA GENERAL DE ESPAl\¡A., de Ocampo y Morales, folio 217. El Sr. Agostini, en su Opúsculo, •Estudio sobre la población de la Balálita hasta el surgimiento de la
capitalidad de Almodóvar del Campo•, (Ciudad Real. Imprenta Provincial,· 1935), transcribe así los datos de dicha ·Coronica»: Relacionada
27
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probablemente con la posibilidad de una considerable colonización
romana en estos primeros Valles de la Sierra Morena, es interernnte
la siguiente relación, obtenida de la cCoronica General de España.,
de Ocampo y Morales:
«... Otra piedra que parece también de un soldado de Pompeyo,
ponen que se halló en el Campo de Alcudia, no lejos de la Venta que
llaman del Alcalde.

de nuestra presunta población romana, y sí, como es obvio, tal lápida
hubo de labrarse y grabarse en las cercanías, bien pudo serlo en
LA BIENVENIDA, único lugar romano próximo del que q1.1e~an re!~
rencias y donde, como acreditan los sepulcros hallados, extsltan arhf1ces capaces de trabajar la piedra.
. .
.
(Para la localización de la venta del Alcalde, en la actual finca
uLA COTOFIA., véase: R. Gallego y E. Agostini, «Itinerarios Y Paisa- ·

C. SUBF.IUS. C.F. POMPT CALENUS. QUI. OCULOS. AB. OCCIDENTE. ITALIA.
AVERTENS. CUM .. MULTIS. AMIC:IS. TRANQUILLITATEM.
EXPETENTIBUS. HISPANIAM. Vt.NI. UBI. SEVISSIMO.
·cooRTO. BF.LLO. MORTEM. CUM. VITA. COMMUTATJ. vos.
FILII. IN. VIVENTEM. PARENTEM. PIENTISSIMI. IN.·
MORTÜUM. Pll. MAGIS. PATERNOS. CINERES. EX HIS.PANIA. EXPORTATE COMMUNI. QUE, SEPULCHRO. coN@ITE .
. QUO. A.VITIS. CINERIBUS. INMIXTI. SACRO GAUDEANT.
ANNIVERSARIO = PARENTRI.
. En romance dice: Cayo Suberio, hijo de Cayo, por quitar los ojos
· de Italia, que no la viesen perecer, me vine a España ··e·.
con otros muchos mis amigos, que deseaban también. vivir
con sosi~go. Y levantándose acá muy cruel guerra, troqué
la vida por la muerte. Vosotros hijos míos, que siempre ·
fuisteis muy piadosos con vuestro pad.re mientras vivía,
mostrándoos más piadosos con él después de muerto, llevad de aqui de España sus cenizas, y enterradlas en el
· sepulcro que allá tenemos común para todo el linage.
Porque siendo mezcladas con las de mis abuelos, se recreen con alcanzarles parte del sacrificio aniversario
que siempre se les hace».
De igual rriodo habla transcrito estos datos. J. A. Ceán Bermúdez,
en su «SUMARIO DE LAS ANTIGUEDADES ROMANAS QUE HAY
EN ESPAÑA», Madrid 1832.
. · No hemos podido ver esta piedra sepulcral, ni sabemos si ·existe
todavía. De conservarse, podria compararse con las piedras ·dé' las
--canteras y sarcófagos de LA .BIENVENIDA. En todo caso, el lúgar
en que se encontró según Ocampo y Morales dista unos 8 kilómetros
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(Vi 9 ta de la Iglesia de Nuestra Señora de las Can delos, en
LA BlENVENlDA. E.n esta foto no se ve la muraHa.
Lo murolln baja qu~ se ve a In izquierda es el antiguo Cementerio Católico, ya dau•urado, en el que ge·enterrabon e los
vednos de la Aldea y del Valle de Alcudia.
E.n la ~ctualidad dicha Ermita amenaza ruinos su trrhurnbre
y la media naranja.

¡es Cervantinos., C. Real. Escuelas Gráficas de la Diputación Provincial,
J936. Sus argumentos son incontrovertibles).
. ·
El eco de estas afirmaciones. de Ocampo y Mora les y de Cean se
percibe en Hervás (.Diccionario>) y en Blázquez (H." de la Provincia
de C. Real).
· Todavía más directos que los datos de los historiadores citados,
son lo.-; que proporcionan las ·RELACIONES TOPOORAFICAS DE
LOS PUEBLOS DE ESPAÑA> mandadas hacer por Felipe 11. Es sabido
que, cumpliendo el mandato regio, diversas comisiones recorrieron el
pais interrogat~do a los vecinos de los pueblos para recoger sobre el

jjasado y el presente de éstos todas las informaciones posibles. ~) ptó-'
cédimientu de investigadón, si no totalmente científico, es desde fuego
muy directo. Pues bien, tales Relaciones, según copia Agostini (Es°tudio
sobre la población de la Balálita) y hemos leido en el Archivo Histórico Nacional, aseguran que Ntra. Sra. de la BIENVENIDA era casa
muy antigua junto a la cual se !tablan encontrado monedas roméfws y
edificios y lugares antiguos.
·
. ....~•;¡("·
Ant!ja a la Iglesia había una Venta ·que proporcic1naba al Cura una
renta de •20.000 maravedís, con los que se atendía a su conservación•.

Vener1dn Imo!)en de .Nuestrn ·Señorn de las Candelas, Potronn de
LA BIE.NVE.NIDA .y del Valle de
Alcudia, cuya festividad se celebre
el 2 de Febrero, y que ·he sustituido
e le primitiva, que fué destrtifda
durante Íe dorr ineción rojo. ·La
otra Ime!)en que se ve a los pies de
la peana de la Viráen, es la de St>.n
Blás, Obispo y Mártir, que también
se venera mucho en dichos lugares .

ESta Iglesia ya constaba su existencia, según Hervás . dice en dicho.
Diccionario, en el año 1590, dedicada a Nuestra Señora, para que en
ella oyesen misa colmeneros y ganaderos ... de toda la comarca, hadendo .constar'. que el nún~ero de estos últimos ascendía en aquel tiem.po
a 800~. (Existe una nota sobre D. Manuel Blázquez, ingeniero de Minas
q~e dice así: «Opinaba -dicho señor- hubo aquí, en la Bienvenida:
C1rco rumano, apoyado en que existt una depresión artificial en';'et
terreno, ?ue por su aspecto y dimensfones debió tener aquel destiuó~;y
segtln .cean se han encontrado también monedas y otros objetos entre
sus ru111as. Blázquez. Historia de la provincia de Ciudad Real. Diccio-

nario Histórico Geográfico Biográfico y Bibliográfico de la provincia
de Ciudad Real, ·por D. Inocente Hervás y Buendía. Establecimiento
Tipográfico del Hospkio Provincial, 1899. Ciudad Real).·
Es, pues, un hecho comprobado el hallazgo continuado, frecuente y
famoso de restos romanos en estos lugares. Aunque esta tradición ·
apoya nuestra creencia de que existió aquí un poblado importante,
bastarían para confirmarnos en ella los testimonios modernos y los
datos que personalmente hemos recogido.

Vista d.t )u!)ar denominado •hoyo santo», en donde se cree
existió el circo romano, y que tiene una profundidad bn•Lente
considerable, como se puede apreciar por le pequeñez que
muestran los dos hombres que hay en el centro. Precisamente
el lugar que ocupan los dos hombres es en el que cuando hay
srendes temporales de e!)ue queda une poca estancada, por
·
poco tiempo.

. A. Blázquez en si1 •Historia de la provincia de Ciudad· Real., (Avila
1898), con sus acostumbradas probidad y exactitud de buen historiador,
es, entre los modernos, quien trae más extensos y 11u111eroses datos
sobre el asunto que nos ocupa. Al transcribirlos, daremos junto a ellos
nuestras comprobaciones peisonales.
.
.
·
En la página 45 de esta Obra dice: •Son numerosos los vestigios .....
que se observan en Bie11ve11ida, en donde mi difunto hermano don
Manuel opinaba hubo Circo, pues existe una depresión artificial en el
31
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y

terrenoictlie por Sil aspecto .dimensiones debió ten~r aquel destino, y
· en:·cuyo _territorio ~e.·han encontrado multitud de monedas y aun objetos. ·Her!JOS exammadt1 detenidamente el lugar del supuesto Girco, y
contra lá opinión emitida en una reciente crónica del diario .•LANZA»
nos inclinamos a pensar-que efectivamente se trata de una cavidad
artificial.
· Créemos que no puede tratarse de.un fenómeno volcánico pues los
fragmentos de roca que allí hemos recogido son sedimentarios y no
volcánicos. Además, no existen vertientes por donde puedan haber
-corrido las materias eruptivas porque las paredes de la depresión por·
los lados N. O. y S. estan cortadas casi a pico sobre el terreno ·circundante, o rellenado el desnivel con escombros de que muy lurgo
hablaremos ..
Por el ._Saliente la pendiente se eleva hacia uno de los llamados
·Castillejos• a que aludiremos más addante. En el contorn·o de la concavidad quédan trazas de un muro de cierre o de fortificación. Es también
riotable que en esta depresión jamás se depositan las· aguas, .según
afirman los vecinos más antiguos de LA BIENVENIDA, y ellos oyeron
a sus antepasados, como no sea en una pequeñísima superficie en el
mismo cenfro_. Ello arguye la existencia a comprobar de un desagüe
artificial, p,ue~ a primera vista, el terreno no parece especialmente
permeable~.
:
·
· Muy curiosa es la versión popular sobre el destino de esta cavidad
que allí lla1ilan •el hoyo santo•. Según cuentan los vecinos más ancianos en este hoyo tiraban ·los bandoleros del siglo pasado· a los
muertos después de divertirse con ellos.
Si retri)traemos sfglos esta ingémia y anacrónica versión vulgar
resulta una· definición bastante exacta de lo que fueron los circos
romanos. Desde luego las dimensiones del que nos ocupa son insuficientes para el típico espectáculo circense, las carreras de carros, pero
muy bien admiten otros juegos y combates.
"'. ~n. cd_nclusión, opin_amos que sólo una excavación -desde''iuégo.
brev1s1ma y de escaso coste_: podría resolver definitivamente la'· cu.estión de si aqui ·existió o no un pequeño circo para solaz de los vecinos
_dél poblado contiguo. ·
·
· -·
Respecto a la última afirmación citada de Blázquez, hemos comproba_do que el lado Este del supuesto:Circo, por donde el terreno asciende
_h~cia el ··Castillejo• se han encontrado en los últimos años profusa'mente monedas (por ejemplo de las entregadas al Excmo. Sr; Goberna-
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dor Civil de la Provincia, una es de Trajano) ·de diversas·épocas algunas, según dicen, romanas- y a cada paso trozos de teja y de ladrillos, algunos con baquetones y inedias cañas que acusan una edificación cuidadosa y de cierta elegancia.
Parcialmente vaciados y empleados en usos domésticos hemos visto
también un trozo de fuste de columna jónica y otra pieza, probablemente un capitel, cuyo orden no· puede determinarse por estar muy
deteriorado. Estos restos proceden de la demolición de una casa de
vecindad para cuyos muros hablan sido aprovechados. ·

Dos trozos de piedras lebredes, y
que se ven corresponden e une co~
. lumnn jónica y quizás In ·otra e un
capitel. La pnrecl q:ue se ve el fondo
es simpiemente de uno casa· de las
que habitan e hora los vednos de le
J\.ldee, de reciente construcción.

En nota a la misma página citada continúa Blázquez: ~Hay extensos
escoriales romanos al N. de la Bienvenida, en la inmediación del camino
. antiguo que viene de Almadén y continúa· a la Vcredilla•. Efectivamente, al N. del poblado actual, entre este y la elevación de terrenos
limitada a Poniente por' el Circo y a Saliente por el ·Castillejo,, existe
una gran escombrera de piedras, ladrillos y tejas rotas, tan movidas Y
sueltas que el terreno parece hueco. Estos materiales son . los que a
nuestro parecer rellenan el pronunciado desnivel entre el poblado actual

y la elevación que asciende hasta el «Castillejo•. Aquí mismo, al N. )IN.
E·:, junto.al camino rlc Blázquez' dice es de doride se han encontrado
casualmente sepulcros en número de varias docf'.nas, durante l9s ..últimos 40 años al decir de los vecinos.·

de la cabeza·x 0'37 en el extremo opuesto X 0'25 de fondo. La piedra a
primera vista parece artificial (Opus ca·ementicium) pero hemos comprobado la existencia en lugar próximo de rocas de la misma· composición. Se trata de una toba que se presenta en distintos grados d{:
dureza y, con frecuencia, muy disgregada.
Sob~e el cadáver se encuentra una c<~pa de tierra fina y (ernida, (con·
imaginadas esencias o materias balsámicas) y a la izlJuierda de la
cabeza, junto a la boca, hay una vasija. De estas, la únka que hemo:;
visto y otras que tenemos referencias son de barro grosero, con peque-

Dos fotos:·d~
de los d.istin•
tos · ••P!1.l.~cos
1a b r n
piedra, y de

d.!i:s;,_fo

los que f~,~ron
extraídos, en
tiempos, restos

.h\1mnnos,_ mo-

nedns
nos · y

1

f6fu.a-

Los restos de estas cámaras sepulcrales que hemos examinado pre~
sentan características muy semejantes. Se trata de cajas de piedra ·
rectangulares al exterior (0'59 X ¿1'60? X 0'40) y ligeramente trapeciÓles
en su vaciado que mide aproximadamente 0'43 111. de ancho en el lugar
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última caja mortuoria descubierta, y que
condiciones, bajo la custodia del Sr. Curn
Sancho, en FONTANOSAS. La piedra .
In jarrita cor~esponde a la cubierta o
tapa del sepulcro.

otros

o bictos correspondic_n tes · n
los difuntos.

34

Vasija encontrada en la
se conserva en perfectas
Párroco D. Edistio S.
sobre la que descansa

füsimus puntos al parecer de cobre con las minas próximas al pueblo.
Su fondo y al lado opuesto al asa parecen haber estado sometidos a la
acción del fuego, como si se tratara de una vasija casera muy usada.
En cuanto a monedas, nos merece' crédito la información de haberse
hallado una de Trajano -que hemos visto- en uno de estos sepulcros.
. El que ante nosotros se ha descubierto presenta dimensiones interiores algo mayores que los sarcófagos descritos: 1,60 de largo x 38-46.
de ancho x 53 de profundidad, sin haberse llegado aún al fondo de la
35

caja. Lateralmente está deformado por ser uno de los costados de dos
piezas y haber sido mal colocada una de éstas, si es que no cedió a
presiones exteriores. En este sepulcro se hallaba la vasija que acabarnos de describir. En cambio todavia n•1 se ha encontrado en él ninguna

"

o.;s·

aspectos
de 1 descubrimiento de un
pu \ero. En
la foto de la
·. iz<(uierda se ve
al obrero descubriendo con
.e u id a do 1 o s
primeros hue•.
sos C(ue se vieron, e or respondientes al
brazo y antebrazo iz<(uierdo del difunto.
En la de la

se

cer. Cuando lo vimos solo le faltaba la parte derecha de la rnandibula
superior. Junto a los pies se hallan numerosos huesos de otros esqueletos, como si se tratara de un osario familiar o· colectivo, o más bien
corno si en este sarcófago, que con tenia ya su cadáver, hubiesen sido
acumulados posteri_ormente huesos de divers~s procedencias.
El número de sepulcros:trnllados, que aumentaría indudablemente
cuando a los hallazgos casuales y discontínuos sustituya la investigación sistemática autorizada a esperar el descubrimiento de una extensa
necrópolis; que a su vez, supoi1e un poblado importante.

es

Otro indicio de la existencia aquí de una poblaciÓn considerable
el pavime11to de ladrillo que ahora está excavándose. Según tenemos
entendido, la acción de las aguas lo descubrió parcialmente y el

• •J .

,,_..,r,..

derechQ se ve
cuando el mismo obrero está
co'léíco:rido una
astíllita pe rtenecien.te a la
tibia de 1 a
pierna derecha.
E. I descubrimi ,n.to ·de este
sarcófago fué
dispuesto por
.1 ·sr. Alcalde,
de Almodóvar,
don

Andrés

Arteche.

moneda. Su cubierta como la de otros sarcófagos hallados a.rJteriormente, es una gruesa losa de piedra, en dos piezas, bien, lab"rada a
es\:uadra. No presenta ninguna inscripción.
,:· _:.'":i·~-.
Contiene un esqueleto bien conservado, de persona joveri}Jj>are. _,.

:ó6
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Vista del es<(ueleto últimamente descubierto, del ·C(ue sé
·aprecian ce\ sacro y coxis, fémur dere~ho e iz<(uierdo, tibia,
derecha e izquierda•, éstas últimas incompletas, y C(ue
continúa dentro del mismo sarcófago.

Ayuntamiento de Altnodóvar del Campo ordenó unos trabajos para
sacarlo a la luz por completo. Lo descubierto lrnsta nuestra última visita
constituye una superfiCie rectangular de 6'80 x 6'60 m., formada ladrillos
rojos y negros, alternados, en espiga,· .-según muestra claramente
la fotografía adjunta-, sobre un firme de hormigón. (Véase la foto
correspondiente al mosáico al final del trabajo.
Apenas descubierto, !ia sido bárbaramenle perforado por un guarda
del Excmo. Sr. Marqués de Gorbea, ignorando si en busca de tesoros o
para proclamar el cjus abutendi·, puesto que los yacimientos que nos
ocupan se hallan en una finca de dicho señor..

•!
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·Finalmente es indicio de mucho peso sobre la antigua pobladó,n de
. este lugar, su situación en el centro del extenso Valle de Alcudlá en el
. que· se sabe fueron explotadas por los romanos numerosas :-:_in~nas.
Según Blázquez, (pág. 67), fa Vía romana de Mérida a Zaragoza pasaba
próxima a LA BIENVENIDA. (Véase mapa de estas ~ VIAE· en García
Bellido; •La España del Siglo 1 de nuestra Era según.,P. Mela. y. C, Plinio•, Austral, n. 0 744, Espasa-Calpe, Madrid 1947, pág. 75; ·His!.O:Pia de
España., dirigida por R. Menéndez Pida!. Tomo 11, Espa~'a;t;Calpe,
Madrid, 1935, págs. 568-70). Además se cruzaban y se cruzan aquí dos
· caminos antiguos: El antiguo de Almadén a Veredas (en caso de:tquP. no
sea un !rezo de la citada Via romana}, y el que va a Andalucía por la
Venta del Zarzoso y Puerto Mochut!los. La situación de un pobla<Jo en
el cruce de estos itinerarios sería especialmente acertada. Dos ~!turas,
las llamadas ·Castillejos» flanquean estos caminos a la entraua de la
población. Estos •Castillejos• -nombre significativo- fueron probablemente util.iza.dos como castros o fortificaciones naturales.r.Ahpie del
primero, ocupando el declive que termina con el presunto circo al
borde del camino de Andalucia, se alzaría seguramente la pbbiación
romana puesto que aqui, según indicamos arriba, son más abundantes
los restos de construcciones. Esta población pudo ser primeram,ente un
campamento permanente (•castra stativa •),albergue de una gl.iarnición
que custodiara este nudo de comunkaciones. Después o . dL'Sde un
principio, aumentaría la población civil con la explotación de las minas
circundantes que són actualmente:
·
Al Sur, Mina ·Bienvenida», de plomo.
Al N. E., Minas de «Martelo• -varios pozos- y de ·San Marcos•
de cobre (aquel •marianum• ·o «Corcubense» que estuvo de moda
en Roma en tiempos de Plinio).
Al N. O., Mina «La Oportunidad•, de plomo. La antígiiedaJ~!,l~e estas
minas podrá comprobarse seguramente en el Archivo Muniérpal de
Almodóvar del Campo, ordenado y catalogado por el Sr. Agostini,.cuyo
índice va a ser editado por el. Instituto de Estudios Manchegos_.!.:_
Las necesidades de explotación de las minas (bien fuesen beneficiadas por su propietario, quizás el célebre Mario cuya existencia atestigua Plinio, -XXXIX, 4- y que dió nombre a los montes vednos; ·bien
por el Estado, directamente o en arrendamiento) obligarían ·a ~esidir
aquí a buen número de personas: esclavos mineros, hombres l.ib't?.s'.condenados «ad met.alla., soldados de guarnición para custodiar--~.. ~a·mbos,
funcionarios, traficantes, artesanos, etc., etc. Con la categoría social y
r~
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•

económica de la mayor parte de estas gentes está acorde la pobreza de
los sepulcr9s descubiertos hasta la fecha .
En cons·ecuencia: estimamos evidente la existencia en las proximidades de la actual .Aldea de •LA BIENVENIDA» de un considerable
poblado romano cuyos habitantes estarían dedicados en su mayoría a
la explotación de las minas. Creemos asimismo probable que dicha
población tuviesr aún mayor imporlé111cia que la correspondiente a una
simple colonia minera. Pero solamente las excavaciones sistemáticas y
dirigidas por técnicos, especialmente en la Zona de la necrópolis y en
la explanada casi rectangular que asciende suavemente desde el •hoyo
Santo• hasta el •castillejo» podrían aclarar la importancia de este establecimiento romano.
·
Entendamos que la. persistencia y unanimidad de los testimonios
.. históricos, el número d~ pozos 111ineros cegados y la abundancia de los
hallazgos casuales que vienen sucediéndose aconsejan imperiosa y prontamente una investigación metódica. ·
.

Foto del mosoico,~de( cual se pued<apreciar _·perfectamente

'1 dibujo cde espiguilla• que van haciendo los ladrillitos.
A. In derecho de In sombra, y sin que se ven en lo foto,
quedo el agujero que hon hecho en este mosaico.

A·· CABALLO, ·.POR LA. PAlRIA DEL HIDALGO
DE LA lRISlE. FIGURA
/

HE SEGUIDO LAS HUELLAS DE DON QUIJOTE
· por INGE HAGE

No era fácil, ni mucho menos.
Una noche, durante la reunión del club estudiantil •La Barraca.,
supe por primera vez los propósitos. Una jira a caballo tras las huellas
del inmortal Don Quijote. Claro está que el propósito fascinador
me encantó inmediatamente~ P'or ser estudiante de la lengua castellana
y también jinete aficionada, no .podía imaginarme aventura más interesante que seguir la ruta tal como el caballero una.vez la habiil seguido
aunque fuera .sobre el papel, en la obra maestra tle Miguel de Cervantes .
.Pero propósito y realización son dos cosas distintas.
De tocios latlo3 surgían las dificultades. Sí el profesor Pacheco,
de Madrid,' jefe renombrado de expediciones, no nos hubiera prtstaúo
espotáneo su concurso, nunca habríamos llegado al país del Quijote·
El nos puso en relación con el. Director de Estudios Manchegos,
Profesor Martínez Val, 'que con otros Consejeros de la l11stilución
nos asesoró constantemente..
·
·
Pero el profesor nos ayudaba en todo lo posible. Indicaba someramente la ruta, de manera que ésta ya no era pí0blema para nosotros.
Es.ludiaba con diligencia el libro del escritor español Azorin (que seguía
hace cincuenta años el mismo itinerario en una galera) y nos colmaba
de buenos consejos prácticos. Sólo en cuanto a los caballos, no podía
encontrarlos. No encontraba otro medio que el que viajáramos en
autobús alquilado, porque era imposible obtener caballo alguno. •¡Qué
decepción y indignación!•.
No queríamos hacer la jira a estilo del siglo veinte, sino de aquél
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del siglo diecisiete, como Don Quijote y Sancho Panza mismos. ¿Nadie
había entendido nada de la intención y el propósito?
·Con fodo, se decidierón. a marchar catorce estudiantes, ocho chicas
y seis chicos, llenos d.e entusiasmo. Aunque fuera recorrerh~mos toda
la ruta a pie.
···
Por más animados que estuviéramos, la jira a pie no alcanzaría
nunca a la realidad del libro como la jira a caballo.

'~~·

Aunque estaba ocupadísima no siento ni pizca la estancia en la
capita_I de .España. Durante los pocos días que estuve me. entregué
a su s1mpaha. Se ve en ella a pisos modernísimos, al lado de las callejuelas más antiguas, donde nos creeríamos, con la poca luz de los escasos faroles de noche, en una aldea muy apartada de la urbe. Se encuentra en. ella restaurantes lujosos, así como animado~ bares y churrerías,·
en donde se puede entrar en las horas de la madrugada, para tomar
su desayuno de churros y su.taza chocolate.

LA MARCHA HACIA EL SUR
Con trece estudiantes más, me marché en tren· a España.
La no~he siguíenie llegamos a San Sebastián, la primera gran ciudad
española. Esta bella ciudad, limpia, era una sorpresa agra~able para
mí después del viaje en tren:
.
. ·· ..
Por primera vez volvía a cenar muy a la española, esto ~~n cuanto
a la cena misma, así como a la hora. Los holandeses siempre deben
acostumbrarse a la segunda comida caliente, que no se· .toman antes
_de las nueve y media. Pero hay más de que podía extrañarse una,
p. e. violento interés del muchacho español por la muchacha del norte.
Yo lo experimenté aquella noche, cua'ndo acompañada de mi amiga
rubia fui dando un paseo del restaurante al hoté\. En la~,~~E~),les casi
sólo naneaban los caballeros jóvenes. Quedaban charlando:~~/J~equeños
grupos o iban andando de dos en dos por la ciudad nocturna'. Siempre
que nos acercábamos a un grupo, miradas apasionadas s_e clavaban
en nosotras, acompañadas de los piropos más curiosos, como: «Adiós,
bombones!• ·Chatas!» ·Tenéis los ojos más grandes que·los pies!•.
. A todo español le gusta mostrnrlo, cuando descubre a una guapita,
·
así es la típica costumbre española.

MADRID
Después de la estancia· en San Sebastián,. prosegui~os el viaje
a Madrid.
Los preparativos de la jira que queríamos emprender exigi,eron cuatro
días de ocupación cautivante. Valía la pena:
Conseguimos alquilar siete caballos, en un picadero, cerca de Madrid, que servia a los cinematógrafos, para las películas de guachos.
El Ministerio de Relaciones Culturales de Asuntos Exteriores nos
facilitó la cosa prometiendo una subvención.
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Grupo de jinetes, .en
camino, cerca de
Infantes, hncie la pe-.
qaeña nldea de Ruidere, donde desconsaron dé sus etnpas
manchegas.

Algunos de nosotros nos hemos ·llevado un simpático rccuerdv
más de Madrid. El bien conocido autor Azorín tuvo la amabilidad
de recibir a seis estudiantes en su casa.
Fué un gran honor, porque el escritor ya tiene mucha edad y no
recibe sino a muy po~os.

A PUNTO DE SALIR
_ün dia, ~~spués de nuestra llegada a Ciudad Real, el punto de la
sahda de la Jira por La Mancha, la región donde se desarrolla la novela
de Cervantes, trajo el tren mercancías de Madrid a los siete· pura-sangres

alquilados. •Los primeros _Quijotes pudieron ponerse en camino!•.
La jira empezaría, empezaría en verdad. ·
Al principio, el ensillar y el montar ofreciero1i sus dificultades.
Los generosos animales estaban muy inquietos y nerviosos por la
nod1e de tren. Con toda franqueza, yo también estaba muy agitada.
Afortunadamente terminó bien esta primera aventura.Jinete y.caballo
no tardaroi:i mucho en entenderse bastante.
Alegres, tomamos el camino al primer pueblo, Carrión de Calatrava,
a diez kilómetros de Ciudad Real. Sentíamos curiosidad por 1~ r.eacción
de los vecinos, en la visita de los «Los Jinetes de La Mancha.•, como
nos llamábamos. La recepción que nos 11guardaba esperándonos no pudimos imaginarla ni siquiera en sueños. Al r.ntrar, el Señor ·Alcalde
con fodos tos.vecinos estaba allí para darnos la bienvenida, acampada
con la música festiva ae la banda .
.-Tanta simpatía sentían por los estudiantes holandeses!•.
A una seña del Alcalde, unos chiquitos se lanzaron sobre nosotros
para llevar los caballos a la cuadra de una vieja posada. Los borricos
habían cedido sitio a sus hermalios mayores. En el Ayuntamiento nos
obsequiaron con vino blanco y aeliciosos bocados de queso manchego
· y aceitunas.
.
. Más tarde, nos encc.ntrábamos en el gran baequete, en la ermita,
juntos con el Cura y los demás notables del pueblo. Es costumbre allí
que ofrez~an un banquete a los que _por la noche llevarán la imagen
de ia Patrona de Carrión al pueblo.
La maravillosa situación de 11!- ermita, enfrente de las ruinas de un
castillo antiguo ocho rodeado pór una llanura inmensa con fondo
azulado de cordillera, me impresionó mucho.· · .
Vueltos al pueblo, después del banquete,· pronto ·vimos que resultaba imposible marcharnos ya como intentábamos.
·
No podíamos· desilusionar a los simpáticos vecinos de Carrión,
que insistían tanto en que nos quedáramos para ver la procesión y los
fuegos artificiales de aquella noche. Así, nos decidíamos a pasar la
noche en el pueblo, aunque sin equipaje alguno.
De veras vimos un espectáculo imponente por la noche.
Sólo se me hacía extraño que no observasen silencio r'.éspetuoso
cuando la procesión iba acercándose a la plaza; todo lo·coritrario,
hicieron estallar el fuego de artificio en toda su potencia. . ·
Cuando ya había terminado la fiesta de cohetes, charlando :un- ratito
con .el. Alcalde me ocurrió algo cómico. Un chiquito de apenas seis

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1960, #10.

años se me acercó, se detuvo súbitamente, puso cata pedante y dijo
audaz examinándome_ de alto abajo: •¡Qué chica más guapa eres!•.
Pasamos la ·noche en casas particulares. No había hotel ni pensión.
Tres chicas estuvieron en casa de un simpático matrimonio. Durante
la guerra civil huyeron a Holanda y permanecieron allí durante unos
años. Sabían aún cuatro palabritas holandés. Su casa manchega era
muy castiza y limpia, pero primitiva.
-Agua corriente, no la tenían, era lujo suntuoso, así tampoco el water
en el sentido que los conocemos nosotros.
Lo gracioso éra que apenas las tres chicas se hubieron acostado,

Cnbnlgnndo delante del
cerro de bagajes

p

·r el

poiseie estepario de
Ruidera.

la puerta de su habitación se abrió bruscamente de par en par. ¡Toda
la familia iba a ver si sus tres huéspedes se encontraban bien!
Yo encontré mi alojamiento en un bonito y muy antiguo caserón.
Respiraba el intenso ambiente de tiempos remotos. Un;i. vez. cogida
en su hechizo, se olvida el hallarse en el año 1959. Claro que mucho
me extrañaba de los sonidos de mambo y de cha-cha-cha de una radio
modernísima, que oia en una· de las est'l.ncias.
.....- -~; ·°'
' ·
Aquí tampoco se habían quedado con todo lo antiglig.: 1
.·h
La manera como despidieron a los jirietes el día siguiente nd.~c~dió
al recibimiento. Todo el pueblo nos acompañó hasta ~ajlr al J1i.IA~~'Y\

. Era la. despedida del hospitalario Carrion. Siempre rile< acordaré
de .este primer y caro encuentro con La Mancha.
· Al primer conocimiento seguirian muchos m.á.s; ·cada µno, con su
propio carácter. Les voy a contar algo de lo que amí me gq~t~: más.

PUERTO LAPICE
. Puerto Lápice es el primer pueblecito que visitó Don Qµijote.-. ·
· · Es muy interesante observar cómo este llecho perdura e.ri el éi'piritu
de los aldeanos. Se deduela de la charlas, que todos los vecinos
se sentían orgullos del papel de los abuelos en la aventura del Hidalgo;
lo muestra bien lo siguiente ..
Estábamos sentados en un patio vetusto, alrededor de -:una sartén
enorme, llena de pisto manchego, comida típica de pierna de cordero
en salsa de tomates, que se prepara en la chimenea de leña. ·
El alcalde, un gordito y· alegre epicúreo, gozaba mucho del pisto
y del vino. De pronto, a uno de los estudiantes se le escapó. una observación poco conveniente. Dijo: ·Señor Alcalde, parece Vd. talmente
Sancho Panza•. No se puso de mal humor, como esperábamos todos,
sin .Que con cara radiante soltó lá risa para mostrar su contento.
En Alcázar de San Juan, otro pueblo en la ruta, cada vecino le dirá
que Cervantes nació en su ciudad, con cierta razón, ya que el registro
de bautismos menciona el apellido y la fecha del nacimiento del famoso
autor~ Lo dudoso es que un apunte de la misma pluma y t,inta explica,
que es el autor de Don Quijote. Me parece una anotacio,n bastante
prematura.
La etapa que nos llevq al pueblo de Herencia ·encuenúo ·que era
la más bonita de todas. La cabalgata iba desplazándose por·un paisaje
impresionante. El camino serpenteaba por los trigales undosos de color
verde intenso y por las viñas color de terra-cotta, llenas de inmensa
hileras de cepas y olivas; de verde plateado.
·
Aquí y allá, un campesino, unos borricos oc'1i'pados e~'o,la's
faenas
•
camperas un pastor con su rebaño, que iba cantando, canta~él,o_. .. Imagen
es de pasados siglos que no han cambiado.
'·
Según nue.stro propósito, nos quedaríamos poco tiempo.en Herencia.
Pero resultó que también aquí nos retrasaríamos bastante ..
Los notables nos esperaban con un extenso programa, que, y~: con·-...~-f-'-

tenla. para no~otros cuatro puntos fijos: La visita al Ayuntamiento, a la
lglesta, a la bodega municipal y para remate una coinida original.
Esta vez dos pastores prepararon la comida en un fuego de leña, en el
parque. La tomamos sintiéndonos bajo las curiosas miradas de un gran ·
público~ La .curiosidad sobrepasaba la de todos tos otros pueblos ..
Hasta los guardias hubieron de llevarse a unos .
.La atr~cción .ei;pecial para los convenidos: seis manchegas en colorido tra1e r_eg1onal que bailaban los bailes tipicos acompañándose
por sus castanuelas. Unos vecinos tocaban la guitarra.

BAILO CON EL ALCALDE
El.fiel infatigable cuadrúpedo me llevó también a Pedro Muñoz
Parecia, que un pueblo porfiara con otro en la mejor recepción.
Pedro Muñoz se había tomado mucha molestia. La plaza del pueblo
estaba adornada con innumerables banderitas fiesteras y de un altavoz
enorme salía música de gramófono.
. .
Manera bastante moderna de recibir a los. quijotes holandeses.
Por la noche, el Alcalde había dispuesto una orquesta de baile en la
plaza.
·
Tuve yo el honor de abrir el baile con el Alcalde ~lisrno.
No ·nos dejaban mucho sitio. Una hilera compacta de curiosos
se apretaba alrededor, para no perder movimiento alguno.
Tan cordiales eran todos los recibimientos de los pueblos que no
nos sobraba mucho tiempo para meditar sobre Don Quijote mismo
en el f~ndo. principal in.tención de la jira. El ambiente del Hidalgo
d!! la tnste Figura se subshtuia por el ambiente de la alegría, exuberante
en el estilo de Sancho Panza, que hubiera gozado él mismo de todo
lo bueno que n!ls pasaba.
·
.
·
Uno de los pueblos más .tranquilos del final de la ruta, era la pintoresca Ruider~. La pequeña aldea en la montaña, nos ha gustado
mucho. No es m.aravill:,i; después de tanta animación la tranquilidad
del pue.blo era bienhechora. Los vecinos se interesaban mucho por los
jinetes, eso sí. A exclamaciones cordiales como: •tViva los Holandeses!•
contestábamos con el mismo entusiasmos: •¡Viva Ruidera!•.
Nos quedamos dos días, a fin de que los caballos pudieran recobrar
fuerzas. Con todo, los caballos tenían la mirada como el momento

'.ª
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de saÍir. La. muia del carro ·alquilado :por. el •equipaje necesitaba más·
el reposo.
,
.La segunda tardé comimos en _el campo al borde de una laguna.
En un fuego de leña me preparé una especie de pisto manchego.
·Me_ sentía con todo el corazón en el país de Don Quijote y Sancho
Panza.·
Mientras tanto, u.nos jinetes iban en burro a la cueva de Montesinos
y descendían a ella. Continúa siendo tan obscura y hasta tan terrorífica
como en la novela de Cervantes.
No nos resultaba nada fácil dejar a Ruidera. Despidiéndonos
sabíamos seguramente que volveríamos a R1.Jidera. En efecto, la visitamos otra vez.

Ciudad Real, y el Director del instituto de Estudios Manchegos,
Dr. Martínez Val.
fué Úna noche llena de alegría pero también una noche de nostagía .
¿No acabamos de dar por terminado el papel quijotesco? P~ro
¿Existía mejor remedio para olvidar la tristeza que el vino mancht·go·
que fluía ricamente y la cautivamente música española? El estupendo
fin de una jira inolvidable, completamente en el estilo del buen Sélncho
Panza.

BANQUETE CON BAILE DESPUES
Dos días más tarde terminó la ruta a caballo, en Valdepeñas. El tren
llevaría los caballos desde aqui a Madrid.

La- autora -Srta. ln!!P.::trage- y
otra estudiante holandesa, posen el
lado de uno de los cabellos.

En la estación me despedí entristecida de mi amada caballería, que
me habla servido tan fiel y segura tras las huellas de Don Quitote.
Por la noche nos esperaba un banque seguido de baile en la bodega
más grande de La Mancha.
Entre los convidados honorarios se encontraba·n el {::'~bajador
de Los Países Bajos en Madrid, el Gobernador de la 'provincia de·
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.LA MANCHA, SOLAR DE ORDENES MllllARES
por FRANCIS Gu'l"l'ON

Vamos a corisiderar La Mancha en su aspecto de inayor extensión,
es decir tal como la describe la ·División Civil de 1878• limitada
al Norte por los Montes de Toledo, la Alcarria y la Sierra de Cuenca;
al Este por la cordillera de Monte Aragón, los Altos de Chinchilla y la
Sierra de Alcaraz; al Oeste por la Serena y al Sur por la altanera barrera
de Sierra Morena.
Ancho territorio, de valor estratégico sin par, en el corazón mismo
de España, La Mancha iba a tener un papel de suma importancia.
Por eso, vemos, en el siglo XII, establecerse- en ella las Casas Matrices de tres Ordenes Militares:
-nuestra Calatrava, primera y gloriosa;
-en Uclés, la de Santiago, de no menor fama;
-en Consuega la de San juan de jerusalén, de antiguo abolengo.
La Mancha es el único territorio español que pueda gloriarse de tal
privilegio.
No hay que negar algunas diferencias entre estas instituciones.
La Orden de San juan, siendo de lndole internacional, tenía su Casa
principal fuera de España, pero Consuegra era Cabeza en Castilla.
La Orden de Santiago tuvo otra Casa-Conventual en San Marcos
de León; Uclés lo era para Castilla, y luego siendo unificada España,
la Casa de Uclés tuvo siempre preponderancia sobre su emula leonesa.
Por lo que toca a Calatrava, podemos decir que hubo en La Mancha
tres Casas-Cabezas de la Orden: la primitiva, en el viejo castillo árabe
de la región oretana; otra, en Salvatierra, cuando, perdida la primera,
vino la Orden calatravense a apoderarse de esta fortaleza al pie de Sierra Morena, -hecho de armas que mas bien parecía un reto al enemigo
que una pretensión de victoria definitiva; y, por último, el Sacro-Con-
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\lento-Fortaleza, edificio soberbio '} ma)estuoso, merecedor de nuestra
admiración y más aún de cariño en nuestro deseo de verlo renacer
a una vida digna de su pasado prestigioso.
Al instituirsei el Priorato· de las Ordenes Militares, siglos después
de la Reconquista, bien se ve que La Mancha tenía derecho a r~coger
en ella la parte honorífica-, última concesión (no digo de gratitud,
porque se la regatearon) a las Ordenes que tanto lucharon para rescatar
España del poder de sus inv·asores musulmanes.
El Priorato se estableció en Ciudad Real. Hubo tentativas para instalarlo en Mérida. Con intención de oponerse a esta medida, el Duque
de Riansares interpuso su influencia para que fuese Tarancón, su pueblo,
elegido como capital del Coto Redondo. Afortunadamente, se v_olvió
a,I primer_.proyecto del_Concordato: la provincia entera de Ci.u.~,~.?:'..~~al
fué designada para mantener el recuerdo de las más recias glorias
·monástico-militares; así lo atestiguan las cruces llevadas por el Obisp'o-Prior y el Cabildo de la Santa Iglesia Priora! de la capital manchega.
Estas Cruces nos traen el ·recuerdo de lo que fué la vida de. las Or- ·
denes en este gran· solar manchego don.de se asentaron en el siglo XII.·
, Priinero _vi11i~ru11 los Templarios, con el rey Alfonso Vil en su· ofensiva: contra Andalucía. En 1147, se apoderaron de Kalaat _Rawaah y su
región,· quedándose en .la fortaleza hasta que, diez. años más tarde,
muerto Alfonso VII el Emperador en un sitio de La Mancha que puede
ser cerca de la confluencia del río.Fre!'neda y del Jandula, la amenaza
almohade obligó a los Caballeros del Temple a pedir refuerzos al rey
San(;hO 111. lm:apacitado para socorrerles, el monarca tuvo que afrontar
el peligro de ver la plaza fuerte sin defensa,· a no ser por la intervención
· del Abad RaimÚndo, cisterciense, aconsejado por su Prior Diego Vel~zqm z. Así n~ció, en 1158, la Orden de Calatrava. Al manto' blanco
de los Templarios sucedió el manto blanco de los Calatravos.
. Otra· Orden Militar nació poco después, en 1169, instalándose en Cáceres en 1171: la de·Santiago de la Espada. P1onto tuvieron que aban.donar su cuna extremeña estos valientes Caballeros, después de perder
en ella 40 de los suyos sitiados por el almohade Aben Yakoub. Quisieron instalarse en la plaza fuerte de Castrotoraf; se la negó el rey'de León
Fernando 11, quien ta dió a· la Iglesia de Roma. De la lglesia'romana
los -Santiaguistas recibieron la plaza. Se puede imaginar el furó'r del rey
leonés al ver así menospreciada su voluntad; su reacción fué insfantánea
y brutal: anuló todos los. privilegios y posesiones de la Orden en el
reino ·de León.·
·
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¿Qué hacer? ... Marcharse del reino; ir a Ca¡;tilla, donde la Orden
tenia algunas donaciones; entre ellas los Caballeros de Santiago escogieron Alharilla, con gran contento del rey castellano Alfonso VIII. Para
dar a tan ·brillante Caballería un ·lugar digno de su valor, el monarca
le hizo donación del castillo de Uclés, tenido en custodia por la· Orden
de San Juan de Jerusalén desde el año 1168:
.
Uclés iba a tener ·en la vida· de la Orden de Santiago tanta importancia como la que tuvo Calatrava e:n su mlsina Orden.·
En 1183, Alfonso Vlll dió a los Caballeros de San Juan de Jerusalén
.un castillo muy fuerte en Consuegra, para poner en él su Casa-Matriz
castellana, y para ser residencia del Gran Prior español de la Orden.
En su cerco de murallas, el Sacro y Militar . Convento Sanjuanista
dominaba gran parte ue la llanura ..
Así, el rey de CastillH hizo de La Mancha un verdadero e.ampo
fortificado.
A pesar de esta precauicón, una imponente ofensiva almohade destrozó,· en 1195, toda la línea de defensa," -dejando Toledo en trance
de ser conquistada. Eso fué e.1 desastre de Aiarcos, tan· terrible que no
s~ puede mirar esta s.ilueta blanca, muy cerca de Ciudad Real, -que
entonces no existía-, sin experii11entar algo de arigusÜa al recordar
estos días aciagos. Poco queda de las murallas que vieron este.drama
de la Cristiandad._También fueron testigos· de él los ·torreones de Caracuel,. evocadores en su perfil solitario. Más aliá, el viejo Kalaat de la
Orden Calafravense conoció la desesperación· de ver sucumbir a sus
.2.000 defei1sores al igual que sus hermanos de combate caídos en el
campo de batalla.
Y mientras que los vencedóres corrían al asalto de otras plazas,
hacia el Tajo, y, como una oleada del mí;lr, se volvían, verdadero reflujo
destructor, los pocos sobrevivientes entre los vencidos sepultaban
sus muerto1': los de Kalaat Rawaah; cerca de Carrión,·. en un sitio que
· ·guardó el nombre ·de Campo de los Mártires, y tuvo por Protectora
la Virgei1 de la misma denominación. Allí fué el. primer Panteón
manchego."
Victimas también del. desastre fueron los muradotes del hospital
fortificado de Guadalerza, habilitado para los heridos y los enfermos
de las Ordenes d.el Temple, de San Juan y de Calatrava .. Este edificio,
como si fuera protegido· por una· Cruz Roja invisible, ha llegado hasta
nuestros tiempos con una silueta armoniosamente evocadora, a pesar
de algunas transformaciones imposible de evitar en el curso de los

siglos, y también de. su presente abandono. La vista de estos :,muros
·almenados es para nosotros como si se abriera ante nuestros ojos una
página intacta del libro de_ la .Historia manchega mr.dieval.
: . ·No hay que pensar que Consuegra escapara a la ola islámka; todo
este corljunto defensivo tuvo que.ser desplazado más ·a1 Norte .. ·... ·
· Mutiladas, las Ordenes Militares no perdieron sin embargo .~í.f,y~!or;
:refugfadas eil castillos que tenían que dejai al pocó tiempo, persegúidas,
lleg6' un dfa en.que se aflojó el empuje enemigo, y ocurrió lo contrario
de·:tcrqúe se.podía prever: en lugar de un decaimiento, el espírih.i'bélico
.y fiel.de los Caballeros sirvió de atractivo a muchas energías españolas,
.hasta ·tal punto que muy pronto las Ordenes Militares se vierpn 'ricas
de numerosas reclutas. Parecía que tantos sacrificios en Alarcos- reclamaba otros más para mantener en alto él nivel heroico de la lucha por la
1Patria y por l:t Fe.
Por eso, y seguramente por todo lo que significaba ér'nombre
:de Alarcos, la Cristiandad entera se juntó a los defensores españoles
de' la Cruz en la· Península; se hicieron preparativos para lo que iba a ser
..
'una ve·rdadera Cruzada.
· Como prueba de valor, hubo, en 1198, tres años después del desastre,
·et iricreible"alarde calatravo de apoderan;e de la fortaleza de Salvatierra,
·a ·pesar de encontrarse ésta en pleno· campo enemigo y bastante lejos
. de toda. base cristiana. Más estupendo todavía es.que los Calatravos
pudieron resistir alli doce años.
· · Otra consecuencia: los Caballeros de Calatrava de Aragón tenían
·intención de ·atraer a su reino la Casa-Matriz·de la Orden: la estancia.
·en-Satvaüerra lo impidió.
... Es cierto que tal situación no podia· prolongarse mucho. Doce años
ya es algo. Cuando los musulmanes supieron lo que se prepar~ba en el
campo ·cristiano, atacaron la plaza con medios irresistibles!. aun_que
hübo tal msistencia que se queda"ron admirados, y dejaron salir, con
·honores de guerra, a los Calatravos del montón de ruinas erl· ·'que su
vaior dejó para siempre un recuerdo glorioso.
·~·
Estas ruinas, la podemos ver todavía; permanecen tal como las
dejaron, en 1210, IÓs Moros, para alejar de Sierra Morena I~ amenaza
cristiana.·
· ·
"
· ... ,.
¿Alejarla? ... Dos años después, llegaba allí la formidable éXp,edición
·militar con carácter de Cruzada, a las órdenes del rey Alfonso VIII,
el mismo que sufrió la derrota de Alarcos.
¿D~squite? ... Iba a _ser mucho mas. que un desquite.
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· Venían homhres de todas las regiones de España, y algunos del
extranjero. Se veían huestes de todas clases, Caballeros de las Ordenes
Militares del Temple de San Juan, de Calatrava y de Santiago. Faltaba
la Orden de Alcántara preocupada por otras cuestiones en sus fronteras.
Cuando pensamos en este amontonamiento de guerreros atravesando, desde Toledo, y del Norte al Sur, toda La Mancha, bajo el implac:i- ·
,ble calor del verano, vemos ~orno una nube de polvo levan_tada sobre
la tierra seca, tos rios sin agua, ta fatiga, y la sed que la acompañaba:..
Pero todo se olvidaba en et· ardor. del asedio; cayeron las fortalezas
de Malagón, y de Kalaat Rawaah *... Camino de Andalucía iban las
.fuerzas vencedoras; algunas ya se habían apartado de la lucha, -siempre
· discordia:--; otras llegaban para sumarse al imponente ejército~ ·
Llegaron frente a Salvatierra, al pie de Sierra Mor~na. Del ·otró lado
de la cordillera estaba el enemigo esperando el ataque con un ejército
mucho más importante. Llegado el momento del choque, en Las Navas
que llaman de To losa, fué la masa guerrera la má:? numerosa la vencida.
Y no lo· fué por falta de -valor ni .de medios defensivos; lo fué por
el ímpetu, el brío de los Cruzados, y sobre todo por su tenacidad, aún
en el momento mismo en que parecía imposible la victoria.
Victoria de muy alta significación: ·el invasor perdió ei:i Las Navas,
en estos dias de Julio de 1212, su poder 'y su prestigio. Poder y prestigio pasaron a manos de los Cristianos .
Las Ordenes Militares de Calatrava y de San Juan recobraron sus
~.onventos-Fortalezas. La. de Santiago, apartada del terreno discutido
.habia sufrido poco en· esta lucha; pero, en el campo de batalla su Maestre D. Pedro Arias fué herido de muerte; Lo fué igualmente el Maestre
de Calatrava D. Ruy Díaz, y también el Maestre del Temple D. Gómez
Ramirez.
··
Una nueva fase de la Reconquista iba a permitir a las Ordenes Militares reponer sus fuerzas. La Orden de Calatrava erigió una nueva
Casa-Matriz, la de Calatrava la Nueva, de mayor importancia que la
primitiva. Con tantos Moros cautivos fué posible el esfuerzo titánico
de llevar a las cumbres del cerro ·del Alacranejo la piedra necesaria
para la construcción del más :soberbio, del más altanero Sacro Convento de España, edificado a lo largo de unos años de tregua que permitieron a toda la región manchega rehacerse.
. Después de áños de guerra, de hambre, de epidemia, la primera
•,_ Se apoderaron de Piedrabuena, Benavente, Alarcos, Caracuel..;
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preocupación qe los Maestr~s fué el desarrollo de las labores agrícolas.
:Los laureles cosechados _sobre los campos .de batallas po_r las Ordenes
Militares se transformaron en dorad11s espigas, en viñas muy fecundas,
. en pastos animados por una ganadería cada año más numerosa. Ya no
era la •Tierra Seca• bautizada •Manxa» por los Arabes; los despoblados llegaron a ser pueblos de labradores ..
. · Esta·transformación se debe, en·su mayor parte, al esfuerzo pe. las
. Ordenes· Militares, y es la :coriÍinuación de lo que intentó el Abad
..Raimundo cuando llegó" a la vieja fortaleza del Ouadiana: había traído
aqul miles de· labradores ·con sús familias; de. Navarra· y del.: norte
··de Castilla. Entre las familias navarras de" algún relieve muchas figuraron; y figuran quizás todavía en el ·campo manchego; bien se sabe ·
·que una.:de ·ellas: los-Sagasti-Manzanares;- recibió, antes de· Las Navas,
la custodia. de un castill6- en un· puebl~ que guardó su mi_smo\pombre:
· Ma1izanares. : .
·· · ·' ·
!.
, ··En la vida del campo, conocemos la influencia benéfica d_e las_ Orde·nes··. que. tenían· a qui sus . Casas-Ma.trices; influencia extendida· poco
'él poco a· otros secfores de· ·actividades: coinercio, minas, etc. _Porque
. no se conformaron los Maestres con vivir ci1 el ·nido de águilas de sus
. ·.altos castillos; estas murallas debían se"r para·ellos,'en tiempos élé__.paz,
·algw oprimente;· ·no podían 1i1overse· a sus anchas en tari ·austero cin1urón. No tardaron en mfrar mas abajo· a las llanuras, y escoger algún
·
sitio de más fácil"acceso; de menor severidad.
Así: los Calat;avos· escogieron Almagro; los Sanjuanistas crearon
'Alcázar; los Santiaguistas, aunque nias cómoc,los en Uclés, buscaron
·un cambio de lugar en Ocafia. Ya e·mpiezan a edificarse en estos sitios
·Palacios Maestra les. Esto significa un a vanee en la vida ·de l;J '-~~~.ión,
·.porque aquí nace una administración, se crean fuentes de· riqueza,
·se ·ctiscuien problenias como si fueran unas Cortes ... ¡Qué diferencia en_tre
la animación de estas villas y lo desértico de antes!
· · · Actividades que no se oponén a la vocación castrense de las Ordenes; todo se prepará para seguir la lucha en dirección del <;Juadalquivir;
será Córdoba la primera ciudad importante reconquistada; luego Sevilla.
En Extremadur·a, en Levante, van. las Ordenes a echar la morisma fuera
·del te"rritorio ocupado. ·
· ·
..
· Del Campo de Calatrava, del Campo de San· Juan, de! Campo
·de Montiel·· (reciéi1 confiado a la Or_den de Santiago por el rey J~E:rnan
do 111), las fuerzas de las tres Ordenes se juntaban para rechazar .siempre más lejos. al enemigo todavía fuerte y emprendedor, pero mortalmenp

te herido desde Las Navas de Tolosa. Iban a pasar largos años anies·
que se declarara vencido. De 1212 a _1492 sori casi tres siglos ... Siglos
de gloria para la España militar.
·
·
Mientras tanto los castillos de La Mancha no volvieron a ver et
enemigo acercarse a ellos. Esias plazas fuertes tenían una ·vida intensamente concentrada en sus preparativos para cada expedición contra
·los moros. Tenían también sus momentos críticos: rivalidades por
el Maestrazgo; luchas de influencias entre Comendadores; y no tardaron
las Ordenes en sentir el peso de la voluntad regia, no siempre exenta
de caprichos arbitrat ios.
. .
·
Al ver reunidas en La Mancha tantas fuerzas firmemente 11sentadas
en sus posiciones, pertrechadas en numerosos castillos, es muy natural
que la Monarquía haya considerado la situación con algo de recelo.
... El múro tenido a distancia parecia, -y lo era- menos peligroso
¿Era preciso en este caso dejar en manos de las Ordenes tantas posibilidades de poder una superioridad tan grande sobre otras formaciones
guerreras, huestes reales o señoriales? ... Aquí, en La Mancha iba constituyéndose un señorío gigantesco capaz de atacar a las pr~rrogativas
de la Corona: un peligro; Sin tardar, en 1255, Alfonso X decidió contrarrestar la amenaza; así nació Villa Real:.
Oca~ión de que_rellas, previstas, seguramente, por el rey. Pero lo que
no podta prever era que, unos siglos más tarde, esta Villa Rea"! vendría
a ser el centro mis_mo del culto al valor, al poder, al prestigio de estas
Or~enes Militt1res. que fueron para él, en algunos casos, como una pesadilla, aunque lenta que reconocer lo que debía la Patria a su esfuerzo
militar.
Este culto sobrevive en la Santa Iglesia Priora!, con su blasón acuartelado cargado de significación. Al lado del Priorato, el Instituto
. de Estudios Manchegos ·va aportando a dicho culto una contribución
magistra 1, haciendo revivir las hazañas de las Ordenes Militares, glorias
del pasado de La Mancha. Y, entre ellas, evocar con más cariño
la Orden Calatravense, nacida en la misma provincia. Bien merece esta
preferencia, y se puede dt>cir que, de las tres Casas-Matrices manchegas, es Calatrava la que sobrevive con mas autenticidad.
En Uclés, el tiempo ha traído transformaciones tales que el edificio
santiaguista parece ahora palacio, colegio, cualquier cosa grandiosa,
desde luego, pero no Convento-Fortaleza. Se le cOm.para al Escorial,
con sus lineas llanas, sus numero,sas ventanas, -algunas maravillosa111ente labradas, más semblanza tiene con San Marcos de León.
·
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Nada. de eso en Calatrava; el Sacro Convento-For~ale'Zá sigue
tal como se t!rigió en 1217, destrozado, pero con su prop10_ esqueleto.
Se puede decir: aquí estaba la sala capitular, aquí el rcfectono, el clau_stro el dormitorio ... aunque sea bajo escombros. La Torre del Ho111ena1e,
la lglesia no han sufrido otras modificaciones. que el toq.ue · d~ m~ n~
del tiempo. Desaparecieron las trazas de lujo en el ~~orn?. mterior.
hay que añorarlo; sori adornos posteriores a la ed1fli:ac1?n,. Y_ '.10
110
·
b.ien con
.
u·n esl"ilo guerrero · Más cerca de su es11lo
conviven
.. 1111cial
qtiedan estos paredones, sobrios, fuertes, como deben ser una F,;rtaleza
y un Convento.
·
·. ··"
E
De Consuegra se guarda también algo del asp_ecto primi~i.~~- . ra
mucho menos importante que Calatrava, porque de~ir verdad,_h~y pocos
castillos entre los de tas Ordenes Militares que sigan tan· imponente,
tan perfecto p:ira la evocación de tos siglos que. vier?n su grandez~.
De tas Casas-Palacios Maestrales se puede declf. poco; lo 1111::.1110
en Almagro, ell'Alcázar, en Ocaña, han tenido destj~os comp,tcta,mente
distintos, vendidas, aprovechadas para cualquier uso. En una·~:, ve un
artesonado, en las otras algún blasón ... Es difícil darse cu~.•Jla. de su
importancia en ta época de su mayor apogeo .. : La fama de. los Cab~lle~
ha sfumado allí tras recuerdos algunas . veces dra1~1állcos,
ros se
e.
b t 1T á . a
se habla de tos Comendadores como de gente altiva y asan e !r 111c ·
La crítica nos ha dejado algunas citas poco halagadoras, como esta:
. ·Almagro - buena jaula - pero malos - pájaros•
. Menos severa es la que dice:
·Las Uclesanas
gastan corales
a cuenta de los buenos
Conventuales .. :•
· Pero dejemos de recordar maledicencias. Una u ot~a, _1~~_,, .. 0rde~1es
han tenido todas su valor cuando era preciso, y de territorio en territorio han llevado (él Reconquista a ta victoria definitiva, estando todos
los Caballeros reunidos en este día del 2 de Enero de 1492, frente a la
Alhambra granadina para ver subir y flamear e11 lo alto de las torres
moriscas la gloriosa bandera de España.
.
.
..
. Después, ya no tenían mas laureles que c_onquistar :on_ su sangre
en el suelo-patria. fué un descanso,· una vida más senoril, con _más·
lujo, más dinero, -aunque por poco tiempo-. Los ~e yes: C::,a~óhcos,
con habilidad, se apoderaron de tos Maestrazgos, ev1tando.?-s1 tantas

disenciones nefastas para el país. Trataron a las Ordenes con honor
y amabilidad,· renovando sus· Casas, adornándolas. Igual aconteció
en tiempo de. Carlos V, pero el monarca tuvo que recurrir a los bienes
de las Ordenes para satisfacer a las necesidades de sus empresas guerreras. Fué el principio de la decadencia. Estos •empréstitos• fueron
de mal agüero. Felipe 11 siguió este mismo camino, y poco a poco
las posesiones pasaron a otras manos.
.
En los tiempos heroicos de las Ordene~, La Mancha tuvo· unos
Panteones. El de· Uclés ha desaparecido en la nueva edificación; por
debajo de los pavimentos modernos, sin· epitafios, han: sido borrados
los sepulcros. t:~ una lástima no encontrar .alli trazas de Maestres célebres. Algunos de ellos fueron llevados a otros sitios, como en San
Marcos de León.
En Calatrava 'la Nueva, tamp<>co sabemos lo que ocurrió con los
restos de los Guzmanes, de los Padillas, de los Girones; sus capillas
magnificas se quedan vacías y sin traz..i ninguna de su antigua belleza.
Lo mismo se puede decir de los primeros Maestres sepultados en la
Capilla de la Virgen de los Mártires, hoy iiidesdfrable entre escombros.
Nada de extraño es que, abandonado el Sacro Convenio, las familias
se hayan hecho cargo de sus difuntos. El Maestre García López de Padilla y el Comendador Mayor Gutiérre de Padilla fueron llevados
al Convento de la Asunción de Almagro.
.
Esfr mismo Convento rs un hermoso recuerdo de la Orden de Calatrava; se ha quedado en su conjunto tal corno fué erigido en el
siglo XVI por el Comendador Mayor Gutiérre de Padilla. En él han
.vivido Señoras Comendadoras de la Orden hasta la fecha en que,
dejando el Sacro Convento, los Freiles Calatravenses vinieron a asentarse en este monasterio, después de unos años en otro Convento
de Almagro.
L0s últimos siglos de vida de los Castillos-Conventos vieron el
elemento religioso tomar en ellos más importancia; los Caballeros residían fuera de estos edificios; sólo por períodos vénían a su antigua
Casa. Lo mismo pasaba en Uclés.
Así el drama de la exclaustración encontró en las Casas Conventuales un contingente reducido. Reducido pero muy firme en resistir
a su .extinción. Los Priores demostraron su valor en defenderse del
despojo; de todos modos no podían vencer; fueron víctimas de unas
leyes sectarias.
De leyes en Bulas, han llegado las Ordenes Militares a salvarse
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de un naufragio, uniéndose, creando un Priorato de las Cuatro ?~det~es,
en espera de tiempos flituros reintegrándola~, no en sus ~r~_v1leg1os,
-que son coséis impensables-, sino en una vida de ~ás achv1dad.
·Seguramente, cuando, en Madrid, se reunen Jos Laballeros en los
Conventos de Comendadoras, sean las de Calatrava, sean las·de Santiago, no pueden dejar de sentir sobre sus hombros, con el peso del
manto capitular, el recuerdo del pasado de sus Ord.~nes. . . .
. En el Convento de las Comendadoras de Santiago queda vi~o el ambiente de los c1J11ihates de antaño: cuarenta y siete estandartes/S::olgados
de las cornisas dt! las bóvedas de la iglesia, -cada uno con el no1~1?re
·de una victoria-, están aquí tales como los pusieron cuando se ed1hcó
este. templo. El monasterio mismo del siglo XVII guar~a ~u étspecto
de grandeza. A. estos recuerdos gloriosos se añaden otros d:_ 1g11a~ v~lor,
más recientes: una placa Lle mármlil nos muestra, acompanat\<r de lo.s
nombres de 18 Caballeros de la Orden, el de José Antonio Pril110 de R1_vera, Caballero Santiaguista. Como tal combatió por ~a Patri~ Y r.or la
Como los Caballeros mártires de antes, murió por su n.11s1110 '?~al.
y esto bastaría para demostrar.que siguen vivas l'ls Orde1~es ~1.llta
res, siempre capaces del supremo sacrificio. Sobrevive el prest1g10 y
sobrevive la voluntad de no perecer.
¿Recuerdos?.... Son inolvidables ¡A. lo que qued~ de las. fortali::zas,
van unidos nombres que tuvieron su.parte de celebndad. La _Mancha es
terreno rico en trazas del pasado. Desde los días en que cayeron los
Siete Condes al lado del Infante-niño Sancho, en las cercanias de
Uclés· desde que murió el hijo del Cid ante Consuegra, cuántas batallas, e n que ia Cristiandad tuvo su larga p?rte de sacrifi.cios! Y cuántas
revueltas con influencia certera sobre la vida de la nación... Que di re. remos al ver d castillo de Montiel, pensando que se introdujo en
España una uiuaslía nueva, -«reyes nuevos•, por culpa de una lucha
fratricida qui! nos llena de espanto, ocurrida a la vista de est~· fortaleza
santiaguista en uúa noche de Marzo de 1369?
¿Quién sabe si, cuando la Beltrnneja se escapó del castilio de Belmonte, no dependió de la altura de una ventana el acceso al_ trono de
Isabel de Castilla?
·· ·
.
Cuántos muros almenados fueron testigos de hechos importantes en
este ancho soiar de Ordenes. Viajar por tierras de _La Mancha es una
evocación constante.
Entre castillos santiaguistas, hay uno, poco conocido, ,c¡y~:me place
sacar un breve momento de su soledad. Está bastante lejoh;' éasi en

Fe.
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territorio de Jaén, pero pertenece a fa Provincia de Ciudad Real, y es
vecino de la.Torre de juan Abad, del ilustre Santiaguista D. Francisco
de Quevedo. Es el castillo de Montizón, escondido en un prqueño valle
donde corre tranquiló el· Guadalen; dominando el do se levanta el
recinto almenado.
Es u1ia cosa muy curiosa: donde no hay caminos de fácil acceso
casi siempre se encuentran los castillos mejor conservados; semejante
sorpresa tuve en Azagala, a unas leguas de Alburquerque, y en Castelnovo, -el antiguo Mojafar-, cerca de Villanueva rle la Serena. Los
dos, lo mismo que Montizón, pertenecen a particulares y siguen con
buen aspecto. ·
En el de Montizón, la Torre del Homenaje, de grandes proporciones, está adornada, en sus diversos pisos, de elegantes ventanas ogivales. Dos murallas almenadas cercan la fortaleza. Sin e~fuerzo podemos
evocar lo que era una Encomienda de tipo campestre, en 111.edio de sus
tierras bien cuidadas. El Castillo, como ahora, abrigaba a los labradores con sus familias, los graneros, las cuadras ... Parece que nada ha
cambiado desde los tiempos en que esta hermosa Encomienda perteneció a D. Pedro de lranzo, hermano del Condestable Miguel Lucas.
Nada ha cambiado, menos el aparato bélico preciso en los tiempos
agitados de antes, y el acopio de provisiones para soportar asedios
bastante frecuentes ...
Sobre las piedras tostadas del bello castillo me parece leer en sus
interesantes detalles las páginas tan evocadoras de la crónica del
Condestable ... Tiempos inseguros, vaivenes del favor real, subidas
y caídas de los validos. Son recuerdos y lecciones de castillos y
palacios .
·En Alhambra, ruinas, hoy, aprovechadas para palomar, la roja fortaleza, del mismo color carmesí que la tierra que dom in¡¡, cayó eti manos
de un turbulento santiaguista, D. Alvaro Núñez de L&ra metido en lios
a cada momento, pero sería injusticia no reconocer el impulso de pros~
peridad dado por él a toda la región, tanto que Alhambra llegó a ser la
segunda de las tres cabeceras del Campo de Montiel.
En lhfantes, también se recuerdan hombres de actividades poco
tranquilizadoras: los Infantes de Aragón; uno de ellos, Enrique, Maestre
de Santiago, tuvo una carrera de intrigas, de conspiraciones, fué preso;
exilado; volvió a intrigar. Y a pesar de esto, hizo para este pueblo tan
simpático esfuerzo que de aldea, La Moraleja, vino a ser un pueblo rico
y crecido, y con tal lujo que Montiel, cabeza del Campo, se quedó en
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la ·sombra y cayo poco a pocb en decadencia, hasta tal punto·:~'Jé"fi!é
necesario transferir en aquel sitio la residencia del Vicario de Montiel.
Por tan apreciado trato de parte de D. Enrique y·de su herman·o don
juan, los habitantes pidieron el cambio de nombre de su pueblo: querían ·
ser ·de los Infantes., y lo han conseguido. ·
Pasó lo. mismo en el Gran Priurato de San Juan cuando, a pe~~r de
la lucha enconada entre los Zúñigas y los de Alba, el pueblo de' Argamasilla tomó el nombre del t_estarudo Diego de Toledo, de la Casa de
Alba, por ser creador de su prosperidad después de un largo período
de calamidades.
·
Vida más intrigante y tumultuosa puede haber que la que se des"arrolló alrededor del majestuoso castillo de Belmonte? ... Primero con juan
Manuel, más tarde con el Maestre de Santiago D. Juan Pacheco~,¡¡,liado
de su hermano el famoso Pedro Girón, Maestre de Calatrava? ... Sin
embargo. cuantas obras benéficas hideron, Monasterios, colegios, hospitales ... Una mezcla de orgullo, de espíritu combativo, y el deseo de
·dejar sus pueblos bien asentados y prósperos.
Al lado de estos nombres van los de Íos Manrique, padre e hijos,
enemigos de los Pachecos. Contienda que se acabó cerca de Uclés por
la muerte del Caballero-Poeta D. Jorge, episodio conmovedor-de una
lucha de ambiciones, en el cual se ve al Pacheco, causa de la desgracia,
mandar al malherido sus médicos y sus excusas. En el Parit.e,ón de
Uclés, D. jorge fué a meditar, en el secreto del •más allá•, al lado del
sepulcro de su padre, la nostálgica filosofía que Je había enseñado una
existencia de luchas poco conforme con su alma de poeta.
Un siglo antes, ~n su castillo de Oarcimuñoz, D. Juan Manuel, en
contraste con una vida de constante turbulencia, se ponía a soñar.cosas
no menos llenas de poesía y de filosofía, antes de ir a descansar en el
sepulcro de su Peñafiel querido.
,. . .
De nombres tan llenos de vida, tan metidos en las aventur?,:~i~·e.,µna
época levantisca, quedan infinidades de trazas en toda la Mancha.
-como también quedan recuerdos de las Casas de Mercedes por la
Orden de Santiago para el rescate de cautivos en Uclés, en Alarcón,
como la hubo en Moya. Ejemplo seguido desde el siglo XII por los
Hermanos Trinitarios. De estos Hermanos puede hablar Cervantes·; sin
ellos quizás no hubiera venido a reinar sobre la Mancha su inÓlvidable
Señor: el Quijote.
Porque parece que se ha incautado del territorio manchego un tal
Alonso Quijano, el Caballero andante tan cerca de nuestrti'corazón.

Nadie atravesará la Mancha sin bu<;car en ella lo que Imaginó Cervantes
y antes de fijarse en recuerdos de la Historia.
·
· Es así como la pluma vence a la espada ..
Pero que n•) se deje vencer. Al lado de la ficción, y antes que ella,
hay la realidad histórica. No hay que olvidarla. El culto a los actos de
valor es siempre necesario; cada día. más necesario para no dejarnos
·
sucumbir bajo el peso de la materialidad.
~oy, sobre l~s· hermosos campos de la Mancha, velan los testigos
d_e !tempos heroicos: los castillos roqueños, o los de las llanuras, contemplando las vegas fértiles que de un mal tracto desierto hicieron nacer
generaciones de guerreros y de monjes, seguidas en su esfuerzo inicial
por l~s P?blac.iones trabajadoras. Es un paisaje de paz. y así lo ha
descrito V1ctor de la Serna en unos de sus reportajes sobre Ja Mancha
desconocida:
•El territorio antiguo· de Calatrava: una enorme vega que recuerda a
la de Granada ..
Asi he visto yo la Mancha, no solamente en el Campo calatravense,
pero también en los Campos de Santiago y de San Juan. Si Víctor de la
Serna no pasó por Consuegra, lo lamento yo porque hubiera visto que
esta comarca sanjuanista merece ser visitada y puede soportar la comparación con sus vecinas.
Por todo lo que tuvo que sufrir, la tierra mancheg<1 tenia derecho a
·
disfrutar de una paz bien merecida.
Tres Sacros Conventos-Fortalezas. Tres C:impos con los títulos
gloriosos de tres Ordenes Militares. Tres grandes ciudades creadas por
estas lnclitas Caballerías; una multitud de pueblos republados o engrandecidos; tierras y tierras repuestas en valor; las h111:Sll'S del invasor
islámico rechazadas fuera de España; un cambio enorme, fantástico ...
tales son los resultados de la labor gigantesca de los Maestres, de los
Priores, de los Comendadores, de los Caballeros y de los Clérigos de
las Milicias Cruzadas que vinieron a asentarse en la Mancha.
·
· En el Campo de .Calatrava, -el más antiguo de los que crearon las
Ordenes Militares, está la Santa Iglesia Priora! de estas Milicias gloriosas. Sobre este paisaje de paz, una torre robusta y elegante alza al cielo
la Cruz Salvadora, extendiendo sobre los antiguos campos bélicos su
promesa eternal. Al pie de la blanca torre, en el coro de Nuestra Señora
del .Prado, las salmodias del Cabildo nos recuerdan las de los Caballeros en los templos de sus Sacrps Convenios-Fortalezas. Aquí, como
antes allá en Calatrava~ en Uclés, en Consuegra, al pie del altar mayor
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la muerte pone su tnarca funebre: una iosa nos dice que yace bajo ella
el VII Obispo Prior de las Ordenes Militares, el Rvdmo. Sr. D. Narciso
de Estenaga y Echevarría, Cruzado Caballero de Santiago antes de ser
Obisp•>, caído con la Cruz Santiaguista al pecho, en 1936, en Peralbillo,
en las riberas del Guadiana.
..
Al Campo de los Mártires de Kalaat Rawaah responde esta los.a de la
Santa Iglesia Priora!. Y si, sobre las risueñas y verdes vegas manchegas
siguen irguiéndose gran parte de los torreones de sus castillos para
record11rnos las hazañas de sus moradores, a quienes España y ti
Occidente deben su liberación del yugo islámico aquí la esbelta torre
catedralicia que percibimos desde.lejos, nos dice:
·
·A· mi pie, yace el primer Obispo-Prior Mártir. Murió por la fe cristiana como murieron, en 1195, los Mártires Santiaguistas, C::alatravos y
Sanjuanistas, en Alarcos, no lejos de aquí•.

64
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1960, #10.

