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ESTUDIOS CERVANTINOS EN LA REVISTA "CUADERNOS DE
ESTUDIOS MANCHEGOS" (1947-1985)
Pedro J. Jsado Jimenez

Es esta una resei'ia de los trabajos de tema cervantino y sobre el Quijote
localizados en el Catalogo de publicaciones del IEM, 1947-1985. Es una
muestra, si no exhaustiva y total, al menos suficientemente representativa de
la dedicacion al estudio de estos temas por parte de miembros sei\alados del
IEM, desde su fundacion hasta la fecha que nos hemos propuesto como limite
(1985) por imperativos del mencionado catalogo.
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Amen de estos estudios, hubo durante estos ai\os resei'iados otras muchas
publicaciones y articulos sobre temas cervantinos que recoge doi\a Isabel
Perez Valera, que deben encontrarse en su Cattilogo de la seccion cervantina
de la Biblioteca Publica de Ciudad Real (Ciudad Real, 1969).

11

Los trabajos del Catalogo del IEM mencionado son los siguientes, seg(ln
aparecen con su numeracion y ordenados por orden alfabetico de los autores:
3.- AGOSTINI HANUS, Eduardo. Resei\a de un debate periodistico de tema
cervantino o quijotesco ("Cuademos de Estudios Manchegos", mim. XII, l•
t\poca, 1962, pags. 23-44).

I

I

4.- AGOSTINI HANUS, Eduardo. Luis Astrana Marin ("Cuademos de
Estudios Manchegos", nfun. IX, 1• t\poca, 1958-59, pags. 113-119).
5.- AGOSTINI HANUS, Eduardo. Breve estudio del tiempo y del espacio en
el Quijote (Ciudad Real, 1958, 20 pags.).
34.- BENITO Y DURAN, Angel. Ideario filos6fico de Ortega en "Las
meditaciones del Quijote" ("Cuademos de Estudios Manchegos", mim. IV, la
epoca, 1950-51, pags. 29-52).
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35.- BENITO Y DURAN, Angel. Ideario filos6fico de Unarnuno en "Vida de
Don Quijote y Sancho" ("Cuademos de Estudios Manchegos", nfun. III, 1•
epoca, 1949, pags. 17-34).
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37.- BENITO Y DURAN, Angel. Ante un ultimo ensayo de interpretaci6n
filos6fica del Quijote ("Cuademos de Estudios Manchegos", nt'.tm. I, I• epoca,
1947, pags. 15-22).

357.- PAREDES, Pedro Pablo. Don Quijote de la Mancha ("Cuademos de
Estudios Manchegos'', num. 7, 2• epoca, 1977, pags. 317-324).

43.- BENO GALIANA, Pascual Antonio. La patria de Don Quijote
("Cuademos de Estudios Manchegos", nt'.tm. 3, 2" epoca, 1972, pags. 39-51).

363.- PENALOSA ESTEBAN-INFANTES, Margarita. Cervantes, Corregidor
perpetuo de la Paz ("Cuademos de Estudios Manchegos", num. X, J• epoca,
1960, pags. 155-157).

76.- CAVANILLAS A VILA, Luis. Dulcinea en el Peru. El licenciado Don
Fernando Montesinos y su "cueva" en "El Quijote" ("Cuademos de Estudios
Manchegos", nt'.tm. XI, I" epoca, 1961, pags. 7-38).

384.- PEREZ VALERA, Isabel. Catalogo de la Secci6n Cervantina de la
Biblioteca Publica de Ciudad Real. Dia del Libro, 1960 (Ciudad Real, 1969,
65 pags).

186.- GARciA PAVON, Francisco. La Mancha que vio Cervantes
("Cuademos de Estudios Manchegos", num. VII, 1• epoca, 1954-55, pags.
7-24).

409.- RAMiREz MORALES, Dulce-Nestor. La ruta de Don Quijote a
caballo. Holandeses en la Mancha ("Cuademos de Estudios Manchegos'',
num. IX, I" epoca, 1958-59, pags. 103-105).

188.- GARCIA DE LA SANTA CASANUEVA, Tomas. La vida campesina
en tiempos de Cervantes ("Cuademos de Estudios Manchegos", num. 7, 2"
epoca, I 977, pags. 209-245).

410.- RAMIREZ MORALES, Dulce-Nestor. Don Quijote de la Mancha en el
cine universal (Ciudad Real, 1958, 19 pags).

209.- HAGE, Jorge de!. A caballo por la patria del Hidalgo de la Triste
Figura ("Cuademos de Estudios Manchegos", nt'.tm. X, 1• epoca, 1960, pags.
41-49).
237.- LASCARIS COMNENO, Constantino. Loque Don Quijote debe al
caballero bizantino ("Cuademos de Estudios Manchegos", nt'.tm. II, 1• epoca,
1948, pags. 35-39).
306.- MARTINEZ VAL, Jose Maria. En tomo al Quijote (Dos ensayos
juridicos) (Ciudad Real, 1960, 42 pags.)
308.- MARTINEZ VAL, Jose Maria. "Don Quijote" en el nuevo cine ruso
("Cuademos de Estudios Manchegos", num. IX, 1• epoca, 1958-59, Pags.
49-52).
311 - MARTINEZ VAL, Jose Maria. Defensa del Quijote. Teoria de la
Mancha. Ensayos manchegos (Ciudad Real, 1957, 120 pags.)

459.- SAN MARTIN LOPEZ, Carlos Maria. La Mancha de Don Quijote
("Cuademos de Estudios Manchegos", num. VIII, 19 epoca, 1956-57).

Algunos de estos trabajos no debieron aparecer en la revista, sino como
publicaciones independientes del Instituto. Asi, los nt'.tmeros 5, 306, 311, 384
y 410, por lo que no los hemos resef\ado aqui, al centramos solo en los
publicados en "Cuademos". Del resto, ha habido dos articulos que no hemos
podido consultar: los nt'.tmeros 237 y 363 del catalogo. Los demas, un total de
quince articulos, quedan aqui brevemente reseflados. Aparecen ahora no por
el orden numerico del catalogo -<jue responde a un orden alfabetico de
autores, como se dijo-, sino por orden cronol6gico de publicaci6n; aunque, en
el caso de que un autor ofrece varios trabajos, se agrupan todos con el
primero para su comentario. Estos son, pues, los autores y articulos
resef\ados:
BENITO Y DURAN, ANGEL:
"Ante un Ultimo ensayo de interpretaci6n filos6fica del Quijote" ( 1947)

320.- MARTINEZ VAL, Jose Maria. Cervantes y Don Quijote ("Cuademos
de Estudios Manchegos", nt'.tm. II, 1• epoca, 1948, pags. 7-27).
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Es un comentario critico al libro de David Rubio La Filosofia de/ Quijote,
publicado en Buenos Aires en 1943. Se citan diversos pasajes del estudio, lo
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que da pie a corroborar las ideas expuestas por el autor de! libro o a refutarlas
en otros momentos.
"Ideario filosofico de Unamuno en Vida de Don Quijote y Sancho" ( 1949)
Recoge la conferencia pronunciada por el autor en el Instituto de Espana, de
Londres, el 17 de noviembre de 1947. En ella analiza con precision y detalle
el libro de Unamuno en sus planteamientos filosoficos caracteristicos:
cosmologico, teologico y antropologico (el sufrimiento y la angustia).
Despues de resumir la peculiar vision unamuniana de don Quijote, como
arquetipo de "hombre filosofo" en cuanto ser desde la voluntad, rebate el
perfil seudomistico que Unamuno atribuye al personaje de Cervantes, para
reconocer, no obstante, la original vision de los protagonistas de la gran
novela por el rector salmantino.
"Ideario filosofico de Ortega en Las meditaciones de/ Quijote" (1950-1951)
Como en el articulo anterior, en este tambien se analiza ahora el pensamiento
de Ortega y Gasset plasmado en su celebre ensayo. El autor de! articulo juzga
aun inmaduro el pensamiento de Ortega y acenrua SU critica en la que
considera excesiva la inclinacion "gerrnanica" orteguiana hacia la filosofia
alemana. Los juicios y valoraciones de Benito y Duran se centran en dicha
critica negativa al ideario filosofico, para el incipiente, de Ortega.
MARTINEZ vAL, JOSE MARIA:

"Don Quijote en el nuevo cine ruso" ( 1958-1959)
Es una critica recia, casi demoledora, de la version cinematografica rusa de
"Don Quijote de la Mancha", del director de cine Grigori Kozintsev, pelicula
que el autor del articulo pudo ver en Lisboa a finales de 1957. Martinez Val,
a contracorriente de las criticas favorables que se ofrecieron de la pelicula,
rechaza con contundencia en ella el falsear el ambiente de la novela: luz,
paisaje, entorno, mobiliario. En esta version, dice el autor, "no esta la
Mancha". Mas grave considera aim la tergiversaci6n y falseamiento que se
hace del protagonista de la novela y de su escudero Sancho, asi como el
trastocar las varias aventuras o las muchas licencias de la adaptacion. En
resumen, esta version cinematogrlifica rusa peca de una excesiva influencia
de la vision que Dostoievsky tuvo de don Quijote como trasunto de una Rusia
redentora del mundo y, especialmente, de un "criptomarxismo" con que es
presentado el personaje, como paladin de una "extraiia libertad" ajena al
noble espiritu del rnismo. Es este "falsearniento del heroe" y la ausencia casi
total del humor y del pensamiento genuino de la obra lo que hace que la
pelicula no sea "ni una vaga sombra" de! Quijote.
GARCIA PAVON, FRANCISCO:
"La Mancha que vio Cervantes" (1954-1955)

Articulo que, seglin el autor, miembro fundador del IEM y director del
mismo durante bastantes afios, viene a resumir !as apreciaciones propias que
sobre Cervantes y el Quijote fue desarrollando en conferencias por diversas
ciudades de Espana y en pueblos de nuestra provincia en 1947, con motivo
del IV Centenario del nacimiento de Cervantes. Centra sus ideas en el
momento historico que toco vivir a Cervantes, para justificar su "genialidad":
en su universalidad en cuanto hombre, y en el sentido arquetipico de
humanidad de la obra.

Es el "Discurso de Ingreso" en el IEM de Francisco Garcia Pavon, nuestro
escritor y novelista tamellosero, tras ser nombrado consejero del mismo. En
su estudio, el autor se aparta de la erudicion para fijarse en la realidad
manchega que Cervantes conocio y traslado al Quijote. Realidad presentada
en su autenticidad, como elemento de contraste a la libresca ensofiacion
caballeresca del protagonista de la novela. Por eso, Cervantes elige la
Mancha "por pura broma, por parodia, por el concepto tan antiaventurero que
de ella entonces debia tenerse". Ademas, tierra andante, para caminar,
viajera, de paso, encrucijada de caminos y "extraurbana", propicia para su
proposito narrativo de un heroe que trastoca la realidad. Tierra de paisaje
rustico, ganadero (bosques y matorral), de pastores y aldeas, sin grandes
pueblos como los que hoy se dan; de queso y vino; de ventas ma! encaradas
por su elementalidad y pobreza, propicias al cuento y a la conseja, por la que
trasiegan (lo mismo que en sus caminos) mercaderes y trajinantes, clerigos,
damas emperejiladas con su sequito viajero, galeotes, arrieros, alglin morisco
rico con su acompafiamiento, barberos de camino, pastores con su ganado
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trashumante, estudiantes de viaje en mulas o a pie, carretas de bueyes...
Garcia Pavon, con la sinceridad del amor a su tierra y con una lectura Ilana
del Quijote, evoca y retrata con fidelidad "la Mancha que vio Cervantes".
SAN MARTIN LOPEZ, CARLOS MARIA:
"La Mancha de Don Quijote" (1956-1957)

Se recoge aqui la conferencia pronunciada en la Biblioteca de Espana, en
Paris, el 30 de noviembre de 1955, por el autor, subdirector entonces del
diario "Lanza", al que mas tarde dirigiria varios aiios hasta SU jubilacion. El
ensayo es un recorrido por motivos y temas manchegos, casi todos
relacionados con el Quijote, en un estilo periodistico como corresponde a la
profesion del autor. Asi, describe el paisaje de la llanura manchega,
enmarcando en el lugares insolitos, como el Palacio del Viso (Museo de la
Marina); o los molinos de viento, como el de Gregorio Prieto en Valdepeiias,
que le sirve para rememorar el funcionamiento de la rnaquinaria de estos
"gigantes" quijotescos. Tambien, para recordar el entronque de Cervantes
con la ciudad de Alcazar de San Juan, como "patria" atribuible por la partida
de nacimiento de un Cervantes Saavedra en ella conservada. 0 la de don
Quijote con su "supuesta patria" de Argamasilla de Alba: cueva de Medrano,
leyenda y retrato de don Rodrigo Pacheco... Con olfato de promotor turistico
desde el periodico, el autor adivina ya por aquellos afios de su articulo el
porvenir de las Lagunas de Ruidera y su entomo (cueva de Montesinos,
Rocafrida); o el Corral de Comedias de Almagro, recien estrenado y puesto al
dia por entonces. Lo que hoy nos suena a conocido en este articulo, puede
decirse que es, en los aiios en que se publica, una autentica primicia que
iniciaria el nuevo conocimiento de nuestra tierra. El autor terrnina con un
homenaje al que considera el "mejor poeta rnanchego" de entonces y que asi
sigue siendo hoy considerado: Juan Alcaide Sanchez, valdepeiiero, hombre
bueno, maestro de escuela y de insignes poetas discipulos.
AGOSTINI BANDS, EDUARDO:
"Luis Astrana Marin" (1958-1959)
Breve recordatorio laudatorio del academico y cervantista Luis Astrana
Marin con motivo de su fallecimiento. Tras un conciso resumen de la
biografia de! investigador, enumera y analiza sus obras capitales, llenas de
erudici6n y documentacion, como su Seneca, Vida y obra de Quevedo, Vida
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a:arosa de Lope de Vega, las numerosas traducciones Y comentarios del
tcatro de Shakespeare y, sobre todo, la obra maestra del insigne critico e
invcstiga<lor, su Vida ejemplar y heroica de Cervantes, en siete volumenes de
prcscntacion excepcional, y con miles de documentos ineditos, grabados,
ilustraciones, mapas de rutas cervantinas, etc. Agostini considera esta obra
(dtima de Astrana Marin como "la mas grande de todas las obras del autor."
La rcsefia, que trasluce ta larga amistad, admiracion y carifio de Agostini por
cl gran cervantista desaparecido, concluye con una detallada bibliografia de
!as obras capitales de Astrana Marin, dejando aparte la mencion de los
numerosisimos prologos, articulos de revistas y de prensa, publicados por el
autor fallecido.

'"Rcsefia de un debate periodistico de tema cervantino o quijotesco" (1962)
La publicaci6n recoge los artlculos dados a conocer por el autor en el diario
'"Lanza", entre los dias 14 de septiembre y II de octubre de 1961. Son, en
total, cinco articulos, aunque el cuarto, por su extension, "Lanza" lo publico
desdoblado: dias 5 y 7 de octubre de dicho afio. El contenido de dichos
articulos es rebatir las teorias y comentarios peregrinos ocasionados por la
pub! icaci6n de una cierta carta hallada en Almaden, en la que Cervantes
anuncia a un ta! Saavedra la pr6xima publicacion del Quijote como obra
'"velada y disfrazada" por temor a los banqueros Fucares. Tambien, a otra
noticia relativa al hallazgo de un Testamento en Argamasilla de Alba, por el
quc se crea una Academia en dicha poblaci6n cervantina. Agostini pone en
sol fa, con raz6n, lo referente al barullo creado por "seudoeruditos" con lo de
Almaden, y comenta dolorido: "A Cervantes nose le puede tratar asi. Merece
tanto respeto y carii'io como se le tiene fuera de Espaiia." Las razones,
cicntificas y documentadas, mas los datos comprobados y contrastados en
archivos e investigaciones ya probadas son tan contundentes, que Agostini,
una vez mas, sobresale por su sabia erudicion en ternas cervantinos y de
camineria manchega. La resefia de estos articulos tuvo que aparecer en
'"Cuademos de Estudios Manchegos" porque el diario "Lanza" public6
replicas desafortunadas y hasta injuriosas contra don Eduardo, negandose
a<lemas a recoger en sus paginas, de manera injusta y parcial, la
contrarreplica que el autor incluye como "apendice" en "Cuademos". En
dicho apendice, con mesura y elegancia, no solo se hace ver el ridiculo de las
teorias amafiadas sobre Cervantes, el Quijote y Almaden, sino que se
<lemuestra <locumentalmente (Repertorio de caminos, Relaciones
Topognificas, Catastro de Ensenada, Diccionario de Madoz, Archivo
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Municipal de Almodovar del Campo... ) lo que la critica cervantina mas
solvente viene defendiendo desde el siglo XIX hasta hoy.
RAMIREZ MORALES, DULCE-NESTOR:
"La ruta de Don Quijote a caballo. Holandeses en la Mancha" (1958-1959)

'II

11

CA VANILLAS AVILA, LUIS:
"Dulcinea en el Peru. El Iicenciado Don Fernando Montesinos y su "cueva"
en El Quijote" (1961)

Breve cronica-reportaje en la que se recoge la ruta a caballo de un grupo de
universitarios holandeses, estudiantes de espaiiol, chicos y chicas, miembros
de un club llamado "La Barraca", que fueron agasajados en el recorrido por
los diversos lugares de la ruta. Todos los ayuntamientos e instituciones
colaboraron, con el patrocinio del IEM, en hacer agradable este itinerario por
lugares cervantinos clasicos. La acogida fue especial en Valdepeilas,
Almagro y en la capital, con comidas de homenaje, representaciones teatrales
(Corral de Comedias), obsequios, libros y material informativo sobre Ios
lugares de la Mancha visitados.

El autor, cronista oficial de Almaden en esas fechas, realiza en este articulo la
interpretacion peregrina de "amoldar" el Quijote al "lugar de la Mancha" de
Almaden, tanto en lo que se refiere al autor, Cervantes, como a personajes de
la novela (Dulcinea), o Iugares de ella (Cueva de Montesinos). Su trabajo se
suma, asi, al de otros muchos que, en la critica cervantina, han tratado de
"descubrir" itinerarios, lugares, personajes, acontecimientos, casi siempre
traidos por Ios pelos o en artificiosa componenda, de la genial novela de
Cervantes (Ver, por la posible relacion con esto, el resumen anterior al
articulo de Eduardo Agostini, "Reseila de un debate periodistico de tema
cervantino o quijotesco" ( 1962) ).

HAGE, JORGE DEL:

BENO GALIANA, PASCUAL-ANTONIO:

"A caballo por la patria del Hidalgo de la Triste Figura" ( 1960)

"La patria de Don Quijote" (1972)

El articulo es un reportaje de Inge Hage, secretaria del club "La Barraca",
citada en la reseila anterior (D-N Ramirez Morales), por lo que el nombre que
figura en el catalogo y que aqui se recoge (Jorge del Hage) debe ser una
errata. Esta joven universitaria holandesa resume los recuerdos y vivencias de
la ruta a caballo realizada por catorce jovenes de su pais, en la primavera de
1959, por lugares cervantinos. Se centra en las etapas concluidas en Carrion
de Calatrava, con visita al castillo de Calatrava la Vieja y ermita de La
Encarnacion. En Puerto Lapice, Alcazar de San Juan, Herencia, Pedro Muiloz
y Ruidera. En esta ultima poblacion descansaron dos dias para recuperar
fuerzas. En Valdepeilas recibieron un homenaje especial de las autoridades
provinciales y del director del IEM, don Jose Maria Martinez Val, pues el
Instituto habia patrocinado esta ruta a caballo, que desperto en todos Ios
lugares visitados excelente acogida y curiosidad ante lo novedoso de aquella
cabalgata. Hoy, los comentarios y noticias de la autora producen en el Iector
la melancolia de un acontecimiento preterito.

Es este el Discurso de Ingreso en el IEM del autor. En el defiende a
Argamasilla de Alba como "patria" de don Quijote, basandose en las
"rectificaciones" de Cervantes, en la segunda parte de su novela, referentes al
testimonio de Avellaneda, autor plagiario del Quijote ap6crifo, quien da por
seguro "el lugar de la Mancha" quijotesco para Argamasilla de Alba. Al
insistir Cervantes, en la segunda parte de la obra, en la duda de! verdadero
"lugar" y dejar en futura disputa a todos los lugares manchegos, esta
ratificando indirectamente la verdad de la primacia de Argamasilla de Alba.
Otras razones esgrimidas por el autor para su tesis son las ya conocidas por la
critica tradicional: la Ieyenda sobre la estancia de Cervantes en Argamasilla
como recaudador de impuestos, su probable prision en la carcel del lugar y
!as relaciones o conocimiento que pudiera haber tenido con don Rodrigo de
Pacheco, el caballero ilustre del retrato conservado en la iglesia parroquial,
con la Ieyenda en el de la enfermedad padecida por el caballero de un "fiio en
el cerebro". A todo ello aiiade P. A. Beilo el asentimiento de la critica
cervantina de Ios siglos XVIII y XIX, con la edicion famosa del Quijote en
Argamasilla por Juan Eugenio de Hartzenbusch, hasta la interpretacion
literaria de Azorin en el 98. La Ultirna razon es, para el autor, sentimental o
emocional, propia de un escritor creador mas que de un investigador o
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erudito: es la raz6n del "porque si, porque se lo dice el coraz6n", dado su
amor por Argamasilla de Alba y la tradici6n cervantina tan arraigadamente
asumida por el mismo pueblo, por sus genies.

PAREDES, PEDRO PABLO:
"Don Quijote de la Mancha" (1977)

Al Discurso de Ingreso respondi6 el eminente miembro de! IEM, director
mas tarde de! mismo, don Carlos Calatayud Gil, que acepta y aplaude la tesis
de Beilo; y argumenta a favor de ella con claras referencias al propio Quijote,
a la geografia de la epoca en que la obra se escribe y a los datos hist6ricos
que se encuentran en la Re/aciones Topograficas de Felipe II. Don Carlos
concluye: "Evidenterresulta, pues, que ningiln otro pueblo de Espaila reiuie
condiciones similares para aspirar al titulo de patria de don Quijote". Y
rechaza asi otras "soluciones" a esta cuesti6n, que unicamente pueden
justificarse por" la ignorancia necia de parcialidad pueblerina".

Son tres capftulos del libro Leyendas de/ Quijote, de P. P. Paredes, .escritor y
poeta venezolano, amigo de don Ram6n J. Maldonado y_Cocat, quten l?,s ha
entresacado y dado a conocer en "Cuademos de Estud1os Manche~os . El
primer capitulo, "La ruta de don Quijote'', rememo~a: de la mano de! hbro de!
mismo titulo de Azorin, los pueblos manchegos v1s1tados por el autor y por
su guia. El segundo capitulo, "Don Quijote en America", da_a con~.er la
peregrina "resurrecci6n" del hidalgo man~hego, coi_i la ~resencia tamb1en de
su escudero Sancho, en America, despues de vanos s1glos de aparecer la
novela. En plena epoca de progreso y adelantos, don Quijote es ahora el
Doctor Quix, quien recorre el Nuevo Mundo en una bicicleta, mos~ndo sus
sorprendentes inventos: desde el heli6grafo y el flamigero, al electnzador de
fieras. Al final, el nuevo Quijote, el Doctor Quix, desaparece con su escudero
en un globo, al emprender viaje para "tomar la temperatura del sol". Toda
esta peregrina historia es inventada por el escritor venez?lano don .Tuho
Febres Cordero, que de este modo trasplanta a los personaJes cervantmos a
otra epoca y con otros nombres a America. El Ultimo ~apitulo, "N uestro ~eilor
don Quijote de la Mancha'', es un resumen poetlco de los cap1tulos
precedentes de! libro, en el que se inserta un hello soneto del poeta
venezolano Dionisio Aymara.

GARCiA DE LA SANTA CASANUEVA, TOMAS:
"La vida campesina en tiempos de Cervantes" ( 1977)
Mediante citas bien elegidas de! Quijote, de comedias de Lope de Vega
(Perib<inez y e/ comendador de Ocana, El gal<in de la Membrilla), de
Calderon de la Barca (El a/ea/de de Zalamea), a !as que se suman noticias del
conocido Viaje de Cosme de Medicis por Espana y Portugal, realizado entre
1668-1669, el autor de este articulo ofrece un panorama de la vida campesina
manchega en la epoca de Cervantes. A ello se ailade la documentaci6n
erudita extraida de! Archivo Municipal de Ahnod6var de! Campo, en tomo a
dicha epoca, junto con una bibliografia hist6rica bien manejada, y otros
documentos de gran interes. Son muchos los aspectos de la vida campesina
mostrados: paisaje con su fauna y flora, los cultivos tradicionales -cereales,
aceite, vino-, pastos de excelente calidad para una ganaderia abundante y para
la trashumancia, trabajos propios del campesino labrador, etc. Adernas, la
situaci6n del campo manchego respecto a !as grandes posesiones de los
Maestrazgos de las Ordenes Militares o de los grandes seilores, los momentos
de carestia o de bonanza, los de descanso y festejos, el modo de vida del rico
labrador que prolifera ya por esos ailos en las aldeas y lugares manchegos, el
vestido, la gastronomia y otros varios aspectos. Un ciunulo de informaci6n
que el autor ha sabido extraer adecuadamente de !as fuentes seilaladas.

Este breve recorrido por los articulos y estudios, dedicados a Cervantes y al
Quijote, recogidos en la revista "Cuademos de Estudios M~nchegos" en los
ailos mencionados ( 1947-1985), sirva de pequeilo homenaJe a sus autores,
que de alguna manera estan asi presentes en la efem~ride que este ailo
celebramos: el IV Centenario de la publicaci6n de la Pnmera Parte de Don
Quijote de la Mancha.
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Jeronimo Anaya Flores
Se preguntaba Americo Castro si Cervantes sabia latin, y concluia diciendo
que lo leia, «lo cual no quiere decir que lo supiera como Vives o Quevedo, y
que no equivocara una cita al reproducirla de memoria» (pag. I 06). Angel
Rosenblat ha subrayado la burla que hizo Cervantes «de la falsa erudici6n
latinizante» (pag. 15), defendiendo, en cambio, el castellano frente al latin, en
la misma tradici6n de Nebrija, Valdes y Fray Luis de Leon (pag. 19). El
elogio de la lengua castellana aparece ya en el pr6logo de La Galatea,
titulado «Curiosos lectores», donde nuestro autor se declara «testig0>) de <dos
ingenios espaf\oles)> (pag. 156), tal como expondra en el «Canto de Caliope)>
que incluye en el libro IV de esta obra. Americo Castro (pags. 185-186)
tambien expuso el asunto de la lengua vulgar frente al latin, y recuerda un
episodio del Coloquio de los perros (pag. 670) en el que Cipi6n y Berganza
hablan asi:
BERGANZA.-[ ... ] Hay algunos romancistas queen las conversaciones
disparan de cuando en cuando con alglin latin breve y compendioso,
dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos, y
apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo.
CIPION.- Por menor dafio tengo ese que el que hacen los que
verdaderamente saben latin, de los cuales hay algunos tan imprudentes
que, hablando con un zapatero o con un sastre, arrojan latines como agua.
BERGANZA.- Deso podremos inferir que tanto peca el que dice latines
delante de quien los ignora, como el que los dice ignorandolos.
CIPION.- Pues otra cosa puedes advertir, yes que hay algunos que no
les escusa el ser latinos de ser asnos.
BERGANZA.- Pues i,quien lo duda? La raz6n esta clara, pues cuando en
tiempo de los romanos hablaban todos latin, como lengua materna suya,
algun majadero habria entre ellos, a quien no escusaria el hablar latin dejar
de ser necio.
CIPION.- Para saber callar en romance y hablar en latin, discreci6n es
menester, hermano Berganza.
BERGANZA.- Asi es, porque tambien se puede decir una necedad en
latin como en romance, y yo he visto letrados tontos, y gramaticos
pesados, y romancistas vareteados con sus listas de latin, que con mucha
facilidad pueden enfadar al mundo, no una sino muchas veces.
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Pero seglin don Arnerico (pag. 186) es en el Quijote donde Cervantes expone
el asunto «con serena clarida<i»:

Y a lo que decis, sefior, que vuestro hijo no estima mucho la poesfa de
romance, doime a entender que no anda muy acertado en ello, y Ja raz6n
es esta: el grande Homero no escribi6 en latin, porque era griego, ni
Virgilio no escribi6 en griego, porque era latino; en resoluci6n, todos los
poetas antiguos escribieron en la lengua que rnamaron en la leche, y no
~eron a buscar las estranjeras para declarar la alteza de sus conceptos; y
s1endo esto asi, raz6n seria se estendiese esta costumbre por todas las
naciones, y que no se desestimase el poeta aleman porque escribe en su
lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaino que escribe en la suya (II, 16).
De forma parecida se expresa Lope de Vega en La Dorotea (pag. 267).
Cuando Julio se larnenta de que los poetas escriben en castellano y no en
latin, «que es harta lastima», Ludovico le responde:

i'
'

, I
'

'I

I
I

No es, por cierto; porque el poeta, a mi juicio, ha de escribir en su lengua
natural; que Homero no escribi6 en latin, ni Virgilio en griego, y cada uno
esta obligado a honrar su lengua, y asi lo hicieron Carnoes en Portugal y
en Italia el Tasso.
No obstante, Lope por boca de don Fernando dice que a la edad de diez afios
«escribia en versos latinos o castellanos» (Dorotea, 319), lo que recuerda su
bi6grafo Montalban, cuando afirma que a los cinco afios «leia en romance y
en latin».
En el Persi/es Cervantes tambien elogia el espafiol, cuando escribe que «en
Francia, ni var6n ni mujer deja de aprender la legua castellana» (pag. 368), y
en este otro fragmento (Rosenblat, 19-20):
Entonces, viendo el barbaro Antonio, o oyendo, por mejor decir, hablar su
lengua, dijo:
-Pues el cielo nos ha traido a parte que suene en mis oidos la dulce
lengua de mi naci6n, casi tengo ya por cierto el fm de mis desgracias.
Varnos, sefiores, al hospedaje, y, en reposando aigfut tanto, daremos orden
en volver a nuestro carnino con mas seguridad que la que hasta aqui
hemos traido (Persiles, 107).

c ando Cervantes en el Quijote recurre al latin, sobre todo al eclesiastico •. lo
h:ce, «con intenci6n c6mica o burlesca», segiln Rosenblat (pag. 16), qmen
·1a cjemplos de frases latinas en el Quijote (pags. 14-20). Pero nuestro autor
~~ solo se limita a usar frases en latin; a veces tambien traduce, ~.emplea
traducciones de la epoca. Cervantes pone en boca de don Qu1Jote las
dificultades de todo traductor en e1 siguiente texto:
Pero, con todo esto, me parece que el traducir de una lengua e~ otra,. como
no sea de las reinas de las lenguas, griega y latina, es como qmen mrra los
tapices flamencos por el reves, que aunque se veen las figuras, son llenas
de hilos que las escurecen, y no se vee~ con .la li~ura y t~~ de la haz; Y el
traducir de lenguas faciles ni arguye mgen10 m elocuc1on, como no le
arguye el que traslada ni el que copia un papel de otro p~pel. Y no por esto
quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traductr; porque en otras
cosas peores se podria ocupar el hombre y que menos provecho le
trujesen. Fuera desta cuenta van los dos farn~sos traductores: el uno el
doctor Cristobal de Figueroa, en su Pastor Fido, y el otro don !uan de
Jaurigui, en su A minta, donde felizrnente ponen en duda cual es la
traduci6n o cual el original (II, 62)
Hallarnos un caso de traducci6n en la descripci6n de! ~~chill~r San~6n
Carrasco, «el verdadero antiquijote» (Basave, 71 ). Don Qu1Jote pmta as1 al
bachiller:
-i,NO te dije yo, Sancho, que m~ habian ~e sobrar ~scuderos? Mira quien

se ofrece a serlo, sino el inaudito bach11ler Sanson cai:rasco, perpetuo
trastulo y regocijador de los patios de las escue~as s~antlcenses, sano de
su persona, agil de sus miembros, callado, sufndor as1 del calor como del
frio asi de la harnbre como de la sed, con todas aquellas partes que se
req~ieren para ser escudero de un caballero andante (II, 7).
El texto nos recuerda la descripci6n de Anibal que hizo Tito Livio (pag. 18):
Caloris ac frigoris patientia par; cibi potionisque desiderio naturali, non
voluptate modus finitus.
De modo parecido presenta Salustio (pag. 18) a Catilina:
Corpus patiens inediae, algoris, vigilae supra quam cuiquarn credibile est.
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Sans6n Carrasco era «sufridor asi de! calor como de! frio, asi de la hambre
como de la sed>>. Los historiadores romanos nos dicen algo parecido de
Anibal y de Catilina. Tito Livio, despues de estas alabanzas, nos dira Ios
ingentes vicios de! general cartagines. Uno de esos vicios es «nullum ius
iurandum», es decir, «ningim respeto al juramento» (Livio, 18), lo que
tambien acerca el personaje a Sanson, pues, cuando don Quijote planea su
tercera salida, le encarga al bachiller «que la tuviese secreta>>, y Cervantes
escribe: «Todo lo prometio Carrasco» (II, 4), que es una «cabal mentira»,
pues este «eclesiastico de ordenes menores» quebranto su promesa, como
vemos en el capitulo quince (Avalle-Arce, 5). Salustio (pag. 18), despues de
comentar que Catilina era de familia noble y de «gran vigor espiritual y
corporal», tambien pinta sus vicios. Como Anibal, Sanson Carrasco, el
«perpetuo trastulo y regocijador de los patios de !as escuelas
salmanticenses», se convertira en el vengativo enemigo de don Quijote, hasta
hacerlo volver, derrotado, al pueblo (Anaya, 2001, 42).
Sanson Carrasco no aparece hasta el Quijote de 1615. Su presencia en esta
segunda parte es intermitente, pero irnportante para el desarrollo y el
desenlace de la novela. En sintesis, sus apariciones son tres: al comienzo,
como una persona un tanto comica y como e/ portavoz de Ios Iectores de la
primera parte. Despues nos lo encontramos, sorprendentemente, disfrazado
de! Caballero de los Espejos, al que vencio don Quijote; Sanson Carrasco se
ha convertido en un actor con una buena intencion: devolver al Caballero de
la Triste Figura a su aldea. Pero aqui comienza este personaje burlon a ser
enemigo de verdad de don Quijote, pues ya no buscara sanar al pobre loco,
sino la venganza: disfrazado de! Caballero de la Blanca Luna, vencera al
hidalgo manchego en la playa de Barcelona, precipitando el final de la
novela.
La prirnera noticia de! bachiller se la da Sancho a su sefior. Acude el escudero
a ver a don Quijote, y, tras discutir con el ama y la sobrina, al fin se quedan
solos y le dice:
-Alin la cola falta por desollar --dijo Sancho-: lo de hasta aqui son
tortas y pan pintado; mas si vuestra merced quiere saber todo lo que hay
acerca de !as calofias que le ponen, yo le traere aqui luego al momento
quien se Ias diga todas, sin que les falte una meaja, que anoche llego el
hijo de Bartolome Carrasco, que viene de estudiar de Salamanca, hecho
bachiller, y yendole yo a dar la bienvenida me dijo que andaba ya en libros
la historia de vuestra merced, con nombre de! lngenioso Hidalgo don
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Quijote de /a Mancha; y dice que me mientan ~mi en ella con mi mesmo
no~bre de Sancho Panza, y a la sefiora Dulcme.a de! Toboso, con otras
cosas que pasamos nosotros a solas, que m~ ~~ce cruces de espantado
como las pudo saber el historiador que !as escnb10.
,
_ y 0 te aseguro, Sancho --dijo don Quijote-, que debe de ser algun
sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les
encubre nada de lo que quieren escribir.
, .
-iY como --dijo Sancho-- si era sabio y encantador, !'ues, segun dice el
bachiller Sanson Carrasco, que asi se llama e~ que d1cho tengo, que el
au tor de la historia se llama Cide Hamete BerenJena! (II, 2)

Al conocer esta nueva, envia don Quijote a Sancho. para que le t~i~a al
bachiller, que aparecera en el capitulo tercero, tJtulado <<De/ nd1~lo
razonamiento que pas6 entre don Quijote, Sancho Panza y el bach1ller
Sanson Carrasco». Cervantes lo presenta con breves pinceladas, entre !as que
destaca su socarroneria:
Era el bachiller aunque se llamaba Sanson, no muy grande de cuerpo,
aunque muy g;an socarron; de color macilenta, ~ro de muy bu~n
entendimiento; tendria hasta veinte y cuatro afios, caru;e~.ondo, ~~ nariz
chata y de boca grande, sefiales todas de ser de cond1c1on mahc1osa Y
amigo de donaires y de burlas [... ](II, 3).
En la descripci6n anterior Haman la atencion !as oposicion.es. La primera, se
refiere al aspecto fisico, pues, «aunque se llamaba S~nson», era «no muy
grande de cuerpo, aunque muy socarr6n». Despues d1ra que era «de .color
macilenta, pero de muy buen entendimiento». Su edad era de «hasta vemt~ Y
cuatro afios». Tambien en el aspecto fisico repara Cervantes en su fison~~1.a:
carirredondo, chato, con la boca grande, «sefiales todas de ser de cond1c10n
maliciosa y amigo de donaires y burlas».
Augustin Redondo (p;ig. 216) sugiere la idea de, que ~I apellido de ..don
Quijote, Quijada, remite al nombre de! biblico Sanson, qmen con una qmJada
de un burro mat6 a los filisteos, y se pregunta:
~No surgiria de esta asociacion el personaje de Sanson Carrasco q~ien no
tiene mas remedio que disfrazarse de caballero andante, transformandose
en cierto modo en otro don Quijote, para lograr veneer a este?
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Sanson, el hijo de Bartolome Carrasco, es paisano de don Quijote. Como el
caballero, el tambien salio de su aldea para volver hecho bachiller; cuando
saluda por vez primera a nuestro hidalgo, dice que vestia el habito de San
Pedro, «aunque no tengo otras ordenes que Ias cuatro primeras» (II, 3), es
decir, «las llarnadas menores, que son los grados de ostiario, Iector, exorcista
y acolitm> (Quijote, ed. de Rodriguez Marin, 67, nota). Don Quijote, tras su
primera salida, vuelve a la aldea vestido de caballero; Sanson, con su habito
de San Pedro. En la primera parte, el cura y el barbero hacen el escrutinio de
los libros de caballerias y de otros asuntos, ficcion en la que queman algunas
obras y salvan otras. Sanson, en el Quijote de 1615, hara la critica de Ja
primera parte. El, como don Quijote, tambien es buen lector, y ha conocido la
obra de Cide Hamete. Aparece como «portavoz de Cervantes», informando
de lo que pensaba el publico de la obra (Maestro, 124). Tras un primer elogio,
el bachiller critica la historia, basandose sobre todo en la opinion de Ios
lectores, y saca sus defectos. Entre !as alabanzas, en primer lugar,
encontramos la «primera bibliografia del Quijote» (Riquer, 177), cuando el
bachiller afirma que ya andan de la edicion de 1605 mas de doce mil libros
impresos, en Portugal, Barcelona y Valencia. El elogio llega a ser profetico
cuando asegura: «y aun hay fama que se esta imprimiendo en Amberes; y a
mi se me trasluce que no ha de haber nacion ni lengua donde no se traduzga»
(II, 3). lncluso cuando don Quijote dice que el autor de su historia debe ser
«alg(Jn ignorante habladorn, parecido al pintor Orbaneja, que no sabia lo que
pintaba, y piensa que su historia <dendra necesidad de comento para
entenderhm, Cervantes escribe:
-Eso no -respondio Sanson--, porque es tan clara, que no hay cosa que
dificultar en ella: los nii'ios la manosean, los mozos la Ieen, los hombres Ja
entienden y los viejos la celebran; y, finalmente, es tan trillada y tan Ieida
Y tan sabida de todo genero de gentes, que apenas han visto alg(Jn rocin
flaco, cuando dicen: «Alli va Rocinante». Y los que mas se han dado a su
letura son los pajes: no hay antecamara de sei'ior donde no se halle un Don
Quijote, unos le toman si otros le dejan, estos le embisten y aquellos le
piden. Finahnente, la tal historia es del mas gustoso y menos perjudicial
entreteniniiento que hasta agora se haya visto, porque en toda ella no se
descubre ni por semejas una palabra deshonesta ni un pensamiento menos
que catolico (II, 3).
En efecto, para sus primeros lectores, la obra fue tan clara que no tuvo
necesidad de comentaristas, como la poesia de Gongora, por ejemplo. Pero
despues, tras la traduccion al ingles anotada de Charles Jarvis (1742) y el
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comentario erudito del reverendo John Bowle (1781), la erudicion y la critica
sobre la obra han sido ingentes (Anaya, 1991, 6).
Tres son Jos defectos principales que sei'iala Sanson Carrasco: por un !ado,
Ios episodios intercalados:
-Una de tas tachas que ponen a la tal historia ---dijo el bachiller- es que
su autor puso en ella una novela intitulada El curioso imper~in_ente, no por
mala ni por maI razonada, sino porno ser de.~quel lugar, m tlene que ver
con la historia de su merced del sei'ior don QutJote (II, 3).
En segundo lugar, esta el robo del asno de Sancho:
[... ] y algunos han puesto falta y dolo en la memoria_del autor, pues se l~
olvida de contar quien fue el ladron que hurto el ruc10 a Sancho, que ~lh
no se declara, y solo se infiere de lo escrito que se I~ hurtaron, Y d~ alh a
poco le vemos a caballo sobre el mesmo jumento, sm haber parec1do (II,
3).
Por ultimo, se refiere a Ios cien escudos que se encontraron en Sierra Morena:
Tambien dicen que se le olvido poner lo que Sancho hizo de aquello~ cien
escudos que hallo en la maleta en Sierra Mor~na, que nunca ma~ los
nombra y hay muchos que desean saber que h1zo dellos, o en que los
gasto, q~e es uno de los puntos sustanciales que faltan en la obra (II, 3).
Sancho explicara estos descuidos en el capitulo siguiente.
Despues de esta conversaci6n, don Quijote intimara con el Bachiller Y le
invitara a comer y a beber, cosas que hace bien ~arrasco, a pesar del
estoicismo con que nos lo pintara (II, 7) despues el prop10 caballero:
Don Quijote pidio y rogo al bachiller se que~se a hacer ?eni_tencia con el.
Tuvo el bachiller el envite, quedose, ai'iad10se al ordmano un par de
pichones, tratose en la mesa de caba!lerias, si~iole el humor Carrasco,
acabose el banquete, durmieron la siesta, volv10 Sancho y renovose la
platica deseada (II, 3).

Hacer penitencia es una frase figurada que significa «comer parcamente»
(Quijote, ed. de Rodriguez Marin, 83, nota), significado que tambien recoge
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el Diccionario de la Real Academia. De fonna parecida se expresa el cura
cuando dice al paje que lleva la carta de Sancho a Teresa: «Vuestra merced se
vendra a hacer penitencia conmigm> (II, 50). Despues, como en otras
ocasiones, introduce Cervantes el habla de los jugadores al decir que el
bachiller tuvo el envite, que quiere decir que el bachiller acepto la invitacion.
La frase aparece tambien con este significado cuando Sancho dice: «Quiero
el envite» (II, 66). Tanto confia don Quijote en el bachiller que le hace
participe del proposito de la tercera salida, pero rogandole que lo mantenga
en secreto, como hemos visto. Cuando don Quijote le pregunta si «promete el
autor segunda parte», Sanson le responde que si, aunque cita aquello de
«Nunca segundas partes fueron buenas», justo cuando ya se esta escribiendo
la segunda parte. En seguida se oyen los relinchos de Rocinante, los cuales
son tenidos por don Quijote «por felicisimo agiiero» (Anaya, 2005, 93), por
lo que decide hacer su tercera salida. Aqui interviene el bachiller, quien le
aconseja que vaya a Zaragoza, para participar en !as justas de San Jorge, lo
cual acepta don Quijote (II, 4). Incluso le pide que componga unos versos
acrosticos con el nombre de Dulcinea de! Toboso. De esta manera preparo
nuestro caballero la tercera salida, «con parecer y beneplacito de! gran
Carrasco, que por entonces era su oracuio», e incluso acompafio al caballero
y escudero durante media legua (II, 7).
Desaparece Sanson Carrasco y ya no lo volvemos a encontrar hasta que es
vencido por don Quijote. Es esta una de !as pocas victorias del hidalgo,
aunque, en realidad, no fue victoria total, sino «un primer acto» (Rosales, I,
429). Esta escena es sorprendente dentro de la obra. Los lectores conocemos
la dualidad realidad/ficcion en todas !as a venturas, menos en la de! Caballero
de los Espejos. Cuando don Quijote se enfrenta, por ejemplo, a los gigantes,
los lectores y Sancho sabemos que son molinos. En ese retabio de !as
rnaravillas que es el Quijote, los lectores estamos seguros de que nada hay en
el retablo del sabio Tontonelo. Pero hay otro retablo, el de maese Pedro, en el
que Cervantes nos sorprendera al final deciarando quien es el titerero (II, 27).
Tambien en el retablo de! Caballero de los Espejos los lectores (y el propio
Sancho) desconocemos quien es ese caballero al que acompafia tambien un
escudero. Cuando don Quijote le vence, cae la mascara y se descubre la
verdad (Torres, 75): el caballero es Sanson Carrasco y su escudero es Tome
Cecial (II 14). Es una gran sorpresa ver al burIon estudiante disfrazado de
caballero. i., Y su promesa? En el capitulo siguiente, Cervantes dice que la
rompio, pues se puso de acuerdo con el cura y el barbero para hacer regresar
a don Quijote. Lo que pasa es que la empresa no resulto como ellos
esperaban. Sanson, el amigo de don Quijote, se convertira en su enemigo,
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como se desprenden de !as palabras que dirige a Tome Cecial, que vuelve a
su aldea dejando el oficio de escudero:
_ Eso os curnple -respondio Sans6n--, porque Jl<'.~sar que yo he de
volver a la mfa hasta haber molido a palos a don QmJote es pensar. e~ .lo
escusado; y no me llevara ahora a buscarle el deseo_ de qu~ cobre su JUICI?,
sino el de la venganza, que el dolor grande de m1s costillas no me deja
hacer mas piadosos discursos.
En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo d?nde
fue ventura hallar un algebrista, con quien se curo el Sanson desgrac1ado.
Tome Cecial se volvio y le dejo, y el quedo imaginando su ve~~anza, Y la
historia vuelve a hablar del a su tiempo, por no dejar de regoc1Jarse ahora
con don Quijote (II, 15)
El Caballero de los Espejos dijo que habia combatido contra don Quijote, al
que habia vencido; este duda y le responde que quiza alglln encantador ha
«tomado su figura para dejarse veneer, por defraudarle de la fam.a que sus
altas caballerias le tienen granjeada y adquirida por todo lo descub1~rto de. la
tierra» (II, 14). Cuando don Quijote le vence, al ver que es el bach11ler, dice
algo parecido:
-Tambien habeis de confesar y creer -ai\adio don Quijote- que aq~el
caballero que vencistes no fue ni pudo ser don Quijote de la Mancha, s1?.o
otro que se le parecia, como yo confieso y creo que vos, aunque parece1s
el bachiller Sanson Carrasco, no lo sois, sino otro que le parece Y que en
su figura aqui me le han puesto mis enemigos, para que detenga Y t~mple
el (rnpetu de mi colera y para que use blandamente de la glona del
vencimiento.
Don Quijote cree que ha visto un doble de! bachiller y que ha ex.istido otro
doble de si mismo. Quiza el nombre de Caballero de lo.s EspeJOS .sea un
sirnbolo de esta doble realidad, algo mas que los resplandec1entes espeJOS que
llevaba sobre su sobrevista o casaca (Riley, 45-46).
Aqui da una vuelta el caracter guason de! ba~hiller. Vencido ~con los huesos
descornpuestos, tiene que acudir a un algebnsta (el que pra~t1caba el «arte de
concertar los huesos desencajados y quebrados», Covarrubias, 61 ), para que
se los componga. Desde ahora buscara la victoria mas por venganza. (palabra
que repite dos veces Cervantes) que por otra cosa, aunque despues d1ga.~.don
Antonio Moreno que lo hace por lastirna (II, 65), por ayudar al proJ1mo,
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actuando no solo por el mismo, sino por el cura y el barbero (Neuschllfer,
111-112). Las bromas se convierten en veras y el bachiller se transforrna en
el verdadero enemigo de don Quijote, como Anibal sera el enemigo de Roma.
Sanson Carrasco vuelve a aparecer en los capitulos 64 y 65 de la segunda
parte. El primero de ellos se titula asi: «Que trata de la aventura que mas

pesadumbre dio a don Quijote de cuantas hasta entonces le habian
sucedido». La aventura con el Caballero de la Blanca Luna es semejante a la

imagino que toda la industria de! seilor bachiller no ha ?e ser parte para
volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco; y s1 no fuese contra
caridad, diria que nunca sane don Quijote, porque con su salud, no
solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza su escudero,
que cualquiera dellas puede volver a alegrar a la misma melancolia (II,
65).

primera, aunque ya el lector adivina quien puede ser ese caballero que
encuentra a don Quijote en la playa de Barcelona y le desafia con arrogancia.
Vencido don Quijote, no quiere confesar que la darna del Caballero es mas
herrnosa que Dulcinea, antes exclarna:

La victoria de Sans6n Carrasco ha llegado a tiempo, porque el ingenioso
hidalgo ya es un personaje de libro, pero ridiculo. El Quijote es la novela de
un personaje que se cree protagonista de un libro de caballerias. Por eso
Cervantes le hace decir:

-Dulcinea del Toboso es la mas herrnosa mujer del mundo y yo el mas
desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude
esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y qui tame la vida, pues me has
quitado la honra (II, 64).

-Una de las cosas --dijo a esta sazon don Quijote-que mas debe de dar
contento a un hombre virtuoso y eminente es verse, viviendo, and_~r con
buen nombre por las lenguas de las genti:s, i~preso y en estampa. J?iJe con
buen nombre, porque, siendo al contrano, mnguna muerte se le 1gualara
(II, 3).

Pero el Caballero de la Blanca Luna no seni tan vengativo como se nos habia
dicho cuando era el Caballero de los Espejos. A decir verdad, este caballero,
el de los Espejos, nunca se propuso acabar con don Quijote, sino con el
personaje que se creia don Quijote (es decir, poner el punto final a la historia
de la que el hidalgo manchego se creia protagonista), y molerle a palos en
venganza de su primera derrota. Por eso, ante el derrotado caballero, dice:
-Eso no hare yo, por cierto -dijo el de la Blanca Luna-: viva, viva en
su entereza la farna de la herrnosura de la seilora Dulcinea del Toboso, que
solo me contento con que el gran don Quijote se retire a su lugar un aiio, o
hasta el tiempo que por mi le fuere mandado, como concertarnos antes de
entrar en esta batalla (II, 64).
Como en el episodio anterior, en el capitulo siguiente se nos aclara quien es
el caballero de la Blanca Luna: don Antonio Moreno le sigue y le halla en un
meson, donde el caballero le dice que es Sanson Carrasco y que su proposito
ha sido hacer volver a don Quijote a su aldea. De esta rnanera se pone fin a
las aventuras de don Quijote. El bachiller ha acabado con la historia del
Caballero de la Triste Figura, y don Antonio Moreno se lo reprocha:
i,No veis, seiior, que no podra llegar el provecho que cause la cordura de
don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvarios? Pero yo
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Pero en la segunda parte el buen nombre con el que se queria _ver impreso va
desapareciendo poco a poco. Los duques y otros pe~onaJes, . c?mo don
Antonio Moreno y el visorrey, solo ven en el un pasatte?1po nd1cul~, «el
espantajo y el coco I del mundo», como dira el propio bach11le_r en el ?1tafio
que escribio a don Quijote (II, 74). Este, poco_ antes de monr, llamo a sus
«buenos amigos», entre los que incluia al bach1ller, que parece burlarse del
propio don Quijote agonizante:
-i,Ahora, seilor don Quijote, que tenemos nueva que esta desencantada la
seiiora Dulcinea, sale vuestra merced con eso? i. Y agora que estarn?s ~an a
pique de ser pastores, para pasar cantando la vida, cor~o unos pnnc1p~s,
quiere vuesa merced hacerse errnitaiio? Calle, por su vtda, vuelva en s1 Y
dejese de cuentos (II, 74).
Cuando don Quijote, en su !echo de muerte, empieza a convertirs~ ~ A_lo~o
Quijano, Carrasco parece no aceptar ese cambio _(Riley, 44)._ Qu1~a la 1roma
de! bachiller, el enemigo de don Quijote, el q~e d10 fin a su histona, tenga un
punto de arrepentimiento. Sancho, llorando, p1?e a su seiior que ?o se muera,
pues «vuestra merced habra visto en sus hbros de caballenas ser cosa
ordinaria derribarse unos caballeros a otros y el que es vencido hoy ser
vencedor maiiana>>; don Quijote le responde totalmente desenga~ado:
«varnonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaiio no hay paJaros
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hogaiio». Entre el escudero que apela a los libros de caballerias y el caballero
que le responde con un refran, aparece Carrasco dando la razon al escudero:
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-Asi es ---dijo Sanson-, y el buen Sancho Panza esta muy en la verdad
destos casos (II, 74).
Don Quijote murio como un loco en la primera parte. Asi lo dicen los
epitafios que escribieron los academicos, de nombres burlescos (Monicongo,
Paniaguado, Tiquitoc ... ), cuyos versos, tambien burlescos, se corresponden
con los del inicio de la obra. En la segunda parte, su muerte es distinta
(Casalduero, 131 ). Y aunque se hicieron <<nuevos epitafios», solo se copia el
que le «puso» Sanson Carrasco. En el aparece la socarroneria del bachiller
( «Tuvo a todo el mundo en poco, I fue el espantajo y el coco I de! mundo ... »);
pero, al final, parece que el perpetuo trastulo y regocijador de los patios de
/as escuelas salmanticenses se compadece de don Quijote, cuya muerte
serena describe con los dos ultimos versos:
que acredito su ventura
morir cuerdo y vivir loco (II, 74).
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LA MANCHA REAL Y LA MANCHA IMAGINADA.
LECTURA DE LAS "RELACIONES TOPOGAAFICAS"
CON CERVANTES Y AZOR.IN AL FONDO
F. Javier Campos y Fernandez de Sevilla
I. INTRODUCCION

Desde hace tiempo el cumplimiento de centenarios de importantes
acontecimientos hist6ricos, de hechos culturales o del calendario vital de
grandes personajes, ha sido ocasi6n para estudiar y reflexionar sobre los
sucesos y la epoca en que se dieron, revisando y reajustando el juicio
valorativo que hist6ricamente hayan recibido aquellos bechos como sus
protagonistas. Y esto es bueno porque toda catarsis es purificadora, tanto la
ritual como la social, la emocional como la vivencial, porque la busqueda de
Ja verdad sin pasi6n, sin resentimiento, libera.
Solo de esta forma el pasado, lo vivido, la historia, no solo se convierte en
maestra de la vida y mucho mas, como ensei\6 Cicer6n 1, sino que mostrando
lo que fue de forma completa pone las bases para que se construya el futuro
con mayor garantia de acierto personal, institucional y social. Creemos que
esta forma de celebrar los centenarios es altamente positiva y enriquecedora;
las instituciones publicas y privadas ban hecho cosas, algunas importantes.
No es el momento de evaluar lo hecho en estos ultimos decenios, pero ahi
estan las hemerotecas, fonotecas y videotecas como archivos documentales
de la memoria hist6rica contemporanea.
II. LAS OBRAS

En el ultimo cuarto del siglo XVI se proyect6 y trabaj6 para reunir una
amplia y completa informaci6n de los pueblos de Espana para escribir una
historia general de los reinos de la monarquia espailola, como desde hacia
poco se estaba realizando en las Indias para conocer lo rnas exactamente
posible la compleja realidad americana, cien ailos despues del descubrimiento
del Nuevo Mundo. A esa magna obra se la conoce con el nombre de
Relaciones Topogrtificas.

1

..T estigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida Y anuncio de
la antig1ledad'', De Oratore, II, 9, 36.
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Asi justifica Felipe II el proyecto y el modo:
"El Rey. Por haber entendido que hasta aliora no se ha hecho ni hay
descripci6n particular de los pueblos de estos reinos, cual conviene a la
autoridad y grandeza de ellos, habemos acordado que se haga la dicha
descripci6n y una historia de las particularidades y cosas notables de los
dichos pueblos ( ... ) se informen muy bien de todo lo contenido en Ja
dicha Memoria, y hagan particular relaci6n de ello, encargandoles con
gran instancia tengan mucho cuidado de enviarosla, cada uno de lo que
tocare, la mas cumplida, cierta y verdadera que sea posible, y con la
mayor brevedad que ser pueda... " 2•
Los resultados obtenidos fueron menores de los esperados, y casi tres afios
despues se envi6 una nueva carta en la que se reiteraban los mismos
argumentos institucionales insistiendo en que la orden seguia vigente y se
esperaba el cumplimiento de la misma.
Como elemento disuasorio para el cumplimiento del mandato recibido,
algunos gobernadores y corregidores urgieron a la respectivas autoridades
locales de las villas y aldeas de su jurisdicci6n con la amenaza de sanciones
econ6micas para los morosos: "con apercibirniento que a vuestra costa se
enviara persona que os apremie a ello con dias de salario", ademas de una
sanci6n en metalico para la Camara de S. M., que no es fija, seg(Jn vemos en
los preambulos de !as Relaciones:
En Santa Cruz de Mudela y Villarta de San Juan Jes multaran con 50.000
mrs.; ademas en Villarta los alcaldes aiiaden otros 20.000 mrs. para la
Camara de! Prior; en Villaliermosa es con 50 dues. (= 18.750 mrs.); en
Torrenueva, otros 20.000 mrs.; Tirteafuera, con 20.000 mrs., y "las
demas penas en que caen e incurren los subditos que son inobedientes a
los mandamientos de sus reyes y seiiores"; en Cabezarados, Fuenllana y
Tomelloso, con JO.OOO mrs; en Puebla de Don Rodrigo se amenaza con
"las penas puestas por Su Majestad y por el dicho sei'lor gobernador".
La inforrnaci6n contenida en las Re/aciones Topograjicas es ingente en
volumen, variada en temas, rica en aspectos, sorprendente en malices,
abundante en datos ... Se trata de una obra de VIII vols. y 4321 fols. en los
que se recogen !as respuestas de 721 pueblos de la corona de Castilla: reino

LA MANCHA REAL Y LA MANCHA IMAGINADA

de Toledo (buena parte), reino de Murcia (parte), reino de. Jaen (part~) Y
rovincia de Extremadura (parte)3. Aun sin analizar el contemdo, estas c1fras
~lohales nos sugieren la categoria de estas fuente~, sin duda las m~ importantes
de Ja segunda mitad del siglo XVI en Castilla la N~eva .1mnc1palmente.
Pensando en la proximidad de la redacci6n de los dos cuest10nanos -tres a~os-. Y
cl area geografica uniforme a la que se ~efieren I~ datos, t.e.nemos qu~ anadir,
ademas, el de! valor intrinseco, por la nqueza de mformac10n homogenea que
contienen.
En la obra de Felipe II encontramos datos sobre demografia, proc:tuc.cion,
comunicaciones, diezmos, hospitales ... ; se hacen po~enorizadas descnpc10nes
sohre el sitio y calidad de la tierra, del sub~elo: del chma, de !a flora Yla fauna,
de los enclaves natJirales y militares, de edific10s notables, n~r~ d~ casas Y
materiales de construcci6n... lnforman abundantemente de las mst1tuc1ones, de
Ja jurisdicci6n, de )as autoridades, de !as costumb~e.s, de las j~~ti~ias ci~les Y
religiosas; indican las divisiones administrativas, c1v1les y ecles1as_t1ca:''. c1tan lo
que producen, lo que les sobra, lo que necesitan; cono~emo_s, la ub1cac10n _de. los
pueblos y su entomo; hablan de los rnoradores, su s1tuac1on _soc1oeconom1ca.
Rclatan los sucesos llamativos y las cosas dignas de mernona; recuerdan las
catastrofes naturales y las desgracias; conocemos a las personas sei'laladas en
letras, armas o religion que han tenido; enume~ las fiestas, l~. voto~ Y las
tradiciones de! pueblo, con las circunstancias y motlvos de su creac10~ as1 ~o~o
las manifestaciones publicas del culto religioso. La vida ~~pueblo~ Vista, VIVlda
y contada por la misma gente del lugar. Estas c3:1'1ct~hcas rylivalentes han
hecho que sean conocidas y utilizadas por muchos mvestlgadores .
La inmediatez de la redacci6n de )as Relaciones con la cornposici6n del Quijote,
convierten a esta fuente en una obra clave de suma importancia por es~
estrecharnente relacionada con la tierra donde expresamente Cervantes qmso
que transcurrieran las aventuras del ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, "el mas valiente caballero que en muchos afios a esta parte se v10 en
aquellos contomos"5 •
Por otra parte, teniendo en cuenta que el cuestionario de las ~elaci~es. al que
debian responder en cada uno de los pueblos fuese ~ ampho y mmuc1oso, Y
que en todos los lugares lo hiciesen dos o tres teshgos -naturales del lugar,
' Biblioteca Real del Escorial, Mss. J.1.12 al 18, Y L.Il.4.
. .
. .
..
CAMPOS, f. J., "Las Relaciones Topogr.lficas de Felipe II: lndice_s, fuentes y b1bhografia , en
Anuario Juridico y Economico Escuria/ense (San Lorenzo del Esconal), 36 (2003) 439-574.
5
Don. Quijote, Pr6logo I Parle.

4

'Archivo General de Simancas, Estado, leg. 157-103.
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mayores y curiosos, que sabian y se infonnaron para responder en conciencia-,
nos da una vision veraz, completa y segura sobre la vida economica,
administrativa, social y religiosa de aquellos momentos. Estos datos son un
valioso material para reconstruir, con toda garantia, la realidad de aquellos
pueblos. Las Relaciones son pues un retrato del natural en cuyos legajos aflora
fielmente la vera efigies de! modelo original6 •
Como ya hernos visto, !as Relaciones Topogrlificas son contemporlineas
-veintitantos aiios antes- a la redaccion del Quijote7 ; el hecho de que Cervantes
estuviese relacionado con la Mancha por su matrimonio con Catalina de
Palacios Salaz.ar, y con Juana Gaitan, viuda de su amigo el poeta Pedro Laynez,
ambas afincadas en Esquivias, y el frecuente trasiego que mantuvo entre la corte
YAndalucia, nos hace suponer que conocia muy bien los pueblos manchegos del
ambito de Esquivias, asi como las villas, ventas y mesones estantes en los
caminos reales que unian Toledo y Madrid con Sevilla, que tantas veces tuvo
que hacer en su oficio de requisador de trigo y aceite (1587-1594) y su breve y
nefasta experiencia de recaudador de alcabalas y tercias reales, en el antiguo
reino de Granada ( 1594), y cuando tiene que acudir a la corte a dar cuentas de
los cobros y fianzas, mas sus idas a Esquivias por asuntos familiares, etc. 8•
El estudio de la geografia en el Quijote y los conocimientos geograficos de
Cervantes ha sido un tema que ha movido a los investigadores a interesarse
por este tema inclinandose mayoritariamente por ensalzar la formacion
geografica de don Miguel. En e1 Quijote, Cervantes ignora, omite o prescinde
bastante del marco geografico de la Mancha; no analiza el espacio terrestre ni
el modelo de suelo, asi como otros factores fisicos. Se torna sumamente
impreciso y vago a la horn de ubicar tantos sucesos, seglln asegura, dignos de
saberse, en un ambiente abstracto manchego, sin una Mancha concreta, sin
identidades locales, sin referencias urbanas, sin ubicacion concreta de las
villas, sin alusiones especificas a la red de caminos por los que transitan sus
6

CAMPOS, F. 1., "Los pueblos de la Mancha a fines del siglo XVI segim las "Rclaciones
Topograficas" de Felipe II", en Cuadernos de lnvestigacion Historica, (Madrid), 22 (2005)
115-142.

7

Para los datos biognificos de Cervantes seguimos la biografia de A. Trapiello y et reswnen
cronol6gico de J. Canavaggio en la ed. del Quijote dir. por F. Rico, Barcelona 1998, t I, pp.
CCXLIII-CCLXXI.
8

Por ejemplo, la acci6n de Rinconete y Cortadillo comienza en la venta del Molinillo, a cuatro
leguas de Almod6var de Campo; en las Relaciones nos encontramos con que ••ta venta el

Molinillo es de Maria y Francisco Delgado, vecinos de esta villa y vale mil y cuatrocientos

ducados porque les renta en cada un a.Do cuarenta mil maravedis, poco mas o menos", Ms.
J.1.14, n" 55.
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rnr1'' ignora el paisaje y las estructuras

protagonistas; habl~do de una zon.a
agrarias, !as producc1ones y los cult1vos .

A pesar de Ios silencios y omisiones que hace Cervantes, en la novela e~isten
suticientes referencias topograficas (sierra Morena, lagunas de Rmdera,
c·arnpo de Montiel, cueva de Montesinos, rlos Tajo y Guadiana... ), para
poder establecer un itinerario por ~nde. hizo pasar al caballero andante Y su
escudero. De la misma forma tamb1en c1ta unos cuantos pueblos (El Toboso,
Argamasilla, Tirteafuera, Almodovar del ~ampo•. Miguelturra ...), Y lo .hace
casi nominalmente como mera referenc1a locahva, a modo de . moJones
geoliterarios para ubicar un suceso de su narracion en un espac10 real Y
concreto, dando asi mayor verosimilitud al hecho que cuenta. Es como poner
un marco geografico, que existe, a la escena, procurando que esas a~e?turas
que transcribe -considerada dignas de conocerse, extrav~g~tes y nd1culas,
junto a Ias verdaderas, casos admirables y extrafios acaec1m1entos-, ta~to por
la trama del hecho como por la fuerza de la narracion, atraigan la atenc1on del

'GAONA, J. M', Curiosas noticias de /a patria de Don Quijote [Argamasilla de Alba], .Madrid
1872; FORONDA y AGUILERA, M. de, Cervantes, viajero, Madrid 1880; FERNANDEZ
DURO, c., JACCACI, A. F., El camino de Don Quijote, Londres 189_7; "Conoc1m1entos
gcogralicos de Cervantes", en Boletin de la Real Sociedad Geografica (Madnd), 47 (1905) 7-12;
CABALLERO, f., Patria de Don Quijote, Madnd 1905; IDEM, "Miguel de Cervantes c~mo
geografo: Pericia geognifica de Miguel de Cervantes den!ostrada en la ~1Stona de Don Qu1iote
de Ja Mancha" en Boletin de la R.S.G. , o. c., 13-66; BLAZQUEZ, A., La Mancha en liempos
de Ccrvantes".'en /bid, 307-333; SANCHEZ SAMOANO, R., La geografia de/ Quijote, Oviedo
1905; NAVARRO LEDESMA, F., La tierra de Don Quijote, Madrid 1905; DOTOR MUNI~IO,
A., La Mancha y el 'Quijote ', Barcelona 1930; HALMAR, A. d', La Mancha de Do~ Quyote,
Santiago de Chile 1934; SANCHEZ PEREZ, J.
El Ingenioso Hf.dalgo Don Quyote de la
Mancha. Ruta y cronologia, Madrid 1941; GARCIA MORALES, J., La geografia Y los mapas
de! 'Quijote', en Ej<!rcito. Revista de la oficialidad de complemento, Sept1embre de 1947;
AGOSTINI E. Breve estudio de/ tiempo y des espacio en el Quyote, C1udad Real 1958,
TERRERO.'
"Las rutas de las tres salidas de don Quijote de la Manch~"· en Anales
Cervantinos (Madrid), 8 (1960) 1-49; SERRANO, R., Ruta y patria de Don $2U1Jole, Zarag?.za
1972; TORRES, F., Cervantes, Don Quijote y la Mancha, Madrid 1976; SANCHEZ, A., El
paisaje manchego en et Quijote", en £studios sobre /iteratur!' y arte dedi~ados al Profesor E.
Oroz Diaz. Ed. de A. Gallego, Granada 1979, pp. 285-298; LOPEZ MARTINEZ, J., Lugar";' de
la Mancha, Villarrobledo 1980; RUIZ DE VARGAS, R., Tierras y lugares de la ruta de Don
Quiiute de /a Mancha', Madrid 1986; PERONA, D., Geografia cervantina. Jornadas. lugares Y
nucvo replanteamiento de /as rutas en e/ Quijote de la Mancha, Madrid 1988; LIGERO, A., La
Mancha de Don Quijote, AlcAl.ar de San Juan 199111994, 2 vols.; AVALLE-ARCE, J.B.,
Enciclopedia cervantina, Alcala de Henares/Guanajuato 1997; RODRIGUEZ CASTILLO, J.,
/Jon Quijote por el Ca.po de Montiel (Como debe ser), Villanueva de los lnfantes. 1999;
GUERRERO, J., Por /os caminos de/ Quijote, Valladolid 2004; PARRA LUNA, F. (dir.), El
lugar de la Mancha es... , Madrid 2005.
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lector, que termina por olvidar o no interesarle, el lugar donde ocurre el
suceso.
La conmemoracion tricentenaria de la publicacion de! lngenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha hizo que algunos hombres de letras se acercaran a la
obra cervantina; cada uno lo hizo desde sus presupuestos existenciales para
reflexionar. Unamuno lo hace con absoluta libertad interpretativa buscando
en el Quijote los atributos que definen al hombre de cualquier tiempo y
cualquier lugar. "Torno el Quijote como obra eterna sin autor y aparte de Ja
epoca en que se escribiera", asegura don Miguel a su amigo P. de Mugica en
una carta el 24-VI-1904; en septiembre de ese aiio le repite: "el texto
cervantino me sirve de caiiamazo en que bordo mis propias imagenes" 10•
La obra de Cervantes tambien sirvio para que Ortega hiciese una
consideracion detenida; en 1914 aparecio su primera obra y es significativo
que e! pensador elija una modalidad de discurso intirno, y lo haga sobre esta
novela buscando tambien la abstraccion de lo geografico, lo cotidiano y lo
contingente de la narraci6n, y afrontando los principios estructurales de su
contenido, segun confiesa: "En las Meditaciones de/ Quijote intento hacer un
estudio del quijotismo. Pero hay en esta palabra un equivoco. Mi quijotismo
no tiene nada que ver con la mercancia bajo ta! nombre ostentada en el
mercado. Don Quijote puede significar dos cosas muy distintas: Don Quijote
es un libro y Don Quijote es un personaje de ese libro. Generalmente, lo que
en bueno o en ma! sentido se entiende por "quijotismo", es el quijotismo del
personaje. Estos ensayos, en cambio, investigan el quijotismo de! libro" 11 .
Otros escritores, espoleados por el trasiego de caminos y las andanzas vi vidas
por don Quijote y Sancho, y con la novela bajo el brazo -algunos con un
cuaderno y un lapiz para anotar impresiones y sensaciones- se llegan a la
Mancha para recorrer algo mas que "la ruta de! Quijote", es decir, algunos de
los lugares que aparecen en !as paginas del Quijote y otros pueblos sei\eros
reconocidos como cervantinos porque la tradici6n ha ubicado alli, o en sus
inmediaciones, algunas de !as aventuras o sucesos acaecidos a don Alonso
Quijano y Sancho Panza, o ser pueblos manchegos unidos a !as letras y a la
cultura espaiiola a traves de! tiempo.

10

Citado por GULLON, R., "Introducci6n", a Vida de Don Quijote y Sancho, de M. de
Unamuno. Madrid 1987, p. 10. El libro del rector de la Universidad de Salamanca apareci6 a
comienzos de 1905.
11
"Lector ... ", Madrid 1975, p. 36.
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No podemos olvidar a algunos de los. qu~ ,recorrier~~ la Mancha. ~hora h~~e
cicn aiios; el III Centenario de la pubhcac10n del QmJole fue ocas1on prop1c1a
de visitar esta tierra; algunos de aquellos viajeros iban deseosos de encontrar
Ja figura de don Quijote, escudrii\ando su rec~erdo, como si ~e un resto o
vestigio arqueologico se tratase; a otro.s les atra.1a cm:nprob~ que queda?a del
rnito nacional en su propia tierra. La 1magen hterana habia cobrado v1da en
su irnaginacion y deseban comprobar hasta que pu~to la especie in;ia~inada
era real, pero reproduciendo el ensayo en el escenano de los aco~tec1m1entos
donde su autor lo habia creado. Y hablar con la genie para cerc1orarse hasta
que punto esas personas distinguian entre literatura e historia, entre fantasia y
realidad, entre verdad y suei\o.
En 1905 el joven redactor de El lmparcial Jose Martinez Ruiz, ~~ientemente
convertido en "Azorin", porque acababa de firmar con ese seudommo la obra
de Los Pueblos. (Ensayo sobre la vida provinciana), recibe el encargo del
director <lei diario, don Jose Ortega Munilla, de que viaje a la Mancha y
recorra los lugares cervantinos y vaya enviando unas cronicas para
publicarlos en el diario como homenaje del periodico a la celebracion
ccntenaria de! Quijote 12• Al parecer, los articulos no gu:>!aban mucho ~n al
redaccion por el estilo literario de Azorin, pero se pubhcaron. En conJunto
tueron quince cronicas que vieron la luz de! 4 al 15 de Marzo, Y tanto las
"andanzas desventuras, calamidades y adversidades de este cronista" -como
definira s~ via;e camino de Ruidera-, asi como las reflexiones que hacia al
"
. . y Ia
hilo de su relato,
gustaron al publico 13 . Teniendo en cuenta eI preshg10
tirada de! diario, publicar en sus paginas suponia la consagracion .~e un autor.
Posteriormente la obra donde se publicaron todos ellos conoc10 en pocos
aiios varias ediciones y no mucho tiempo despues fue traducida a varios
idiomas 14 •
12
El diario habia sido fundado en 1867 convirtiendose el medio de comunicaci6n de mayor
di fusion e influencia durante la regencia de Maria Cristina de Hagsburgo. Deniro de la guena de
cifras el diario declaraba en su cabecera, en 1906, que la tirada estaba cerca de los 140.000
ejem~lares; el director general de La Papelera Espanol"'. don.Nicolas M" de Urgoiti, aseguraba
quc estaria por algo mas de la mitad, que ya es una canlldad 1mportante, y exphca que el sueilo
de todo joven escritor era seceder a sus paginas, por lo que eso suponia, tanto a_ las del d1ano
como a !as de su famoso suplemento Los tunes de El Jmparcial. Maeztu, Baroia Y el prop10
Azorin, entre otros grandes, fueron redactores. Cfr. SEOANE, M" C., y SAIZ, M' D., Historia
de/ periodismo en Espana. 3. El sigloXX: 1898-1936, Madnd )998, pp. 72-73 y 3~; . .
11
Cfr. AZORi:N Madrid, Madrid 1941, pp. 71-74; J. FERNANDEZ LOZANO, Penod1smo Y
ccrvantismo en Azorin: asi se escribi6 'La Ruta de Don Quijote"', en La Ruta de Don Quijole,
Alicante 2005, pp. 13-39.
.
,
14
Madrid 1912, 1915, 1916 y 1919; Buenos Aires 1938 ... ; en frances, Pans 1914,, ~on prologo de
A. Morel-Facio, en noruego en 1919, yen aleman, en Zurich 1923, con mtroducc10n de F. Ernst.
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La ruta de Don Quijote (Viaje por la Mancha) es mas que un libro de viaj.es
porque no solo es Ja narracion de Jo que siente el autor al ir recorriendo Ja
patria de don Alonso Quijano, sino que es la fotografia literaria de una tierra
de Espaila inmortalizada imperecederamente por Cervantes; es la cronica de
Ja situacion que ve el escritor y en esa prosa "menuda, detallista, hecha con
breves pinceladas", que era lo que no gustaba a sus compaiieros del
lmparcial, Azorin describe lo que ve y simultaneamente aboceta con
pequeiios y certeros trazos Ja imagen subyacente bajo esa realidad. Retrato en
blanco y negro de unos pueblos deprimidos y de unas gentes irredentas, que,
sin embargo, siguen soiiando como la forma mas natural de salir de Ja
situacion en la que viven. Apunte tambien de retrato naturalista porque
desgarradora era Ja vida cotidiana en la Mancha de cornienzos del siglo XX 15•
Ese mismo aiio de 1905, en Dresde, unos artistas forrnaban el grupo "Die
Briicke" intentando mostrar en sus obras una vision de Ja realidad, expresada
desde Ja interioridad de Ja conciencia, bajo el influjo y la experiencia de la
angustia y el desasosiego, el arrebato y la vehemencia.

Anos mas tarde el propio Azorin confesaria que hacia poco, es decir, tiempo
despues de la publicaci6n de La ruta de Don Quijote, habia descubierto que
no habia sido el prirnero en recorrer la tierra de Don Quijote; casi sesenta
aiios antes, otro joven escritor habia decidido ir a la realidad en vez de seguir
el modelo tradicional de buscar bibliografia y refugiarse en libros y estudios
de otros. Se dirigi6 a la Mancha para rnirar y ver los pueblos, el suelo, el aire,
la luz; para oir y escuchar a sus gentes; para conocer las tradiciones de esta
tierra y todo cuanto le ayudase a comprender a Cervantes y su obra. Este
joven escritor romantico de pelo largo como Azorin era J. Gimenez
Serrano 16 •
15

CRUZ RUEDA, A., "Notas pretiminares", en Azorin,Obras Completas, Madrid 1947, t. IL pp.
12-14.
AZORiN, "La patria de Don Quijote", en Los valores literarios, Madrid 1914. Gimenez
Serrano public6 en el Semanario Pinloresco Espanol. donde colaboraba, su visi6n de la Mancha,
en una serie de cinco articulos con el titulo de "Un paseo a la patria de Don Quijole": I) 16-11848. pp. 19-22; 2) 30-1-1848, pp. 35-37; 3) 6-II-1848, pp. 41-43; 4) 2-IV-1848, pp. 109-111; 5)
23-IV-1848, pp. 130-133. Fue fundado por R. Mesonero Romanos y no Juvo larga vida (1836185 7), atendiendo especialmente a Iemas de historia y literatura; en ella colaboraron, enlre olros,
Jose M• Cuadrado, Fernando Navarrete, J. Zorrilla, A. Canovas, Feman Caballero, L. Fdez. de
Moratin, etc.; tambien introdujo en Espana el grabado en madera. SEOANE, M". C., Historia de/
periodismo en Espana. 2. El sigloXIX, Madrid 1996, pp. 148-151; VILA, E., y MORILLAS, M.,
"Descripcion del "Semanario Pinloresco Espanol'. Una experiencia en la Bibtioleca de
Coronado", en Islas. Revista Cultural de la Universidad Cenlral "Marta Abreu' de Las Villas
(Cuba), n• 125 (VII-lX/2000) 41-44; AVILA, J. de, "La bilsqueda bibliognlfica sobre Castilla-La
16
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III. ANTOLOGiA DE TEXTOS
Ofrecemos a continuacion una muestra de textos sobre los mismo lugares Y
parajes en los que se DOS muestra Ja Mancha en Ja epoc~ de Cei;antes _como
son Ias Relaciones Topograficas de Felipe ll; como los v10 A:zonn tresc1entos
aiios despues, en La ruta de Don Quijote, y como los descr_ibe Cervantes en
cl Quijote. Interesante seleccion en la que podemos descubnr la Mancha real
y ver la Mancha imaginada.
3.1. Relacion de Argamasilla de Alba

17

"La Argamasilla" como Jugar de Ja Mancha aparece corn~ refei:~cia
topografica al final de la primera parte de la obra en los pergam.1~os g~t1.cos
que se hallaron en la caja de plomo que teni~.en su poder un v1e10, medico,
amigo del autor de la historia de Don Qmjote, que se encontro e~ los
cimientos de una ermita de esta tierra que se estaba restaurando; d1chos
documentos "contenian muchas de sus hazaiias y daban noticia de la
hermosura de dulcinea del Toboso, de la figura de 'Rocinante', de la
fidelidad de Sancho Panza y de la sepultura del mesmo don Quijote, con
di ferentes epitafios y elogios de su vida y costumbres. Y lo~ .que se pudieron
leer y sacar en Jimpio fueron Jos que aqui pone el fidehs1mo auto~ desta
nueva y jamas vista historia ... Las palabras primeras que estaban e~ci:itas en
el pergamino que se hallo en la caja de plomo eran estas: 'los academ1cos de
la Argamasilla, lugar de la Mancha, en vida y muerte del valeroso don
Quijote de la Mancha hoe scripserunt'" 18 •
Recordamos que mucho se ha escrito y disc~tido sobre la ubicac~6n de 'la
Argamasilla' como lugar de la Mancha, y pos1blemente como patna de Don
Quijote, sabiendo que existen dos pueblos en la provincia de Ciud.a~ .Real con
el nombre de Argamasilla (de Alba y de Calatrava), la tradic1on se ha
inclinado mayoritariamente en el pasado a identificar a la de '.°"'Iba como el
Iugar donde aparecieron los pergaminos g6ticos con los ep1tafios de los
"Academicos" en una ermita. Sin pretender dirimir la vieja polemica literaria
Mancha en el Semanario Pintoresco Espanol (1836-1857)", en NA VASCUES PALACIO, M. de
(ed.), Actas de /as J Jornadas bib/iotecarias de Castilla-La Mancha, Toledo 2000, pp. 197-204.
'' La redacci6n se hizo en diciembre de 1585 y enero de 1576. Ed. de F. J. Campos, San Lorenzo
de! Escorial 2004, !. I, pp. 105-124.
'" Don Quijote, I, 52.
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seguimos la tradicion y vamos a tomar la Relacion de Argamasilla de Alba,
que tambien es el pueblo que Azorin visito en su "ruta".
Aunque solo sea de pasada recordamos que en la edicion de! Quijote, de J.
Garcia Soriano y J. Garcia Morales, se recuerda que "la critica moderna ha
demostrado que la Argamasilla a que alude Cervantes no podia ser la de
Alba, como se creyo generalmente, sino la de Calatrava" 19; dentro de una
interpretacion en la misma linea, F. Rico asegura que "la ubicacion de una
Academia literaria en Argamasilla -sea esta la de Alba o la de Calatrava- es
meramente burlesca y solo sirve para crear el contexto en que se van a situar
los poemas y los nombres ficticios de los poetas autores de los epitafios"20 .
De nuevo constatamos que el recurso de Cervantes a emplear el nombre
generico de estos dos pueblos sea solo el deseo locativo de fijar el asunto a
un espacio urbano pero impreciso y semidefinido, asi como el dejar
indeterrninadas otras referencias con relacion a la ermita, como la ubicacion y
la advocacion de la misma 21 •
Es villa fundada hara unos cuarenta afios por de don Juan Diego de
Toledo, prior de la Orden Militar de San Juan, y miembro de la casa
ducal de Alba, siendo su primer emplazamiento en un lugar llamado la
Moraleja, pero por enfermedades se traslado a este lugar (niuns. 1-3, 7 y
12).
Esta enclavada en el reino de Toledo, en la bailia y gobernacion de
Alcazar de San Juan, que es tierra de la Mancha (niuns. 4, 8 y 10).
Los pueblos mas cercanos que la rodean, son: Tomelloso, Alhambra,
Manzanares y Campo de Criptana (niuns. 13-16).

19

Ed. citada, Madrid 1968, 845, nota I.
Ed. citada, Barcelona 2004, t. I, p. 648, nota 49.
21
Esto es lo que respecto a las ennilas del pueblos respondieron los infonnantes: "Al cincuenta
y un capitulos se dice que en esta villa hay una ennita que se dice la Concepcion de Nuestra
Seilora que es donde fue primero parroquia de esta dicha villa al principio de su fundaci6n, la
cual el a.Do de cuarenta y cuatro con las aguas y crecientes de Guadiana que vinieron por esta
villa se derrib6 y comenzo a edificar la iglesia de seilor San Juan que ahora se tiene y es
parroquia y se va edificando; y que la dicha ennila de la Concepcion estil tomada a reedificar por
la cofradia y hermandad de la Vera Cruz; y que en la Moraleja como esta dicho fue poblacion,
hay una iglesia que se dice San Bartolome, y en el cerro Boiligal que es donde estuvo fundada
esta villa antes que se mudase donde esta, que como esta dicho se decia la villa de Santa Maria
de Alba, hay otra iglesia que se dice de San Sebastian". Relacion de Argarnasilla de Alba, n' 51.
20
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Esta asentada en tierra Ilana, con unos cerros y peiias a lo lejos; tiene
clima extremado yes pueblo enfermo por los vapores que salen del rio
Guadiana que esta allf mismo (niims. 17 y 20).
En el terrnino tiene abundancia de lefia de encina y romero; y en la parte
del monte tienen venados, conejos, liebres, !ohos, zorros y perdices
(num. 18).
El Guadiana pasa encazado por el pueblo -se limpia todos los afios. e1
cauce- por lo que no hay regadios ni aprovechamiento, que son de! pnor
de San Juan, salvo un poco de cai\amo, coles y fruta (niims. 21 Y23).
En la ribera de! rio hay once piedras de molinos y seis batanes con buen
rendimiento (num. 22).
El pueblo tienen abundancia de agua, ademas de la de! rio, de cuatro
.
,
pozos (num. 23).
Tiene unas dehesas que explotan para ganados y labor y unas qu~te~as
donde viven los campesinos que trabajan en fincas de prop1etanos
particulares (nums. 24-25).
.
El terrnino esta divido en tierra de labranza y de monte; se cultJvan
cereales y ganado lanar; tiene falta de cosas necesarias, como son vino
hortalizas, frutas, garbanzos y canamo (num. 26).
.
A dos leguas esta la fortaleza de Pefiarroya, en la ribera de! Guadiana; a
una legua quedan levantados unos muros de piedra, ea! y tierra, de lo que
fue castillo de Rochafrida donde se han encontrado muchos restos
humanos (nlims. 33-34, 36 y 47).
Las casas de! pueblo se van construyendo con cirnient~s de pi~a Y
harro hasta una vara de alto, y el resto de tapieria de tlerra, cub1ertas
algunas de teja y la mayoria de ramas y carrizo (num. 35).
En esos momentos tiene setecientos vecinos, y sigue creciendo a pesar de
haber tenido dos grandes desgracias ocasionadas por un gran
desbordamiento de! rio y una gran plaga de langosta (num. 39).
Hay un grupo de gente que vive holgadamente de labrar sus tierras, Y
otros de vivir como pastores o jornaleros; hay un pequei\o grupo de
hidalgos entre los que destaca Gonzalo Patino y don Rodrigo de
Pacheco, y sus sobrinos, aunque estos traen litigada su hidalguia, como
E. Villoldo, Cepeda y otros (niun. 40).
La justicia seglar se compone de dos alcaldes ordinarios Y d~s de
Hermandad, tres regidores, alguacil mayor y de Hennandad, ~n temente,
un mayordomo de los bienes propios del concejo y dos escnbanos; los
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cargos los elige el prior de San Juan despues de haber salido designados
por el sistema de insaculaci6n (niuns. 43-44 y 47).
Goza de tenninos propios, amojonados con otras villas, y tiene ademas
comunidad con algunos otros pueblos de la Orden de Santiago (niun.
45).
Tiene una iglesia parroquial de piedra de la advocaci6n de San Juan que
se hace en esos momentos con una capilla funeraria de don Juan de
ZUfliga; tiene tambien la ermita de la Concepcion, antigua parroquia, que
ahora restaura la hermandad de la Veracruz, yen unos despoblados !as
de San Bartolome y Santa Maria de! Alba (niuns. 28, 48 y 51 ).
Guardan por voto y hacen fiesta los dias de San Sebastian, San Miguel
de Mayo, Santa Ana, repartiendo los dos primeros dias una caridad de
pan, queso y vino (niun. 52).
Hay una casa hospital que se sostiene y repara de limosnas y una obra
pia (niun. 54).
Es pueblo pasajero en el carnino real que pasa de Valencia y Murcia y la
tierra de! Campo de Calatrava y Ciudad Real, a Extremadura, Andalucia
y Madrid (niun. 55)
3.2. Argamasilla de Alba en La Ruta de Don Quijote22
Azorin dedica a Argarnasilla cuatro capitulos completos mas otros dos
-primero y ultimo de la serie- que hacen de pr6logo y epilogo23 . En sus
paginas describe no solo la tierra y el pueblo que ve y las gentes con las que
habla y se relaciona; tambien hay alusiones a la situaci6n en la que vive esta
insigne villa manchega. Y nos sorprende citando ampliamente datos de! texto
de su Relacion, conociendo que esta inedita. Nos queda la duda de saber si
consult6 las ortiginales de la Libreria laurentina en el mismo Escorial o la
copia existente en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia que en el
siglo XVIIl se hizo para ser utilizada en el Diccionario Geografico que se
proyectaba24 •
Para el escritor, la psicologia de Argamasilla esta explicada sobradamente
tanto en lo que dicen los propios informantes del siglo XVI como en lo que
22

Madrid 1964, pp. 17-75.
Secuencialmente son: "En marcha", "Psicologia de Argamasilla", "El ambiente de
Argamasilla'', "Los academicos de Argamasilla", "Siluetas de Argamasilla", y "La primera
salida".
24
Sig. Mss. 9/3954 al 60, y 9/5514.
21
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dejan entrever. Le gusta madrugar y ~ientras que espera el d~sayun~, ,un d~a
hacc esta reflexi6n de hondo calado, JUnto al fuego de la cocma, qmzas mas
propia de un despacho de trabajo en el silencio de la noche:
"Las llamas de la fogata ascienden en el hogar y !amen la piedra
trashoguera.
-Buenos dias, sei\ora Xantipa; buenos dias, Mercedes.
y me siento a la lumbre; el gallo -mi amigo- continua cantando; un gato
-amigo mio tambien- se acaricia en mis pantalones. Ya las campanas de la
iglesia suenan a la misa mayor; el dia esta claro, radiante, es preciso salir a
haccr lo que todo buen espai\ol hace desde siglos y siglos: tomar el sol(... )
El piso esta en altos y bajos, desnivelado, sin pavimentar; !as paredes
todas son blancas, con z6calos grises o azules. Y hay en toda la casa -en
!as puertas, en los techos, en los rincones- este aire de vetustez, de
inmovilidad, de reposo profundo, de resignaci6n secular -tan castizos, tan
cspai\oles- que se percibe en todas las casas manchegas, y que tanto
contrasta con la veleidad, la movilidad y el estruendo de !as mansiones
levantinas ( ... )
Aqui cada imaginaci6n parece que ha de marchar por su camino,
independiente, opuesta a toda traba y ligamen; no hay un ambiente que
una a todos los espiritus como en un haz invisible; las casas son bajas y
Jargas; de trecho en trecho, un inconmensurable portal6n de un patio
rnmpe, de pronto, lo que pudieramos llamar la solidaridad espiritual de las
casas; alla al final de la calle, la llanura se columbra inmensa, infinita, y
encima de nosotros, a toda hora limpia, como atrayendo todos nuestros
anhelos, se abre tambien inmensa, infinita, la b6veda radiante. i,No es este
eI medio en que ha nacido y se ban desarrollado !as grandes voluntades,
fuertes, poderosas, tremendas, pero solitarias, anarquicas, de aventureros,
navegantes, conquistadores? i,Cabra aqui, en estos pueblos, el concierto
intimo, tacito, de voluntades y de inteligencias, que hace la prosperidad
s61ida y duradera de una naci6n? ( ... ) Argamasilla, en 1575, contaba con
700 vecinos; en 1905, cuenta con 850. Argamasilla, en 1575, tenia 600
casas; en 1905, tiene 71 I. En tres siglos es bien poco lo que se ha
adelantado".
Cuando llega la noche, el viajero sigue su reflexi6n en linea con lo que
pensaba por la mai\ana:
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"El reloj lanza nueve campanadas sonoras (...) en el pueblo esta todo en
reposo; las calles se hallan oscuras, desiertas; las casas han cesado de
irradiar su tenue vitalidad diurna. Y parece que todo este silencio, que
todo este reposo, que toda esta elasticidad formidable se concentra, en
estos momentos, en el salon del casino, y pesa sobre las figuras
fantasticas, quimericas, que vienen y se tornan a marchar lentas y mudas.

-Dicen ahora los eruditos que no estuvo encerrado en ella Cervantes(... )
iJesus! iJesus! --exclama don Candido, llevandose las manos a la cabeza,
cscandalizado-. jNo diga usted tales cosas, sefior Azorin! jSefior, sefior,
que tenga uno de ofr unas cosas tan enormes! (... )
Estoy dispuesto a creer firmemente que Cervantes era manchego y estuvo
encerrado en Argamasilla, en cambio -perdoneme mi incredulidad- me
resisto a secundar la idea de que don Quijote vivio en este lugar manchego

Yo salgo a la calle; las estrellas parpadean en lo alto, misteriosas; se oye el
aullido largo de un perro; un mozo canta una cancion que semeja un
alarido y una suplica. Decidme, i,nO es este el medio en que florecen las
voluntades solitarias, libres, llenas de ideal -como la de Alonso Quijano, el
Bueno-: pero ensimismadas, soiiadoras, incapaces, en definitiva, de
concentrarse en los prosaicos, vulgares, pacientes pactos que la marcha de
los pueblos exige?"

( ... )

Los Academicos de Argamasilla es posiblemente una de !as instituciones
culturales mas antiguas de la Mancha, al menos como institucion nominal, de
la que tenemos constancia que funcionaba, ta! como se cita al final de la
primera parte del Quijote. Al margen de !as interpretaciones posteriores de
muchos investigadores como hemos visto mas arriba, esa referencia
cervantina ha servido para que en el pueblo siempre haya habido un grupo de
personas inquietas por las tetras haciendo de levadura en una masa informe y
acima.

-jNo, no, por Dios! jNo, no, sefior Azorin! jLlevese usted a Cervantes;
lleveselo usted en buena hora, pero dejenos usted a don Quijote!. .."
En el pueblo conocfan al periodista y la misi6n que le habia llevado. Anos
despues amigos de Azorin comprobaran como los articulos de! viajero no se
habian olvidado y la gente los tenia al alcance de la mano, seg(Jn refiere A.
Cruz Rueda25 • El escritor tambien se mezclo con la gente y se interes6 por su
forma de ser, su vision de las cosas, sus esperanzas ... Los casinos de los
pueblos han sido durante mucho tiempo el mejor escaparate para ver el
panorama local y tomar el pulso social de un lugar, rural o urbano.
Despues de presentamos a don Rafael que estaba "un poco echado a perder'',
como le confiesa al propio periodista, este aprovecha para hablar de la
decadencia hist6rica de Argamasilla:
"-Yo, sefior Azorin -me dice don Rafael-, he tenido mucha actividad
antes ... -y despues aiiade, con un gesto de indiferencia altiva-: Ahora ya no
soy nada.
Ya no es nada, en efecto, don Rafael; tuvo antaiio una brillante posicion
politica; rodo por gobiemos civiles y por centros burocraticos; luego, de
pronto, se metio en un caser6n de Argamasilla. i,NO sentis una profunda
atraccion hacia estas voluntades que se han roto subitamente, hacia estas
vidas que se han parado, hacia estos espiritus que -como queria el filosofo
Nietzsche- no han podido "sobrepasarse a si mismos"? Hace tres siglos, en
Argamasilla comenzo a edificarse una iglesia; un dia, la energia de los
moradores del pueblo ces6 de pronto; la iglesia, ancha, magnifica,
permanecio sin terminar; media iglesia quedo cubierta; la otra media
quedo en ruinas. Otro dia, en el siglo XVIII, en tierras de este termino,

"Yo no he conocido jamas hombres mas discretos, mas amables, mas
sencillos que estos buenos hidalgos don Candido, don Luis, don Francisco,
don Juan Alfonso, y don Carlos. Cervantes, al final de la primera parte de
su libro, habla de los academicos de Argamasilla ( ... ) Son !as diez de la
maiiana; yo me voy a casa de don Candido. Don Candido es clerigo; don
Candido tiene una casa amplia, clara, nueva y limpia; en el centro hay un
patio con un zocalo de relucientes azulejos; todo en tomo corre una galeria
( ...)

-Seiior Azorin -me dice el discretisimo don Candido-, acerquese al fuego ...
i,Ha visto ya las antigiiedades de nuestro pueblo?
Yo he visto ya !as antigiiedades de Argamasilla de Alba.
-Don Candido -me atrevo yo a decir-, he estado esta maiiana en la casa
que sirvio de prision a Cervantes; pero...
-Pero respecto de esta prision, dicen abora los eruditos que ...
Otra vez me vuelvo a detener en una breve pausa; las miradas de don
Candido son mas ansiosas, mas angustiosas. Yo prosigo:
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"En una de nuestras largas estadas en tierras manchegas, comprobamos que recordaban a
/\ zorin en la posada de la viuda e hijos de Higinio Mascaraque, donde, de cuando en cuando,
sacaban el peri6dico y lo leian". "Notas preliminares", en Obras Completas, o.c., p. 13. Esa
posada donde se aloj6 el viajero estaba en Puerto Upice.
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intent6se construir un canal; )as fuerzas faltaron asimismo, la gran obra no
pas6 de proyecto. Otro dia, en el siglo XIX, pens6se en que la via ferrea
atravesase por estos llanos; se hicieron desmontes; abri6se un ancho cauce
para desviar el rio; se labraron los cimientos de la estaci6n; pero la
locomotora no apareci6 por estos campos. Otro dia, mas tarde, en el correr
de los aiios, la fantasia manchega ide6 otro canal; todos los espiritus
vibraron de entusiasmo; vinieron extranjeros; tocaron !as musicas en el
pueblo; tronaron cohetes; celebr6se un agape magnifico; se inauguraron
soberbiamente las obras, mas los entusiasmos, paulatinamente, se
apagaron, se disgregaron, desaparecieron en la inacci6n y en el olvido...
i,que hay en esta patria del buen caballero de la triste figura, que asi rompe
en un punto, a lo mejor de la carrera, las voluntades mas enhiestas?"

poco a poco; y cuando las voces, que acanaladas por la cueva salian,
dejaron de oirse, ya ellos tenian descolgadas las cien brazas de soga, y
fueron de parecer de volverle a subir a don Quijote, pues no le podia dar
mas cuerda. Con esto se detuvieron como media hora, al cabo del cual
espacio volvieron a recoger la soga (... ) Finalmente, a !as diez [brazas]
vieron distintamente a don Quijote, a quien dio voces Sancho(... ) Pero no
respondia palabra don Quijote; y sacandole del todo, vieron que traia
cerrados los ojos, con muestra de estar dorrnido. Tendieronle en el suelo y
desliaronle, y, con todo esto, no despertaba; pero tan to le volvieron y
revolvieron, sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio
volvi6 en si, desperezandose, bien como si de algiln grave y profundo
suei'io despertara; y mirando a una y otra parte como espantado, dijo:
-Dios os lo perdone, amigos; que me habeis quitado de la mas sabrosa y
agradable vida y vista que ningun humano ha visto ni pasado (... )

3.3. Los batanes, las lagunas de Ruidera y la cueva de Montesinos en El
Quijote

"Comenz6 a caminar hacia la parte por donde le pareci6 que el ruido del
agua y el golpear venia ... ya habiendo andado una buena pieza por entre
aquellos castaiios y arboles sombrios, dieron en un pradecillo que al pie de
!as peiias se hacia, de !as cuales se precipitaba un grandisimo golpe de
agua. Al pie de las pef'ias estaban unas casas mal hechas, que mas parecian
ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salia el
ruido y estruendo de aquel golpear, que aun no cesaba ( ... ) Y eran ... seis
mazos de batan, que con sus altemativos golpes aquel estruendo
forrnaban" 26 .
"En estas y otras gustosas platicas se Jes pas6 aquel dia, y a la noche se
albergaron en una pequeiia aldea, adonde el Primo dijo a don Quijote que
desde alli a Ja cueva de Montesinos no habia mas de dos leguas, y que si
llevaba deterrninado de entrar en ella, era menester proveerse de sogas
para atarse y descolgarse en su profundidad. Don Quijote dijo que aunque
llegase al abismo, habia de ver d6nde paraba; y asi compraron casi cien
brazas de soga, y otro dia a Jas dos de la tarde llegaron a la cueva, cuya
boca es espaciosa y ancha ( ... ) se acerc6 a la sima, vio no ser posible
descolgarse ni hacer lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos, o a
cuchilladas, y asi, poniendo mano a la espada, comenz6 a derribar y a
cortar aquellas malezas que a la boca de Ja cueva estaban (... ) Iba don
Quijote dando voces que le diesen soga y mas soga, y ellos se la daban
I I

26

Don Quijote, I, 20.
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Las cuatro de la tarde serian cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz
escasa y templados rayos, dio lugar a don Quijote para que sin calor y
pesadumbre contase a sus clarisimos oyentes lo que en la cueva de
Montesinos habia visto" 27 •
3.4. Los batanes, las lagunas de Ruidera y Ja cueva de Montesinos en Las
Relaciones28

En las Relaciones de algunos pueblos pr6ximos a las lagunas -Alhambra,
Argamasilla de Alba, Membrilla, Manzanares, etc.- refieren los inforrnantes
que algiln vecino de la villa tiene algiln batan para golpear, desengrasar y
enfurtir los pal'ios, y molino, para transforrnar el grano de los cereales en
harina, en el heredamiento de Ruidera, y, en otros pueblos, aseguran que van
a moler su cereal panificable a los molinos de Ruidera.
"A los veinte y dos capitulos se dice que en el dicho rio y ribera de
Guadiana que pasa por el terrnino y esta dicha villa hay once piedras de
molinos, ... otras cuatro que estan cerca unas de otras y otras dos piedras en
los molinos ... Y que asimismo hay en el dicho rio y ribera seis batanes... Y
que cada batan de estos tiene una pila, y que los dichos molinos y batanes
27

Don Quijote, I, 20 y II, 22 y 23.
" Relacion de Argamasilla de Alba, ed. de F. J. Campos, o.c., t. I, pp. 110-II 1 y 114-115.
Tambic!n se citan la cueva de Montesinos y el Castillo de Rochafrida, los testigos de la Relacion
de la Ossa de Montiel, n° 36, cfr. CEBRIAN, A., y CANO, J., Re/aciones Topograftcas de /os
pueblos de/ Reino de Murcia, Murcia 1992, p. 226.
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son de! priorato de San Juan y de su dignidad, que los posee y goza el dicho
don Antonio de Toledo, prior.

mas principal hay un heredamiento de cuatro casas de molinos que en
cada casa hay cuatro molinos, las cuales son labradas de ea! y canto y
debajo en los fundamentos tienen lenos de carrasca porque se vieron labrar
en nuestros tiempos, y el agua que sale de una casa da en la otra y asi en
todas cuatro que todas estan en un ejido consecutivamente una cerca de
otra. Y bajo de los dichos molinos hay Ires batanes y una huerta y casa
donde se recogen las maquilas y renta de los dichos heredamientos, el cual
es de la Mesa Maestral de Santiago, y Su Majestad...

A los treinta y tres capitulos se dice que en el termino de la dicha villa, a
dos leguas de ella, esta un castillo que se dice la fortaleza de Peftarroya, y
que la fortaleza esta armada sobre una pena y confina con la ribera del rio
Guadiana, y la fabricaci6n de ella es de mamposteria y ea! y arena, y hacia
la parte del rio va cercado de tapias sobre cal y canto; y que armas ni
munici6n de presente no tiene ningunos, y que una legua de esta villa esta
un paredazo antiguo que dicen el Cortijo, que se dice era un castillo de los
siete de Rochafrida, que esta en la ribera del dicho rio de Guadiana, fundado
de piedra y ea! hasta un estado encima la tierra, y lo demas de tapias de
tierra encaladas de seis pies de grueso y de cinco tapias en alto sobre el
cimiento, y por la parte baja tiene nillnero de saeteras en rededor.

Y mas encima de! dicho heredamiento a la parte de levante en una laguna
que se dice que no tiene mucha agua y que en agosto se suele apocar y
enjugar y que no quedan sino aguachares, hay una fortaleza en medio de la
dicha laguna arruinada el edificio de ella; que comunmente le llaman en
esta tierra el castillo de Rochafrida, donde dicen que antiguamente estuvo
una doncella que llamaron Rosa Florida, muy hermosa, y siendo seiiora de
aquel castillo la demandaron en casamiento duques y condes de
Lombardia y otras partes extrai\as, y a todos los despreci6, y oyendo decir
nuevas de Montesinos se enamor6 de el y lo envi6 a buscar por muchas
partes extraftas, y lo trajo y se cas6 con el; y que era un hombre de notable
estatura de grande y que en aquel castillo vivieron juntos hasta que alli
murieron. Y cerca del dicho castillo para entrar en el suele haber una
puente de madera para pasar al dicho castillo porque, como dice su
romance, por agua tiene la entrada y por agua la salida. Y cerca de! dicho
castillo esta una cueva que Harnan comunmente la Cueva de Montesinos,
por de dentro de la cual dicen que pasa mucha agua dulce siendo la del
dicho rio de Guadiana mas basta, y que pastores que andan en aquella
ribera con ganado sacan agua de la dicha cueva para beber y guisar su
comida... "

Al treinta y cuatro capitulos se dice que de presente es alcaide de la
fortaleza de Penarroya don Miguel Ortiz que esta puesto por el prior de
San Juan don Antonio de Toledo, y los alcaides que ban sido hasta ahora
los ponen los priores que ban sido de San Juan, y que de presente le vale el
alcaidia treinta mil maravedis de una dehesa que es aneja al castillo, y de
cada piedra de molino, de once que hay, lleva fanega y media de trigo; y
de cada pi la de batan, vara y media de sayal, que son seis pilas...".

I

Es en la Relacion de La Solana donde nos encontramos con una referencia
real a la existencia de una cueva conocida como "cueva de Montesinos"; los
testigos tambien hacen alusi6n al castillo de Rochafrida y su vinculaci6n
literaria. Asi lo describen29 :
"Al capitulo veinte de la dicha instrucci6n se responde que en la parte del
mediodia de la dicha villa de La Solana, a una legua pequena de la dicha
villa, pasa un rio que se llama Azuer, en el cual hay molinos y algunos
batanes, y es rio de poca agua y que en los agostos ordinariamente se
enjuga y acorta hasta cerca del nacimiento de el y dejan de moler los
molinos. Y a la parte de! norte de la dicha villa a cuatro leguas de ella pasa
el rio de Guadiana, y a las seis leguas de esta dicha villa son sus
fundamentos y nacimiento en el cual dicho nacimiento hay grandes
pielagos de agua que dicen que son los mayores que hay en Espafta, y en
ellos se cria mucha pesca de peces comunes. Y a la salida de la laguna
29

Ed. de F.). Campos, o.c., t. ll, pp. 553-554.

Camino de Ruidera en carro, desde Argamasilla donde ha salido, al viajero le
quedan "ocho horas de traqueteo furioso y de tumbos y saltos en los hondos
relejes de! camino", aunque veinte horas de carro le supuso ida y vuelta a
Puerto Lapice. Hace un alto en los batanes y Peftarroya otrora potente
castillo, ahora casi arruinado, y morada de la Virgen hom6nima que es

lO
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3.5. Los batanes, las lagunas de Ruidera y la cueva de Montesinos en La Ruta
de Don Quijote30

Ed. c., pp. 93-108.
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patrona de dos pueblos y en tres altares habita: Argamasilla, Solana y el
Castillo que es su errnita.
"Ya hemos entrado en lo que los moradores de estos contomos Haman "la
vega"; esta vega es una angosta y honda cailada yerma, por cuyo centro
corre encauzado el Guadiana. Son las diez y media; ante nosotros aparece,
vetusto y formidable, el castillo de Pefiarroya. Subimos hasta el. Se halla
asentado en un eminente terraplen de la montafia; aim perduran de la
fortaleza antigua un torreon cuadrado, s6lido, fomido, indestructible, y las
recias murallas -con sus barbacanas, con sus saeteras- que la cercaban. Y
hay tambien un ancho salon, que ahora sirve de ermita (... ) El dia ha
promediado; el camino no se aparta ni un instante del hondo cauce del
Guadiana( ... ) En nuestro andar incesante, descubrimos lo mas estupendo,
Jo mas extraordinario, lo mas memorable y grandioso de este viaje. Una
casilla baja, larga, con pardo tejadillo de tejas rotas, muestrase oculta,
arrebozada entre !as graciles enramadas de olmos y chopos; es un batan
mudo, envejecido, arruinado. Dos pasos mas alla, otras paredes terreras y
negruzcas destacan entre una sombria arboleda. Y delante, cuatro, seis,
ocho robustos, enormes mazos de madera descansan inmoviles en
espaciosas y recias cajas. Y un caudal espumeante de agua cae, rumoroso,
estrepitoso, en Ja honda fosa donde la enorme rueda que hace andar los
batanes permanece callada ( ... ) Estos, Jector, son los famosos batanes que
en noche memorable, tanta turbacion, tan profundo pavor llevaron a los
ammos de don Quijote y Sancho Panza (... ) Hoy los batanes perrnanecen
callados los mas dias de! afio; hasta hace poco trabajaban catorce 0
dieciseis en la vega. "Ahora -me dice el duefio de los imicos que aim
trabajan, con dos tan solo bastan". Y vienen a ellos los pafios de Daimiel,
de Villarrobledo, de la Solana, de la Alambra, de Infantes, de Argamasilla;
su mayor actividad tienenla cuando el trasquileo se efectila en los
rebafios."
Parece ser que la cueva de Montesinos ha ejercido una atraccion telurica
sobre !as almas escogidas porque su espiritu penetra en Jos seres que se
adentran en su hondon para regenerarse; en el seno de sus profundidades de
alguna forma se conecta con lo primordial, con la madre que crea. Por eso
todo hombre bueno suefia alli, y los otros limpian su expediente vital de
cobardia y desamor.
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siempre los mismos, en un suave oleaje infinito; reina un denso silencio
alla a lo lejos, entre la fronda terrena y negra, brillan, refulgen, irradian !as
paredes nitidas de una casa; un aguila se mece sobre nosotros
blandamente; se oye, de tarde en tarde, el abaniqueo subito y ruidoso de
una perdiz que salta. Y la senda, la borrosa senda que nosotros seguimos,
desaparece, aparece, toma a esfumarse. Y nosotros marchamos
Jentamente, parandonos, tomando a caminar buscando el escondido
caminejo perdido entre lentiscos, chaparros y atochares ( ... ) Descubrimos
en un declive una excavacion somera, abierta en tierra roja (... ) Las
paredes recias, altas, de la espaciosa boveda son grises, bermejas, con
manchones, con chorreaduras de liquenes verdes y liquenes gualdos. Y a
punta de navaja y de trozos desiguales, inciertos, los visitantes de la cueva,
en diversos tiempos, ban dejado esculpidos sus nombres para recuerdo
eterno (... ) Hoy don Quijote redivivo no bajaria a esta cueva; bajaria a
otras mansiones subtercineas mas hondas y temibles ... porque el gran
idealista no veria negada a Dulcinea; pero veria negada la etema justicia y
el etemo amor de los hombres.
Y estas dolorosas remembranzas es la leccion que sacamos de la cueva de
Montesinos".
3.6. Los molinos de viento en El Quijote31
"En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en
ague! campo; y, asi como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
-La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertaramos a
desear, porque ves alli, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o
pocos mas, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y
quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a
enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan
mala simiente de sobre la faz de la tierra.
-i,Que gigantes? -dijo Sancho Panza.
-Aquellos que alli ves -respondio su amo- de los brazos largos, que los
suelen tener algunos de casi dos leguas.
-Mire vuestra merced -respondio Sancho- que aquellos que alli se parecen
no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos
son !as aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
-Bien parece -respondio don Quijote- que no estas cursado en esto de las
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quitate de ahi, y ponte en

"Llevamos ya una hora caminando a lomos de rocines infames; las
colinas, los oteros y los recuestos se suceden unos a otros, siempre iguales,
" Don Qu!jote, I, 8.
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oraci6n en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual
batalla.
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las
voces que su escudero Sancho le daba, advirtiendole que, sin duda alguna,
eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero el
iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oia las voces de su escudero
Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes,
iba diciendo en voces altas:
-Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os
acomete."
3.7. Los molinos de viento en Las Relaciones32
La pregunta n° 22 de! interrogatorio de 1575 pedia notic1as sobre "los
molinos y acei\as, y los barcos y puentes sei\alados que en los dichos rios y
terminos del dicho lugar hubiese, y los aprovechamientos de ellos, y cuyos
son". Sin embargo, en algunos pocos lugares los testigos, movidos por el
deseo de atender lo mas cumplidamente a lo que se Jes ordena, nos informan
de unos nuevos molinos que se ban construido, no hidraulicos, sino e6licos;
en Campo de Criptana aseguran el valioso dato para las fuentes literarias que
tratamos, que son "muchos":
"Es tierra falta de aguas; hay una fuente a la orilla de esta villa que sale de
la sierra de Criptana de agua dulce que no basta a abastecer la tercia parte
del pueblo; hay muchos pozos dukes al pie de la dicha sierra de Criptana.
Van desde esta villa a moler a rio de Guadiana, a dos y a tres y a nueve
leguas algunas veces, y al rio de Cigiiela que es rio que corre en inviemo, a
tres y a cuatro leguas de esta villa; y algunas veces van a moler al rio de
Tajo y de Jucar, a catorce leguas de esta villa. Hay en esta sierra· de
Criptana, junto a la villa, muchos molinos de viento donde tambien muelen
los vecinos de esta villa".
El molino era una alta y cerrada construcci6n cilindrica, de tosca e irregular
mamposteria encalada, rematada por una cubierta c6nica, de paja al principio,
luego de madera y posteriormente de cine. Por un !ado del remate -el opuesto
al palo mayor (de gobiemo)- se practica una abertura por donde asoma el eje
y donde se sujetan !as aspas (generalmente de a!amo negro), con los listones y
las teleras, que a la hora de la molienda seran cubiertas por !as velas (Jonas de
32
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algod6n, de 5,5 m. x 1,70 m.), las cuales, al recoger el viento haran de fuerza
motriz. En la parte superior del cilindro, bajo el casquete de la techumbre, el
molino tiene una serie de pequei\os ventanucos (doce en total) orientadas a
Ios diez vientos que soplan en la mancha, tres de las cuales estan al mediodia;
desde el norte siguiendo el sentido de !as agujas del reloj, te~emos: Cierzo,
Barrenero, Matacabras, Solano, alto, fijo y hondo, Mediodia, Abrego hondo,
fijo y alto, Toledano y Moriscote. Estaba dividido en tres plantas: 1) Silo,
donde se guardaban los costales de trigo, se dejaban las mulas y estaba la
cocina. Por un canal6n llegaba la harina molida; 2) Camareta, donde se
Iimpiaba el grano y se guardaban el utillaje de la molienda; 3) Moledero,
donde estaban las piedras de moler -volandera y solera- y la maquinaria; alli
l!ega desde el exterior el palo de gobiemo y las aspas en cuyo eje esta inserta
la rueda catalina.
Saliendonos de nuestro marco, podemos decir que, a mediados de! siglo
XVIll, en el catastro de Ensenada (1751-1753) se recogen en la villa de
Campo de Criptana los siguientes molinos de viento: Poyatos, Pereo, Burillo,
Paletas, Charquera, Alambique, Tahona, Castano, Aburraco, Esteban, Usada,
Pilon, Guindalero, Culebro, Burlapobres, Infanto, Homo de Poya,
Escribanillo, Tardio, Gambaluas, Condado, Huertamai\ana, Zaragiielles,
Cana, Lagarto, Carcoma, Ranas, Beneficio, Quimera, Calvillo, Baiera,
Guicepo, Cebadal, Pantano33 •
34

3.8. Los molinos de viento en La Ruta de Don Quijote

"He llegado a Criptana hace dos horas; a lo lejos, desde la ventanilla del
tren, yo miraba la ciudad blanca, enorme, asentada en una ladera,
iluminada por los resplandores rojos, sangrientos, de! crepusculo. Los
molinos, en lo alto de la colina, movian lentamente sus aspas; la llanura
bermeja, mon6tona, rasa, se extendia abajo ( ... )
Cuando he cenado he salido un rato por !as calles; una tuna suave bai\aba
!as fachadas blancas y ponia sombras dentelleadas de los aleros en medio
de! arroyo; destacaban confusos, rnisteriosos, los anchos balcones viejos,
los escudos, las rejas coronadas de ramajes y filigranas, !as recias puertas
con clavos y llamadores formidables. Hay un placer intimo, profundo, en
ir recorriendo un pueblo desconocido entre las sombras; !as puertas, los
n JIMENEZ BALLESTA, J., Molinas de viento en Castilla-La Mancha, Piedrabuena (Ciudad
Real) 2001, pp. 46-50.
14
Ed. c., pp. 109-125.

Ed. de F. J. Campos, o.c., t. I, pp. 190-191.
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balcones, los esquinazos, los absides de !as iglesias, las torres, las ventanas
iluminadas, los ruidos de los pasos lejanos, los ladridos plafiideros de los
perros, las lamparillas de los retablos ... , todo nos va sugestionando poco a
poco, enervandonos, desatando nuestra fantasia, haciendonos correr por
las regiones de! ensuefio... (... )
De la noche al dia va una gran diferencia. i,D6nde esta el misterio, el
encanto, la sugesti6n de la noche pasada? Subo con don Jacinto por
callejuelas empinadas, torcidas; en lo alto, dominando el pueblo, asentado
sobre la loma, los molinos surgen vetustos; abajo, la extension gris,
negruzca, de los tejados, se aleja, entreverada con las manchas blancas de
Jas fachadas, hasta tocar en el mar berrnejo de la llanura.
Y ante la puerta de uno de esos molinos nos hemos detenido.
-Javier -le ha dicho don Jacinto al molinero-. i. Va a marchar esto pronto?
-Al instante -ha contestado Javier( ... )
Pero Javier ha trepado por los travesafios de Jas aspas de su molino y ha
ido extendiendo las velas; sopla un viento furioso, desatado; las cuatro
velas han quedado tendidas. Ya marchan lentamente las aspas, ya marchan
rapidas (... )
Suenan en la puerta unos recios porrazos. Y una voz grita:
-jSefior Azorin! jSei\os Azorin!
Y uno de estos afectuosos, de estos discretos sefiores se adelanta y va a
hablar; de pronto se callan; se hace un silencio profundo.
-Seiior Azorin -dice el hidalgo-: nosotros somos los Sancho Panza de
Criptana (... )
-Si -dice don Victoriano-; en los demas pueblos de la Mancha, que se
crean Quijotes si les place; aqui nos sentimos todos compafieros y
hermanos espirituales de Sancho Panza".
3.9. El Toboso en El Quijote35
I

I

El nombre del Toboso sale muchas veces citado en la obra cervantina por ser
la patria de Aldonza Lorenzo a quien don Quijote quiso llamarla "Dulcinea
del Toboso, porque era natural del Toboso; nombre, a su parecer, musico, y
peregrino, y significativo, como todos los demas que a el y a sus cosas habia
puesto"36 • Algunas veces se le cita en la novela como mera referencia
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locativa como cuando don Quijote obliga a personajes con los que ha tenido
alguna aventura a que vayan al Toboso a presentarse a la sin par Dulcinea
(por ejemplo, los galeotes, los vizcainos, el caballero del bosque ... ); otras
veces sale citado el pueblo cuando don Quijote envia a Sancho con
embajadas especiales (por ejemplo, que si quiere hacer una buena obra que
vaya al Toboso, y cuando le lleva la carta a Dulcinea, y cuando esta le pide al
escudero que le diga a su sefior que deje Ja penitencia y venga al Toboso);
tambien se nombra la villa toledana cuando don Quijote asegura al duque que
hay Dulcinea en el Toboso y cuando Sancho le cuenta a la duquesa lo que su
seiior vio en la cueva de Montesinos, etc.
El Toboso es citado mas directamente cuando se hace alusi6n a cosas del
pueblo y con el relacionado, por ejemplo, cuando Sancho reflexiona que si
los del Toboso se enteran que va a ir a sonsacar a sus princesas y
desasosegarles sus damas le pueden moler a palos37 , y cuando en la casa del
caballero del Verde Gaban las tinajas que vio don Quijote en el patio
reconoci6 que eran manufactura de la villa de su amada sefiora38 , o cuando
don Quijote afirma que "Dulcinea es principal y bien nacida y de los hidalgos
linajes que hay en el Toboso, que son muchos, antiguos y muy buenos, a
buen seguro que no le cabe poca parte a la sin par Dulcinea, por quien su
lugar sera famoso y nombrado en los venideros siglos ... "39 • La villa
manchega aparece citada varias veces como "ciudad", "gran ciudad" o "gran
Toboso", cerca del cual hay una selva en donde don Quijote y Sancho se
escondieron y desde donde vieron venir a tres labradoras, identificadas como
seiioras principales que luego Montesinos dijo no conocer. Sabemos que
Sancho dej6 a su sefior suspirando y vagando entre versos mientras el se salia
de! camino real y se ponia en busca del Toboso, junto a la venta nefasta
donde fue manteado.
Pero quizas la mas famosa referencia al Toboso sea la visita que hacen don
Quijote y Sancho una noche en busca de la casa de Dulcinea hasta llegar
junto al edificio de la iglesia parroquial que tantos comentarios y alusiones
equivocadas ha provocado:

Ibid, n, 10.
'" Ibid, II, 18.
" Ibid, II, 32.

17

" Ibid, II, 9.
36
Ibid. I. I.
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"Media noche era por filo, poco mas o menos, cuando don Quijote y
sancho dejaron el monte y entraron en el Toboso. Estaba el pueblo en un
sosegado silencio, porque todos sus vecinos dormian y reposaban a pierna
tendida, como suele decirse. Era noche entreclara, puesto que quisiera
Sancho que fuera del todo escura, por hallar en su escuridad disculpa de su
sandez. No se oia en todo el lugar sino ladridos de perros, que atronaban
los oidos de don Quijote y turbaban el coraz6n de Sancho (... ) con todo
esto, dijo a Sancho:
-Sancho, hijo, guia al palacio de Dulcinea; quiza podra ser que la hallemos
despierta.
-i.,A que palacio tengo de guiar, cuerpo del sol -respondi6 Sancho-, que en
el que yo via su grandeza no era sino casa muy pequei\a? (... )
-Hallemos primero una por una el, alcazar -replic6 don Quijote-, que
entonces ya te dire, Sancho, lo que sera bien que hagamos. Y advierte,
Sancho, que yo veo poco o que aquel bulto grande y sombra que desde
aqui se descubre la debe de hacer el palacio de Dulcinea.
-Pues guie vuestra merced -respondi6 Sancho-; quizas sera asi, aunque yo
lo vere con los ojos y lo tocare con las manos, y asi lo creere yo como
creer que es ahora de dia.
Gui6 don Quijote, y habiendo andado como doscientos pasos dio con el
bulto que hacia la sombra, y vio una gran torre, y luego conoci6 que el tal
edificio no era alcazar, sino la iglesia principal del pueblo. Y dijo: -Con la
Iglesia hemos dado, Sancho.
-Ya lo veo-respondi6 Sancho(... )
i.,No oyes lo que viene cantando ese villano? (... ) Lleg6 en esto el labrador,
a quien don Quijote pregunt6: -i.,Sabriesme decir, buen amigo, que buena
ventura os de Dios, d6nde son por aqui los palacios de la sin par princesa
Dofia Dulcinea del Toboso?
-Sei\or -respondi6 el mozo-, yo soy forastero y ha pocos dias que estoy en
este pueblo sirviendo a un labrador rico en la labranza del campo; en esa
casa frontera vive el cura y el sacristan del lugar, entrambos o cualquier de
ellos sabra dar a vuesa merced raz6n desa sei\ora princesa, porque tienen
la lista de todos los vecinos del Toboso ... "

I

3.10. El Toboso en Las Relaciones40

40
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Se llama el Toboso porque cerca del pueblo se crian muchas tobas (num.
1).
Fue fundado hacia mas de trescientos aiios por don Pelay Perez Correa,
maestre de la Orden de Santiago para proteger el camino de Toledo a
Murcia (n\im. 2).
Es villa desde 1338, esta en la Mancha, reino de Toledo, provincia de
Castilla (nlims. 3 y 4).
El escudo de armas son unas tobas en campo de sinople Y cielo, y en
medio de ellas una cierva que viene huyendo de ellas (num. 5).
La gobernaci6n actual es del partido de Quintanar de la Orden, pero
antes lo fue Ocana y eclesiasticamente estan bajo la jurisdicci6n del prior
del sacro convento santiaguista de Ucles (nums. 10-11).
Los pueblos mas cercanos que le rodean, son: Mota del Cuervo (E),
Campo de Criptana y Pedro Munoz (S), Miguel Esteban (0), Villanueva
de Alcardete y Villamayor de Santiago (N) (n\ims. 13-16).
Es tierra templada, rasa y sana. Esta muy falta de lei\a que tienen que
traer de lejos; solo disponen de un encinar concejil que esta en un monte
cercano (nlims. 17-18).
No tiene rio ninguno; El Cigilela y el Zancara pasan a dos y tres leguas, y
sufren en verano un fuerte estiaje; no hay molinos y tienen que ir a moler
lejos, a los que hay en los rios Tajo, Jucar o Guadiana, a unas diez leguas
(nums_ 20 y 22-23).
Tienen muy pocas huertas particulares y las riegan con agua de pozos, y
es poca; crian rabanos grandes, blancos y muy dulces, que son de los
mejores de Espaiia (num. 21).
Hay una buena casa de cal y canto donde se recogen los diezmos que le
pertenecen a la Mesa Maestral, y otra casa donde se recogen los diezmos
de la encomienda de Socuellamos que aqui tiene propiedades (num. 21 ).
Es tierra de pan y vino y cria de ganado; les falta lefia, came, aceite y sal
(num. 26).
El pueblo esta enclavado en la lomera de un cerro de muchas pei\as; fue
pueblo cercado y aun quedan restos del cerramiento y dos torres de cal y
canto que estaban en las puertas de entrada y salida (n\im. 32).
Las casas son sencillas, de tierra tapial con cimientos de piedra (num.
35).

La relacion se hizo en enero de 1576. Ed. C. Viilas y R. Paz, Madrid 1973, pp. 577-584.
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Han descubierto una cueva con restos hurnanos "de extrafla grandeza"
(niun. 36).
Actualmente tiene setecientas casas y novecientos vecinos con los
moriscos que trajeron de! reino de Granada (niuns. 39-40).
"Lo que en el dicho pueblo se ha labrado y labra y hace mejor que en
otro lugar de Espana son tinajas para tener vino, aceite y lo que mas
quisieren echar en ellas, y de !as hacer hay en el dicho pueblo mucha
pericia y ciencia; este trato va ya cesando por la falta de lei\a para las
cocer" (mim. 42).
Tiene por justicia seglar dos alcaldes, un alguacil, ocho regidores, un
escribano publico y otro de! concejo y un sindico; los cargos los elige el
pueblo en presencia de! gobemador por el sistema de insaculacion
(niuns. 43-44).
Carece de termino propio porque el suelo es de la Orden de Santiago
(niun. 45).
Tiene el privilegio de hacer mercado franco un dia a la semana,
concedido en 1237 o 1238, cuando se defendieron del ataque que le hizo
el Marques de Villena; el pasado mes de octubre ha sido suprimido por
real provision (niuns. 46 y 58).
La iglesia parroquial es de la advocacion de San Ant6n y se repara en
esos momentos de limosna; fuera de! pueblo esta la ermita de Ntra. Sra.
de los Remedios, de mucha devocion en toda la comarca y una buena
cofradia (nums. 50-51 y 54).
Tienen hecho voto los dias de Santa Ana, por devocion, y la traslacion de
San Agustin por la langosta, y lo celebran tanto que hasta hay corrida de
toros (niun. 52).
Hay un monasterio de beatas franciscanas con trece religiosas (num. 53).
Tiene un hospital para peregrinos y pobres forasteros y se sostiene de !as
limosnas que recogen por el pueblo los hermanos de la cofradia de San
Sebastian, y de algunas mandas testamentarias. Tambien tienen la
cofradia del Corpus Christi, que es antigua y de cristianos viejos, la del
Nombre de Jesus, de! Rosario y de Santiago (num. 54).
Es lugar pasajero; esta en el camino de Toledo a Murcia, pero no hay
venta ninguna en su termino (niun. 55).
I

I

3.11. El Toboso en La Ruta de Don Quijote

41

'

I.
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"Las encinas que estaban propincuas al Toboso y entre !as que don
Quijote aguardaba el regreso de Sancho, ban desaparecido. El carro
camina dando tumbos, levantandose en los pedruscos, cayendo en los
hondos baches. Ya estamos cerca del poblado. Ya podeis ver la torre
cuadrada, recia, amarillenta, de la iglesia y !as techumbres negras de las
casas. Un silencio profundo reina en el llano; comienzan a aparecer a los
lados del camino paredones derruidos. En lo hondo, a la derecha, se
distingue una ermita ruinosa, entre arboles escmilidos, negros, que salen
por encima de largos tapiales caidos. Senti que una intensa sensacion de
soledad y de abandono os va sobrecogiendo. Hay algo en las proximidades
de este pueblo que parece como una condensacion, como una sintesis de
toda la tristeza de la Mancha (... )
La plaza es un anchuroso espacio solitario; a una banda destaca la iglesia,
fuerte, inconmovible, sobre las ruinas del poblado; a su izquierda se ven
los muros en pedazos de un caseron solariego; a la derecha aparecen una
ennita agrieteada, caduca, y un largo tapial desportillado (... )
lC6mo el pueblo del Toboso ha podido llegar a este grado de decadencia?
-pensais vosotros, mientras dejais la plaza-. "El Toboso -os dicen- era
antes una poblacion caudalosa; ahora no es ya ni la sombra de lo que fue
en aquellos tiempos. Las casas que se hunden no toman a ser edificadas;
los moradores emigran a los pueblos cercanos ( ... )
La casa de la sin par princesa se levanta en un extremo del poblado,
tocando con el campo; ailn perduran sus restos ... Os encontrareis ante un
ancho edificio, viejo, agrietado ... los desniveles y rajaduras de los muros
de noble piedra se ban tabicado con paredes de barro ·-· esta es la mansion
de la mas admirable de todas las princesas manchegas. Al presente es una
almazara prosaica. Y para colmo de hurnillacion y vencimiento, en el
patio, en un rinc6n, bajo gavillas de ramajes de olivo, destrozados,
escamecidos, reposan los dos magnificos blasones que antes figuraban en
la fachada (... )
Cuando nos hemos separado [de la grata tertulia que habia mantenido con
los "Miguelistas"] era medianoche por filo; no ladraban los perros, no
grufiian los cerdos, no rebuznaban los jurnentos, no mayaban los gatos,
como en la noche memorable en que don Quijote y Sancho entraron en El
Toboso; reinaba un silencio profundo; una luna suave, amorosa, bai\aba

Ed. c., pp. 127-142.
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!as callejas, llenaba las grietas de los muros ruinosos, besaba el cipres y el
olivo silvestre que crecen en la plaza... "

Cuatro dias estuvo don Quijote regaladisimo en la casa de don Diego, al
cabo de los cuales pidio licencia para irse, diciendo que le agradecia la
merced y buen tratamiento que en su casa habia reci?ido ... ~e qu~~a ir a
cumplir con su oficio, buscando !as aventuras, de qmen ~ema notlcia que
aquella tierra abundaba; donde esperaba entretener el !Jempo hasta q~e
3
llegase el dia de !as justas de Zaragoza, que era el de_ su derech_a derrota ;
y que primero habia de entrar en la cueva de Montesmos de qu1en .tantas y
tan admirables cosas en aquellos contornos se contaban, sab1endo e
inquiriendo asimismo el nacimiento y verdaderos manantiales de !as siete
lagunas llamadas comimmente de Ruidera."

3.12. Villanueva de los Infantes en El Quijote42
No hay constancia explicita en la novela cervantina de este pueblo manchego;
sin embrago la tradicion ha venido situando la casa de! Caballero de! Verde
Gahan en esta noble villa, ubicada en la calle de Cervantes, a un tiro de
piedra de la bella Plaza Mayor. El zaguan, el patio y la distribucion de las
piezas nobles encaja con la mansion de don Diego de Miranda descrita en el
Quijote, como tal vez en otro gran pueblo se podria encontrar, aunque era una
casa principal.
"Soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy, si Dios
fuere servido. Soy mas que medianamente rico y es mi nombre don Diego
de Miranda; paso la vida con mi mujer, y con mis hijos, y con mis amigos;
mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcon ni
galgos, sino algim perdigon manso, o algim huron atrevido. Tengo hasta
seis docenas de libros, cuales de romance y cuales de latin, de historia
algunos y de devocion otros; los de caballerias aim no han entrado por los
umbrales de mis puertas. Hojeo mas los que son profanos que los devotos,
como sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y
admiren y suspendan con la invencion, puesto que destos hay muy pocos
en Espana( ... )

I'

Hallo don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de
aldea; !as armas, empero, aunque de piedra toscas, encima de la puerta de
la calle; la bodega, en el patio; la cueva en el portal, y muchas tinajas a la
redonda, que, por ser del Toboso, le renovaron las memorias de su
encantada y transformada Dulcinea (...)
Fueronse a comer, y la comida fue ta! como don Diego habia dicho en el
camino que la solla dar a sus convidados: lirnpia, abundante y sabrosa;
pero de lo que mas se contento don Quijote fue de! maravilloso silencio
que en toda la casa habia, que semejaba un monasterio de cartujos.
Levantados, pues, los manteles, y dadas gracias a Dios y agua a !as manos,
don Quijote pidio ahincadamente a don Lorenzo dijese los versos de la
justa literaria (... )
42

Don Quijote, ll, 17 y 18.
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3.13. Relacion de Villanueva de los Infantes

44

Es poblaci6n nueva; se llam6 la Moraleja cuando era aldea de Montiel.
Despues de hacerla villa el Infante don Enrique de Aragon, se comenzo a
Hamar asi. Junto al rio Jaba16n, a una legua pequefla de! pueblo actual, hubo
anteriorrnente poblacion, en un lugar llamado Jamila; por ser lugar h~edo
y enferrno, se trasladaron a este enclave, con el nombre antenor de
Moraleja; este cambio ocurria por 1415 (nfun. 2).
Cae en el reino de Toledo, al principio de Sierra Morena, en el Campo de
Montiel; pertenece al priorato de Ucles de la provincia de Castilla (nums. 4
y 12).
.
..
Es cabeza de la Gobemacion de! Campo de Montiel; aqui reside la Jus!Jcia
Mayor, y es adonde vienen en grado de apelacion toda_s _las dem~ :111as.
Tambien es donde se cobran las alcabalas y serv1c10s, subs1dios Y

41

Quiz8s puedan tener relaci6n con las famosas fies~ que la ort1:en do.minicana organ.iz6 en

Zaragoza con motivo de la canonizaci{m de San Jacmto de Poloma, ob1spo de Cracov1a, por
Clemente VIII, en 1594, en cuyo certamen literario particip6 el propio Cervantes obt.".mendo el
primer premio, que consisti6 en tres cucharillas de plata. En este tipo ~e celebrac1on no era
infrecuente que Ja nobleza de Ja ciudad organ1zase JUSlas y iuegos de sort1Ja, as! como tamb1en
solia haber corrida de toms, representaciones teatrales y otras diversiones. ~I convento do~1n1co

de Zaragoza, como el de otras ciudades. Sevilla por ejemplo, se puso baJO la advocac1on de!
santo polaco. Cfr. TRAPIELLO, A., Las vidas de Miguel de Cervantes, Barcelona .I.993, ~- 139.
En el Quijote de Avellaneda (V, 8-12), se hace referenda explici.ta a esta celebrac10n, ~s1 como
un juego de sortija, y es la causa de que,_don Qu1iote ~ dmJa a Zaragoza. Postenormente
Cervantes excusanl Ja ausencia de don Qu1iote de la capital aragonesa, cammo de Barcelona,
segtin lo habia asegurado a don Diego de Miranda, poniendo en su boca estas palabras: . "No
pondre Ins pies en Zaragoza, y as! sacarc! a la plaza del mundo la mentira dese h1stonador
modemo, y echanln de ver !as genies como yo no soy el don Quijote que el dice", 11, 59 Y60.
"La relaci6n se hizo en diciembre de 1575. Ed. de F. J. Campos, e. c., I. II, pp. 685-694.
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excusados de este partido y de los de Segura de la Sierra y Caravaca. Es
Vicaria de! partido y aqui reside su titular con los miembros de su audiencia
(niuns. 10 y 12).
La tierra es mas buena que mala para pan, vino tinto y ganados. Por estar en
alto la tocan todos los vientos; en invierno es fria, y caliente en verano. No
es serrania, ni muy Ilana; aunque es tierra natural de monte, que en todas
partes lo hay y nace, lo rozan y los ganados lo gastan. Es tierra sana porque
hay viejos y pocos enfennos (niun. l 7).
En las riberas del Jabal6n hay una buena huerta de membrillares, aunque
algunos afios se hielan, y por no aplicarse la gente de la tierra, no hay
buenas huertas y arboledas de fiutales en las dichas riberas y otras vegas,
que las hay muy buenas, y con agua, lo que seria de mucho
aprovechamiento. No hay arboledas en las huertas y en la villa porque no se
dan a ello, antes, cortan los arboles que hay porque son poco inclinados a
ello (niun. 21).
Las casas son comt'.tnmente de tapias de tierra; casas bajas por la mayor
parte, sin ventanas ni luceros a las calles; hay en la tierra, piedra, ea! y yeso,
pero no madera; por ser la mayoria de los vecinos labradores, las
habitaciones son abajo y las camaras en lo alto, para el trigo. La cobertura
es de teja, y se hace aqui. En el momento presente se comienzan a labrar
algunos altos y haciendo ventanas (niun. 35).
La poblaci6n es grande, la mayor de las villas de! Campo de Montiel, con
1300 vecinos. (1000 cristianos viejos y 300 moriscos). Siernpre ha ido en
aumento (niun. 39).
La iglesia es un buen edificio de una nave; tiene una torre muy galana,
labrada de silleria, con ventanas y chapitel de pizarra negra y plomo, como
!as que el rey ha mandado hacer en El Escorial. Esta dedicada a San
Andres; tiene una errnita de San Crist6bal; dan de limosna a los pobres lo
que se daba antes en caridad (nums. 36, 38 y 52).
Generalmente la genie de esta villa tiene de comer y de que sustentarse; hay
muy pocos pobres. Tiene entre ricos y no ricos una mediania que antes se
llega a llamar ricos que pobres; las granjerias son de pan, vino y ganados de
los mas comunes, aunque hay personas que viven de tratos y compraventa
de cosas (niun. 42).
Tiene un monasterio de franciscanos con 40 frailes, y otro de monjas
franciscanas, dedicado a la lnmaculada Concepci6n, que se ha erigido
can6nicamente el dia de San Agustin de este afio 1575, con 200 ducados de
renta y 35 religiosas (niun. 53).
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Hay tres hospitales; dos son casas de fundaci6n privada, con algo de renta,
para pobres de! pueblo, y uno del Concejo sin renta, para enfermos, se
sostiene de limosnas (niun. 54).
45

3.14. Villanueva de los Infantes en Antonio Azorin

Azorin no incluye a Villanueva de los Infantes en La Ruta de Don Quijote,
pero ya habia visitado el pueblo en 1903 e inserta su cr6nica en Antonio
Azorin, que esta terminada seg(in la fecha del final de la obra el 2 de mayo de
1903; unos meses antes se habian publicado en El Globo, los dias 24 y 25 de
Marzo.
El escritor siente en Infantes el mismo desgarro que dos afios despues le
produciran otros pueblos de la Mancha, por su atraso, por su abandono, por
su ruina; habla de muerte como habia definido la situaci6n un aguador con el
que estuvo hablando. Conoce !as Relaciones de! pueblo y va comentando
alguna de !as respuestas con lo que ve: la poblaci6n, los funcionarios y
autoridades, el odio a los arboles... Por ser pueblo manchego con una
vinculaci6n cervantina basada en la tradici6n, tener Relacion, y !as
impresiones de Azorin, creemos que encaja sin distorsi6n en este trabajo.
En 1904 escribe "Los arboles y el agua" un articulo que incluira en Politica y
/iteratura (Fantasias y devaneos), que es la primera obra del autor aunque la
publicase mas tarde. Alli vuelve a referirse a Villanueva de los Infantes y a
46
!as Relaciones, a prop6sito del rechazo de los infantei'los hacia los arboles .
"Recorro la marai'la de engarabitadas callejas. Las puertas y ventanas de
los viejos palacios estan cerradas; las maderas se hieden, corcovan y
alabean; se deshacen en laminillas los herrajes de los balcones;
desc6nchanse los capiteles de las columnas y se aportillan y desnivelan los
espaciosos aleros que ensombrecen los muros ... Desemboco en una plaza;
el sol la bafia vivido y confortable; me siento en el roto fuste de una
columna. Enfrente se levanta un pared6n ruinoso, resto de un antiguo
palacio; a la derecha veo !as ruinas de una iglesia, con la portada clasica
casi intacta, con un arco ojival fino y fuerte, que se destaca en el cielo
radiante y deja ver, en la lejania, entre su delicada membratura, el ramaje
4

·' Madrid 1913, pp. 243-255.
" Ed. de Madrid 1980, p. 62.
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seco de un iilarno erguido en la llanura inmensa... A la derecha, otra iglesia
ruinosa permanece cerrada, silenciosa, y se desmorona lenta e
inexorablemente (... )
Camino por !as afueras, bordeando los interminables tapiales de tierra
apisonada. Un viejo carnina con su borrico, cargado con los cantaros,
hacia le fuente.
-Buenos dias -le grito.
-Dios guarde a usted-me contesta.
Y hablamos.
-lHay muchas fuentes en el pueblo?
El mueve la cabeza, como anunciando que va a hacer una confesi6n
dolorosa. Y luego dice lentamente:
-No hay masque una.
Yo finjo que me asombro.
-lC6mo? lNo hay masque una fuente en lnfantes?
Y el me mira como reprendiendome el que haya dudado de su palabra de
castellano viejo.
-Una nada mas -insiste firmemente- Y despues aiiade con tristeza:
-Una y mala; jque si fuese buena... !
Estos es la agonia -dice una vieja.
Y el anciano toma a mover la cabeza y exclarna:
La agonia de la muerte ... ( ... )

...
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EL CAMPO DE MONTIEL Y EL QUIJOTE
'No hay arboleda ninguna en estas huertas ni en la villa -declaran en 1575
los vecinos-, porque no se dan a ello; 'antes cortan /os arboles que hay,
porque son poco inclinados a el/o'. 'Las casas --dicen en otra parte- son'
bajas, sin luceros ni ventanas a la calle'
El odio al arbol y el odio a la luz ... Aqui en la ancha cocina de la posada,
esta noche, al cabo de tres siglos, un viejo me dice:
-En este pueblo !as casas tienen las ventanas y las puertas cerradas
siempre. Yo no recuerdo haber visto algunas nunca abiertas; los seilores
salen y entran por las puertas de servicio, a cencerros tapados ... Y cuando
he salido a la calle y he peregrinado entre las tinieblas, en la noche
silenciosa, a lo largo de los vetustos palacios, al ras de !as enormes rejas
saledizas, que tantos suspiros recogieron, he sentido una grande, una
profunda, una abrumadora temura hacia este pueblo muerto."
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EL CAMPO DE MONTIEL Y EL QUUOTE

Justiniano Rodriguez Castillo
Con motivo de la celebracion de! IV centenario de la publicacion del Quijote,
o mejor dicho de su primera parte, se han reactivado los intentos de buscar
una geografia para sus aventuras, y ello desde todas las instancias y por
supuesto con los mas diversos intereses.
Desde organismos oficiales ya se hizo un encargo real a Don Tomas Lopez
en el siglo XVlll, mas cercana esta la intentona de ruta de los aflos sesenta ,
colocando en muchos pueblos de la Mancha la conocida silueta de Don
Quijote y la leyenda "En un lugar de la Mancha" eran momentos de despegue
turistico y se queria aprovechar el tiron indudable del Quijote, ya que
posiblemente sea el mayor atractivo turistico-cultural a nivel mundial.
Habiendose ocupado en la busqueda de dicha geografia expertos y eruditos
de !as mas diversas disciplinas, y sin que hasta la fecha tengamos ninguna
convincente o al menos coherente.
Este ano de la celebracion del centenario, la Comunidad de Castilla la
Mancha en combinacion con el Gobiemo Central, quiere tambien que este
personaje universal, y precisamente por ello, sea el motor y promotor del
desarrollo de esta deprimida region donde desde uno de sus lugares comenzo
a caminar; se ha presentado a los medios un corredor eco turistico de 2550
Kms, para que asi se promocione toda Castilla la Mancha, y que cada
visitante pueda colocar cada una de las diversas aventuras donde mejor le
parezca.

I

I

N aturalmente que a estas iniciativas se quieren sumar todos los pueblos de la
region, unos con mas y otros con menos razon, hasta los pueblos del Quijote
de A vellanada estan en este corredor, y es que por faltar, no faltan ni quienes
pretenden llevarse La Mancha a Zamora y Leon, y asi por sinonimias,
antonimias, toponimos y antonimos no faltan eruditos que quieran participar
en el supuesto pastel.

Eruditos que las mas veces olvidan el texto del Quijote, pues en el caso
anterior bien claro nos dice Cervantes en el Cap. LXXIV "Y el prudentisimo
Cide Amete dijo a su pluma (Aquf quedariis colgada desta espetera y deste
hi lo de alambre ... que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos
huesos de don Quijote, y no le quiera Jlevar, contra todos los fueros de la
81
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muerte, a Castilla la Vieja", a pesar de todo nunca faltan motivos para enlazar
o relacionar cualquier pueblo con este personaje, resultando !as mas veces
anecdoticos y extravagantes los argumentos que se esgrimen para cuadrar el
circulo.
i,Pero porque tanto afiin desde todas partes? Que tiene esta figura o personaje
literario para que todos disputen por una reliquia o relacion con el?
Es desde luego y en opinion de muchos autores, una creacion literaria
perfecta, y ademas muy poliedrica, tanto que a la fecha solo por filologos se
ha estudiado exhaustivamente como obra, pero no asi por psicologos,
psiquiatras, antrop6logos, sociologos, pedagogos, etc. Pues para todos y mas
tiene facetas este personaje, que por encarnar los sentimientos.mas nobles y
profundos de todos los humanos, por todos es admirado.
Hace unos aiios me proponia Nils Jan Rapp, sobreviviente de Auchwiyz, que
solicitara de! Gobiemo la propuesta de Don Quijote como simbolo y figura
de los derechos humanos, hace unos dias me comunica Don Jose Maria
Casasayas (q.e.p.d.) que lo ha solicitado de !as instancias oficiales
correspondientes: "para Promover la declaracion a Don Quijote como
patrimonio de la Hurnanidad."
Aunque medico, no soy psiquiatra, por lo que no querria hacer juicios
temerarios, pero si creo que en efecto y como ya Unamuno llamaba al
Quijote "Biblia Nacional" lo es, porque encama los deseos universales de un
mundo mejor, los sentimientos que desde la tradicion oral hasta los modemos
Superman nos relatan hazaiias de heroes fuertes que hacen justicia,
defienden la igualdad, la solidaridad, justicia etc. valores que por universales
han hecho universal el Quijote.
Citare solo lo que Don Santiago Ramon y Cajal nos dice en la conferencia de!
III centenario en el colegio de San Carlos el 9 de mayo de 1905, " es el mas
perfecto simbolo de! honor y el altruismo .... Personificacion exquisita de!
individualismo y de la abnegacion sublime .... cae en la cuenta de que por
culpa de! egoismo hurnano gime el mundo en la iniquiedad y el deshonor... y
asi sale a campaiia resuelto a " enderezar entuertos, amparar doncellas y
pupilos y a castigar agravios" ... siente hacia la especie esa pasion desbordante
y generosa de los grandes iniciadores religiosos .... Una vida interior, intensa,
exclusiva, arisca le absorbe; vida recogida y ensimismada de larva ocupada
en hilar impasible, entre los bramidos de! trueno y los furores de! viento, el
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aureo capullo de la gloria." Hecha de menos Don Santiago la existencia de
Quijotes actuales que forjen tambien capullos aureos en !as ciencias, !as artes,
la industria, etc.
Por todo lo dicho y si las anotaciones al libro son cada dia mas abundantes,
(,que no darian de si el estudio de! resto de facetas de este diamante una vez
estudiado y tallado con todo prirnor por los especialistas correspondientes y
desde todos sus angulos, ya se ha celebrado en el Forum de Barcelona un
congreso de filosofos para estudiar seglin la prensa, la influencia de! Quijote
en el pensamiento occidental, esperemos continuidad y tambien desde otras
disciplinas.
Asi las cosas hemos de pensar en la utilidad de una ruta geografica y concreta
de !as aventuras de nuestro heroe, o por el contrario dejar que toda la Mancha
o toda Espaiia pueda ser el lugar de donde parte y el palenque, donde
Rocinante y nuestro buen caballero sufren mutuamente el rigor de
Yangiieses y de! realismo mas descarnado? Creo que esto asi esterilizar!a
cualquier tipo de aprovechamiento, desde el tur!stico al pedagogico, y no
aumentarfa ninglin otro de sus valores.
Con una ruta concreta, verosimil y bien cuidada podrfan cumplirse en
cambio todos los objetivos, y ahora con motivo de! IV centenario seria la
ocasion de conseguirlo, de hacer una especie de santuario que atrajese a
mayores y pequefios y los acercara a la figura de nuestro heroe, consiguiendo
de los mayores que leyesen el libro, y de los pequeiios que lo hicieran de
mayores, pues creo que todo el mundo esta de acuerdo en que no es libro de
primera lectura, y aunque mucho se hable de ,el pocos son sus lectores
Los parques tematicos de personajes de peliculas o dibujos animados tienen
exi to haciendo que nifios y mayores puedan ver tocar y hablar con los
personajes que les gustaron e ilusionaron alguna vez en la pantalla, es decir
concretandoles tan de came y hueso como es posible la abstraccion de!
personaje en cuestion, no es que vayamos a hacer un parque tematico de!
Quijote, aunque tambien podrfa ser, pero sin duda que ante !as imagenes
correspondientes y convenientemente descritas, representadas o
esceni ficadas, si gustar!an a todas !as edades, hacienda de germen y acicate
no solo para la lectura completa de la obra, sino que tambien se incentivaria
c I desarrollo de los valores citados, de los que tarnbi en se habla mucho y se
"leen" poco.
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Que pensani el americano, japones o aleman que viniendo a ver la ruta del
Quijote se encuentre que despues de cuatrocientos afios no hemos sido
capaces de ponemos de acuerdo en una ruta medianamente creible y
verosimil, y que desde guias oficiales se le invita a situar cada aventura
donde mejor le parezca, con lo ancha que es Castilla. Tai vez concluya
pensando que para eso mejor lo hace en su pais imaginandolas en el y sin
tenerse que mover de casa.

1

I

I

Ya se que todo este campo lo dominan los fil61ogos y que el Quijote libro, es
de su entera competencia, pero el Quijote personaje excede cualquier ambito
disciplinar e incluso diria que trasciende ya el ambito nacional, pero que no
obstante son estos profesionales quienes han de tomar cartas en el. asunto ya
que son los mas autorizados en este campo, aunque para este proyecto
necesitasen ayuda de otras areas culturales.
Es este un tema de dificil tratarniento ya que han sido muchos quienes lo han
intentado y la mayoria de las veces con opiniones discrepantes, al menos si
con pequeiias discrepancias para favorecer a su pueblo o su ego, a pesar de
todo me atrevere a proponer una ruta fisica del Quijote donde se podria
plasmar todo lo antedicho. He seguido en esta aventura, pues para mi lo es,
ya que no pertenezco al mundo academico, el principio cartesiano de hacer "
no lo que otros han pensado, sino aquello de lo que podemos tener intuici6n
clara y evidente o que podemos deducir con certeza; porque es asi como la
ciencia se adquiere" Y por eso no he partido de ningtin dato previo de otras
rutas que son casi cuarenta, sino de la interpretaci6n literal del texto y de los
datos hist6rico-geograficos disponibles para mi en estos momentos.
Personas ajenas a este tema , pero de reconocida valia como Ortega y Gassel,
( 1981, 41 ) por citar solo a uno, dice con otro motivo "nuestro campo de
honor es ahora el conocido Campo de Montiel", dando por hecho que lo fue
de Don Quijote.
Solo he seguido respetando a Argamasilla de Alba como patria de Don
Quijote, pensando que era lo que la mayoria de autores admiten y porque
ademas es el lugar que mejor cuadra al proyecto general, sin que por ello
tenga que haber forzado ningtin otro dato, y siendo el argumento principal
para mantener esta creencia la menci6n cervantina a los Academicos de la
Argamasilla y la localizaci6n de Avellaneda en este lugar, ademas de que
permitiria al salir del pueblo comenzar andando por el Campo de Montiel, ya

que sus limites rozaban las ultimas casas del pueblo, o al menos por tierra
santiaguista.
Parto para mi razonamiento posterior y como axioma, de las cinco veces que
Cervantes afirma ser el Campo de Montiel el escenario de las aventuras de
nuestro heroe, a saber:
"Don Quijote de la Mancha, de quien hay opinion por todos los habitadores
del distrito del Campo de Montiel que fue el mas casto enamorado y el mas
valiente caballero que de muchos aiios a esta parte se vio por aquellos
contomos." Prologo.
"Y comenz6 a carninar por el antiguo y conocido Campo de Montiel. Y era
la verdad que por el caminaba" Cap. II.
"Acert6 Don Quijote a tomar la misma derrota y camino que el habia tornado
en su primer viaje, que fue por el Campo de Montiel" Cap. VII
"Pis6 por ella el uno y otro lado de la gran sierra Negra, y el famoso Campo
de Montiel, hasta el herboso llano de Aranjuez" Cap. LII
"Y pongan los ojos en las que estan por venir, que desde agora en el camino
del Toboso comienzan, como las otras comenzaron en los Campos de
Montiel"Cap. VIII. Segunda parte.
Parece evidente que de estas cinco aseveraciones palmarias se desprende que
don Quijote era del Campo de Montiel, por el comenz6 sus aventuras, y que
lo anduvo de uno a otro confm. Incomprensible resulta por tanto que en las
demas rutas elaboradas hasta la fecha, no se hayan tenido en cuenta citas tan
reiterativas, y tal vez sus autores no hayan leido el prologo, donde bien claro
dice que don Quijote era el caballero mas famoso que jamas se vio en sus
contomos, 6sea que con toda 16gica era famoso en su tierra
Poco creo que haya que discutir respecto a ellas, si como creo debe hacerse
nos atenemos a la textualidad y semantica, no ya como lo mas correcto para
llegar a conclusiones validas, sino porque otra cosa seria cuando menos falaz,
seria querer reescribir lo escrito para que se avenga a nuestros intereses, o lo
que seria peor, pretender corregir a Cervantes. Y desde luego inadmisible
pensar con algunos que Cervantes confunde el Campo de Montiel con el de la
Sagra o que se equivoca.
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No obstante podria ocurrir que estas aventuras fueran imposibles en el
Campo de Montiel, y este el motivo de no haberse considerado anteriormente
esta posibilidad, por eso vamos a ver que es, donde esta y !as condiciones
geografico-historicas de! mismo, siendo en estas condiciones y en el texto
donde nos apoyaremos para rastrear las huellas de Rocinante.
Esta situado en el extremo sur oriental de la actual provincia de Ciudad Real,
dando nombre a la antiplanicie geologica tan magistralmente estudiada y
descrita por Don Gregorio Planchuelo Portales, y ya con mas amplitud que el
estricto Campo de Montiel historico, lo que ha podido generar el equivoco de
la existencia de dos Campos de Montiel.
El Campo de Montiel actual se forma por la donacion real a la oiden de
Santiago en 1214 de! castillo de Alhambra y la Algezira, en 1215 el castillo
de Eznavejor, y en 1227 los de San Pablo y Montiel, de donde recibe el
nombre, todos ellos con el alfoz correspondiente, ya en ]as Relaciones
Topograficas de Felipe II se hace un mapa de el en 1575 y anterior al
Quijote.De !as tierras de estos castillos se fueron segregando los pueblos que
actualmente lo forman y que serian los siguientes: Villanueva de los Infantes,
actual cabecera de! mismo, Alhambra, Carrizosa, La Membrilla, La Solana,
Carrizosa, Torrenueva, Villamanrique, Torre de Juan Abad, Castellar de
Santiago, Almedina, Albaladejo, Terrinches Villahermosa, La Ossa de
Montiel, ·Cai\amares, Puebla del Principe, Santa Cruz de los Canamos,
Torres de Montiel, , Alcubillas, Cozar y Villanueva de la Fuente.
Su historia como comarca no empieza en esta fecha, y ta) vez por ello lo
llamaria Cervantes antiguo, Tito Livio doscientos ai\os antes de Cristo nos
relata como los Cartagineses acampaban en invierno en esta comarca para
evitar el paso de los romanos a las ricas zonas argentiferas de Castulo y sierra
Morena, alrededor de la via Augusta; los autores griegos y romanos ya nos
hablan del Campo Laminitano, poblado por oretanos y mentesanos, con
capital en Larninium, que hoy parece identificarse con Alhambra, y de donde
se extraian las mejores piedras de afilar hierro de todo el imperio rornano,
segltn Plinio.
La Hitacion de Wamba en el afio 450 nos da el primer mapa del Campo de
Montiel, si bien sus limites no coincidan con los actuales, al delimitar el
territorio de! obispado de Mentesa, hoy identificada con Villanueva de la
Fuente.
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De su importancia en la edad media nos dice Corchado Soriano ( 1971, 14 ) "
en efecto, el nudo de comunicaciones antiguas que forma el Campo de
Montiel, con ramales hacia Andalucia, Campos de Calatrava y San Juan,
Ucles y Cuenca y el levante y sudeste, hizo que indu~blemente la
resistencia musulmana se aferrara en el y no pudo ser desalojada hasta que,
desbordada por ambos lados, su permanencia les fue insosteni~le; pero su
apego a esta region y el valor que le concedian, se demuestra e~1dentemente
con ser el imico punto de la meseta donde los musulmanes volv1eron a poner
el pie, mucho despues de Ja Reconquista, ya entrado el siglo ~V". Caminos
que segiln este autor estuvieron vigentes hasta bien entrado el s1glo XVII.
En la epoca de! Quijote se produce un movimiento humanista de primer
orden en el mismo con personajes como Bartolome Jimenez Paton, Simon
Abril Fernando Ballesteros Saavedra, Yaflez de la Almedina, y otros, ademas
de en~ontrarse presente en el la mayoria de la alta nobleza de! momento por
las concesiones reales de encomiendas como pago de servicios a la corona.
Esto asi hemos de seguir preguntandonos que vio Cervantes en el o que le
movio a situar aqui las andanzas de don Quijote, pudo ser, como ya die~ en el
prologo " Y pues esta vuestra escritura a mas que a deshacer la autondad y
cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballeri'.18,"que
quiere hacer la antitesis ironico burlesca de! Amadis, hbro muy quendo por
cl, ya que le salva de la quema que organizan el Cura El Barbero el Ama Y la
Sobrina; y lo mismo que sustituye a Amadis joven y fuerte por un don
Quijote cincuenton, cencei\o y amojamado, sustituye los verdes pr~os Y
florestas por el monte bajo, pedregoso y desertico de! Campo de Montiel Y a
las cortes reales y personajes nobles, por pastores, truhanes y mozas de
parti<lo.
Esta impresion del paisaje es unanime en ilustre viajeros como Washington
Irving, Teofilo Gautier, Perez Galdos, Angel Dot~r, Azori~ ~ otros,
concluyendo todos que es una region arida, semidesert1ca, de prusaJe gns Y
monotono, clima continental extremado, escasamente poblada y de escasos
rccursos, siendo el pastoreo su mayor aprovechamiento y ostentando el titulo
de comarca mas deprimida dentro de la region mas deprimida, finalmente
Unamuno la llama mar petrificado lleno de cielo. Tambien asi lo haria
Cervantes y nos dice por boca de Sancho en el Cap. XXI, "Digo•. pues sei\or respondio Sancho- , que de algunos dias a esta parte he cons1derado cuan
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poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced
busca por estos desiertos y encrucijadas de caminos".
Tambien comienzan encamimindose a Puerto Lapice, Cap. Vlll "porque alli
decia don quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas
aventuras, por ser lugar muy pasajero, "y de la misma forma las aventuras de
Amadis transcurren en caminos y encrucijadas, por eso el Caballero Dragonis
nos dice "pensaba que en estos caminos mucha honra y gran fama podria
ganar, o morir como caballero" (. Amadis de Gaula 1991, 1073 )
Veamos si el Campo de Montiel refuie estas condiciones de carninaria es
decir, si hay caminos, encrucijadas y es lugar pasajero.
'

1.

Alcaraz, ciudad colindante al este con el campo de Montiel, hace figurar en
su escudo la leyenda "Llave de Espana" por encontrarse entre Toledo, Murcia
, Granada, Jaen y La Mancha. Segim nos dice ( Madoz.1987, 109) Punto de
salida de la plata de sierra Morena hacia Cartago y Roma a traves del puerto
de Cartagena, despues como puerto de la Armada, documentando Quevedo
un. viaje. del Marques de Santa Cruz hacia el Viso por este camino (
Ep1stolano completo de Don Francisco de Quevedo. Luis Astrana
Marin.1946, 283)

I

En el limite sur con sierra Morena, o mejor dicho con su extremo oriental ya
menos abrupto, nos encontramos el puerto mas antiguo y usado hasta la
modemidad y el descubrimiento de America que lleva el comercio a Sevilla,
tant? que po~ .el se traz~ el primer ferrocarril de Madrid a Sevilla, aunque por
mohvos pohhcos termmara haciendose por Despeilaperros, paso que hasta
Carlos III no fue realmente practicable para carruajes, y el cual Alfonso X
evi~ al llevar los restos de la reina a enterrar a Sevilla, por miedo a que se
pud1eran despeilar. (Congreso de Caminaria Hispanica.2002, 437 )
En 1772 Joaquin de Iturbe, comisionado para hacer practicable dicho paso
nos dice "de las tres rutas posibles la mas practicable es el puerto del Rey,
con .cinco leguas asperisimas que ban de pasarse en caballerias ya que lo
empmado de las cuestas y el ma! estado de! suelo resultan peligrosos para los
carros aim yendo descargados" (El Camino de Andalucia MOPTMA. 1993
93)
•
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sur las Aldeas de Montiz6n y al norte el castillo del mismo nombre y no es
extrailo que fuera paso inmemorial, antiguo y famoso, ya que Tito Livio
doscientos ailos antes de nuestra era relatando la segunda guerra Pimica, nos
dice que segim la tradici6n por este puerto y camino se llevo Hercules el
ganado del Rey Geri6n, de ahi el primer nombre del camino mas importante
que lo atraviesa, camino de Hercules. Tambien llamado en la edad media
puerto de San Esteban.
Lo cruzan de sur a norte el citado camino, que mas tarde pasaria a llamarse
camino de Anibal, y con los ultimos arreglos por el emperador Augusto, Via
Augusta, que unia Cadiz a Roma y fue la primer calzada que los romanos
hicieron fuera de Italia, perfectamente documentada en los vasos de Vicarello
o Apolinares y con abundantes referencias hist6ricas, pues fue paso
celosamente guardado por los cartagineses para impedir el acceso a las
explotaciones mineras de sierra morena.
Figura en los Repertorios de Villuga y Meneses como camino de Barcelona
a Sevilla, y su ordenamiento y fortificaciones se deben a Sixto Mario, de las

cuales solo al norte hay 32, y alrededor de las cuales fueron surgiendo la
mayoria de los pueblos del Campo de Montiel, por este puerto se documenta
el paso de Tariq, El Cid, para visitar a Alfonso VI que sitiaba Ubeda, Enrique
II, Santa Teresa, Cosme de Medicis, Felipe IV en su viaje a Doilana en 1626,
que Quvedo nos relata pormenorizadamente,
llacia el noroeste, parte el camino de Madrid, por donde viaj6 Felipe IV
yendo por la Torre, Alcubillas, Membrilla, Puerto lapice. Desgajandose de!
mismo y hacia el norte parte el camino de Cuenca a Granada por Santa Cruz
de los Cailamos, Villahermosa, Ossa de Montiel Villarrobledo. Camino que
en la vigencia de la Chancilleria de Granada seria frecuentado por multiples
hidalgos en busca de la Carta Ejecutoria que los acreditase como tales.
Transversalmente tenemos la carretera actual Ciudad Real Murcia y Ciudad
Real Badajoz, la 415, que tendrian un trazado equivalente y muy similar a la
via 29 que segitn los Itinerarios de Antonino unla Merida y Cartagena, que
aparece todavia en el MTN a nivel de Villanueva de los lnfantes como
Camino Real de la Plata, y que se cruza con la via Augusta y el camino de
Alandumbar en Villanueva de Fuente, y que seria el carnino habitual a
Cartagena de la plata de minas del valle de Alcudia y sierra Morena.

A este puerto se le ha llamado Saltus Castulonensis por los romanos, puerto
de Barranco hondo como lo llama Mad6z, o puerto de Montiz6n por tener al
88
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Corchado Soriano nos habla de un camino de Ciudad real a Valencia, que
tendria mas o menos el mismo trazado que la actual carretera por
Manzanares, Membrilla, La Solana, Alhambra, Ossa de Montiel, la citada
430.
Por ultimo otro camino atraviesa el Campo de Montiel que iria de Cartagena
a Toledo, llamado de Alandumbar, yendo desde Villanueva de la Fuente,
Caiiamares, Argamasilla de Alba, nombre que seg(Jn el hispanista argelino
Ahmed Abi-Ayad, significa camino por donde Ala guia, protege o soluciona
todo, carnino que Corchado Soriano cita o supone en su Estudio del Campo
de Calatrava.
Insiste Cervantes en que son aventuras de caminos y encrucijadas,i, donde
podriamos encontrar en un cuadrado de 70 kilometros de lado que es el
Campo de Montiel, mas caminos y encrucijadas que andar? Sino aqui donde
todo es camino.
Podria ocurrir que Cervantes no conociera el Campo de Montiel, pero en su
funcion de recaudador de alcabalas, y tercias reales, comisario de diezmos y
salitres, proveedor de la Armada lnvencible, etc., en toda Andalucia y mas
estando en Malaga y Granada, el camino para Esquivias y la Corte pasaba en
su tiempo por el puerto de Montizon, en Alcaraz y el Salobre se producian
salitres para !as fabricas de polvora de Alameda de Cervera y Ruidera y
aparte de otras especulaciones Cristobal Perez Pastor lo sirua por aqui entre el
1595 y 1601, y nos aporta un documento segun el cual Cervantes hace un
recaudo de trigo y cebada en Villamanrique el 26 de enero de 1594 (Doc.
LXVlll Torno II Pag. 241,) documento incompleto lamentablemente porque
es de suponer que haria mas recaudos en esta zona.
I
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Vamos a ver Ios detalles mayores que apuntalan la ruta que proponemos ya
que seria demasiado extenso pormenorizarlos todos.
En Ja segunda salida, a la vista de Puerto Lapice y temeroso Sancho de la
Santa Hermandad, aconseja a don Quijote esconderse, y asi le dice:
"Pareceme seiior, que seria acertado imos a retraer a alguna iglesia" Cap. X.
Van hacia el norte desde Argamasilla o al menos desde el Campo de Montiel,
y se retraen, es decir se vuelven, y 16gicamente deben seguir mas o menos
por donde vinieron, )as rutas al uso en cambio Jes hacen caminar mas al
noroeste, es decir, Jes hacen seguir, y no retraerse, con lo que ya enlazan con
el camino de Madrid a Sevilla por Malagon, Ciudad Real Almodovar del
Campo, y ya totalmente fuera del Campo de Montiel, y haciendoles to~as
ellas entrar a sierra Morena por el Viso o Almodovar, veamos que dice
Cervantes al respecto.
La aventura de )as Iuminarias o del cuerpo muerto ocurre ya anochecido,
cenan y oyen el ruido de Ios batanes, por lo que Sancho asustado traba a
Rocinante y no se mueve en toda la noche, por la maiiana conquistado el
yelmo de Mambrino, vuelven a un camino real donde liberan a los galeotes
antes de !as diez de la maiiana seg(Jn dice Gines de Pasamonte. Segiln este
relato necesitamos un camino que desde Baeza lleve a Segovia, por donde
llevarian al cuerpo muerto, y otro por donde irian los galeotes de la carcel de
Toledo a Cartagena.
Sabemos que carceles de galeotes habia en Huesca para las galeras de
Barcelona, y en Toledo para Ias galeras de Cartagena, como Cervantes
tambien nos dice en El Persiles Pag. 453, y tambien en el Licenciado Vidriera
y El coloquio de los perros.

A pesar de todo, muy bien debia conocerlo, pues los detalles geograficos que
del mismo nos da, aun escribiendo de memoria como parece son tan exactos
que seria imposible darlos de algo desconocido y como ahora veremos al
analizar las distintas aventuras, y con la advertencia de la imposibilidad de
exactitud absoluta, pues en Iiteratura, aunque los distintos autores traten de
documentarse previamente, ocurre a veces, y precisamente fuera del Campo
de Montiel, que sirua Ciudad Real de Miguelturra a dos leguas, Cap. XLVII.
Y Lope de Vega sitila Manzanares de Membrilla a cien pasos (.El Galan de
La Membrilla, 01962,90). Distando unas de otras unos tres o cuatro
kilometros.

Se precisa que estos caminos se crucen y ya hemos visto como lo hacian en
Villanueva de la Fuente a 34 kilometros de sierra Morena, y como siempre
Sancho temeroso aconseja "Y le rogo que luego de alli se partiesen Y se
emboscasen en la sierra que estaba cerca.... Subio don Quijote sin replicarle
mas palabra y guiando Sancho sobre su asno se entraron por una parte de
sierra Morena que alli junto estaba, llevando Sancho intencion de atravesarla
toda e ir a salir al Viso o Almodovar del Campo y esconderse algunos dias
por aquellas asperezas, por no ser hallados si la Santa Hermandad los
buscase" Cap. Si y XXlll.
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Cometido el delito piensan esconderse unos dias y salir lo mas lejos posible
del lugar de la fechoria, tambien hemos visto como el puerto mas cercano al
lugar de los hechos es el de Montizon, que con una minima logica seria el
punto de entrada alejado de los otros dos, por lo que si leemos correctarnente
sin cambiar entrar por salir, todas las rutas que les hagan entrar por el Viso o
Almodovar se invalidan solas y automaticamente.
Ya tenemos a nuestros personajes en sierra Morena, y don Quijote manda a
Sancho llevar una carta a Dulcinea, y ante la dificultad de orientarse en lo
mas agreste de la sierra, aconseja don Quijote a Sancho que ponga seiiales de
retama hasta llegar a lo raso.".y se puso en camino del llano esparciendo de
trecho a trecho los ramos de la retama, como su amo le habia aconsejado ".
Cap. XXV. Mas adelante el Cura y Cardenio "con facilidad salieron al
camino real antes que ellos, porque las malezas y malos pasos de aquellos
lugares no concedian que anduviesen tanto los de a caballo como los de a
pie. En efecto ellos se pusieron en el llano a la salida de la sierra "Cap.
XXIX.
Vemos como "lo raso" es una cosa, y "el Llano" otra, el Llano se sigue
llamando el terreno circundante de Venta Nueva, en el camino real y a la
entrada de sierra Morena desde el norte, o en este caso a la salida desde el
sur. Seguimos pues en el puerto de Montizon, y el Llano sigue figurando con
minuscula y no como nombre propio en las ediciones de! Quijote.

II

'·
I,'I

Despues de la estancia en la cueva de Montesinos, bajan a una ermita frente a
la cual tenia su casa el santero, con una habitacion que hacia de venta y
donde Sancho pide " agua de la cara" que el ventero dice no tener y es donde
se encuentran con el joven que cantando seguidillas va de la Corte a
Cartagena a embarcarse en galeras, mas tarde al macho cargado de lanzas y
alabardas, pues bien es en este punto donde se dividen el ramal del camino de
pezuiia del camino de Alandumbar hacia Cartagena, y el camino hacia
Valencia, Zaragoza o Barcelona que seguian nuestros personajes,
haciendoles salir por la Mancha de Montearagon, durmiendo dos leguas mas
arriba de la cueva de Montesinos, donde solo se encuentra la Ossa de
Montiel, antes llamada la Ossa de Montearagon, segiin nos dice (Angela
Madrid Medina en Rev. Espacio Tiempo y Forma, Madrid 1988. Pag. 368).
Precision geografica solo asequible a un buen conocedor del terreno.

EL CAMPO DE MONTIEL Y EL QUIJOTE

textualmente, es porque no estan en ellos, y asi ocurre con el vino de Ciudad
Real, la picota de Peralbillo, los garbanzos de Martos, Pedro Recio de
Tirteafuera, el Viso y Almodovar por donde pensaban salir, la patria de!
comerciante de Miguelturra, etc.
En el entierro de Crisostomo que hace desviarse a don Quijote y Vivadlo de
su camino, en efecto era el entierro en un apartadero de! camino habitual,
apartadero de inviemo cuando el rio Azuer que tambien cruzaba el puerto de
Vallhermoso iba con demasiada agua. Y las bodas de Camacho de las que
dan noticia a don Quijote como cosa extraordinaria por celebrarse fuera del
pueblo, si las situamos en Alhambra, ocurriria asi porque este pueblo esta
situado en una meseta de 200 por 800 metro, lo que imposibilita la
celebracion en el casco del pueblo de actos populosos.
Tambien por el citado puerto de Montizon pasaba el camino de Cuenca a
Granada, donde estaba la Chancilleria que entendia de los pleitos desde el sur
<lei Tajo, chancilleria que concedia la carta ejecutoria a los hidalgos, y donde
Cervantes pudo conocer a mas de uno con esta pretension y estas paranoias
que le sirvieran de inspiracion para crear a su don Quijote, pues estas
situaciones agonicas de esta casta
social eran situaciones limite
propiciatorias de estos desequilibrios mentales.
llemos hecho una ruta con los datos citados como principales, pero aun hay
mas, para una informacion mas amplia visitar la pagina
www .donquijoteporelcampodemontiel.net
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Cervantes comienza el Quijote, como todos sabemos, con estas palabras: "En un
lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme", lo que despierta,
desde la primera frase, la curiosidad del lector. i,Cuyo nombre no dini porque no
interesa al caso, o cuyo nombre no dira porque, por percances acaecidos alli, no
le interesa revelar? Sin embargo, y pese a sus primeras intenciones, termina lo
que seria la primera parte de su novela refiriendose a "Los Academicos de
Argamasilla", lugar de La Mancha en vida y muerte de Don Quijote, que con los
nombres de Monicongo, Paniagudo, Caprichoso, Burlador, Cachidiablo y
Tiquitoc, dedican unos versos a la sepultura de! Quijote, a Dulcinea del Toboso,
a Rocinante, a Sancho Panza y a las sepulturas de Don Quijote y Dulcinea - tres
epitafios y tres sonetos- . Cuando, en 1.615, Cervantes publica la segunda parte
del Quijote y con ella finaliza su novela, la concluye con esta desconcertante
frase sobre el Lugar de su personaje: "cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete
puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha
contendiesen entre si por ahijarsele y tenersele por suyo como contendieron las
siete ciudades de Grecia por Homero". Fue el propio Cervantes, por tanto, el que
produce el desconcierto sobre el Lugar de Don Quijote e incita a iniciar una
polemica. Pero, i,que le movio a esta actitud cuando, al final de la primera parte
de su novela, habia insinuado el nombre del Lugar de su personaje?. Algo muy
sencillo: cierto sujeto, bajo el pseudonimo de Alonso Fernandez de Avellaneda,
aprovechandose del exito del Quijote, aunque reclamase derechos a replica y a
proseguir la historia con la autoridad con que el la comenz6 y con la copia de
fieles relaciones que a su mano llegaron, publica otro Quijote, este ap6crifo, y
no solo lo dedica al corregidor y habitantes de "Argamesilla", sino que todas las
salidas de su personaje se refieren a este lugar de La Mancha. Cervantes, muy
airado con el plagio de su personaje, se ve obligado a dar fin y publicar la
segunda parte de su Quijote, que ya traia entre manos, y en ella, no solo
arremete contra el fingido y fingidor Avellaneda, sino que procura desdecir todo
lo que aquel dijo, cambiando rutas e itinerarios. En lo referente al lugar de su
personaje, no contradice a su enernigo literario directamente, sino que termina la
novela tratando de sembrar la confusion sobre el, aunque el adverbio
"puntua/mente" este pleno de connotaciones.
Siempre me resulto extraflo que los estudiosos de Cervantes y el Quijote pasasen
por al to ese "puntualmente", asi como las alusiones a los Academicos de la
Argamasilla y las precisiones de Alonso Fernandez de Avellaneda, coetaneo y
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conocedor de Cervantes y Jo suficienternente documentado como para saber cwil
era el lugar de La Mancha de cuyo nombre no querian acordarse. En la novela
de Avellaneda y, sobre todo, en su pr6logo, hay mas de una clave para
determinar el porque Cervantes no queria acordarse de! nombre de la aldea de su
personaje, de la enemistad Cervantes y Lope de Vega y de muchas cosas mas.

1.760 la Real Academia, despues de consultar las diversas patrias de don
Quijote, acept6 Argamasilla de Alba como la verdadera, y el ge6grafo de Carlos
11 I. · Tomas L6pez, en I.780 sirua las tres salidas del Quijote desde esta
localidad).

Los no partidarios de Argarnasilla de Alba, de antafio y de hogano, como patria
de! Quijote, se basan en la situaci6n geognifica de esta localidad, abogando,
entre otras muchas localidades, por Argamasilla de Calatrava y recientemente,
por Villanueva de los Infantes. Pero, precisamente, la situaci6n geognifica de
esta villa es la principal raz6n que puede esgrimir para hacer valer sus derechos.
Es cierto que no ha pertenecido al campo de Montiel, pero si a La Mancha y
cercana a Ruidera, Puerto Lapice, Campo de Criptana y toda la geografia
quijotesca, cosa que no se puede decir de Argamasilla de Calatrava, tesis
defendida por Astrana Marin y otros. Por otra parte, la de Calatrava carece de
ningiin tipo de tradici6n. En cuanto a la reciente hip6tesis, mantenida por un
grupo de catedniticos de la Complutense a favor de Villanueva de los Infantes,
carece de base, no s6lo porque tambien carezca de tradici6n, sino por las
siguientes cuestiones:

I lasta aqui lo cientifico e indiscutible, luego viene lo sentimental: esas razones
que tiene el coraz6n que la raz6n no comprende. Argamasilla como ruta de
leyendas y de ensuefios: los locos visitantes que se llevan como reliquia, astilla a
astilla, la puerta de la Cueva de Medrano; Rivadeneyra y Hartzembusch que
editan ediciones del Quijote en la prisi6n de Cervantes; Azorin, que cree a pies
juntillas lo que los lugarei\os le dicen; Ruben Dario, que viene al lugar a creer y
a scntir las Letanias a Nuestro Sefior Don Quijote; Gregorio Prieto, que se
encierra voluntariamente en la Cueva para desagraviar a Cervantes, y tantos y
tantos otros: el Infante don Sebastian de Borb6n que adquiere la Casa de
Medrano y suei\a con realizar un cuadro e instaurar una estatua; Gerardo
Serrano Parra que adquiere la casa de la prisi6n, ya en nuestros dias para evitar
que se pierda y sirva de santuario. Y un pueblo que cree lo que la tradici6n le
kg6; un pueblo queno sabe mentirni inventar. i,Vamos a negarle sus derechos a
un lugar que durante cuatro siglos ha mantenido una creencia amparandose en
una tradici6n?. No, noes posible.

La patria de Don Quijote era un lugar, es decir, una aldea o pueblo pequefio con
su cura, su barbero y su bachiller (todos en singular), con lo que excluimos de
toda pretension a la patria quijotesca a las poblaciones de mayor entidad
entonces, caso de Villanueva de los Infantes.
La aldea de! Quijote se hallaba fuera del Campo de Montiel, pero muy pr6xima
al mismo, a donde dirigi6 todas sus salidas y adonde entraba apenas salido.
Argamasilla de Alba, siempre manchega y perteneciente al Campo de San Juan,
se hallaba inmediata al antiguo y famoso de Montiel que casi la rodeaba: al norte
por el Campo de Criptana; al saliente con los terminos de Socuellamos y
Tomelloso; al mediodia por La Solana y Alhambra; y, al fin, por el poniente,
con el de Membrilla, tambien Campo de Montiel. En cuanto a sus
comunicaciones, las relaciones de Felipe II nos hablan de! camino real que va de
Valencia, Murcia, Almansa y Yecla al partido y Orden de Calatrava, a Ciudad
Real y a Extremadura y de Andalucia para Madrid y Alcala. En virtud de tales
circunstancias, es perfectamente explicable que, cuando los primeros
comentaristas de! Quijote - el erudito Pellicer y el ge6grafo Tomas L6pezmucho mas pr6ximos a Cervantes que nosotros lo estamos de ellos-, libres de
cualquier prejuicio localista, se propusieron trazar los caminos del caballero de
la Triste Figura, lo hicieron partiendo siempre de Argamasilla de Alba. (En
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VILLANUEVA DE LOS INFANTES EN TIEMPOS DE MIGUEL DE
CERVANTES
Angela Madrid y Medina
I. INTRODUCCION

Seguramente una de las grandezas de don Quijote estriba en que hablamos de
el como si de un personaje real e hist6rico se tratase. Por eso lo hacemos
discurrir de un lado para otro y hasta hay quien se pelea por situar con
absoluta precisi6n geografica sus andanzas.
Pero, de todas formas, tampoco conviene olvidarlo, uno de Jos pocos lugares
que menciona expresamente Cervantes, en varias ocasiones, es el Campo de
Montiel, del queen su epoca Villanueva de los Infantes era la cabecera. De lo
que se deduce, sin frivolidades interpretativas, que Miguel de Cervantes
conocia bien el territorio.
De quien hay opinion, se adelanta a decir en el prologo de la novela, por
todos los habitantes de/ Campo de Montiel quefue e/ mas casto enamorado y
cl mas valiente caballero que de muchos arws a esta parte se vio en estos
contornos. Con lo que sirua en su contexto al personaje y se apoya en
nuestros antepasados de aquella epoca para describir sus rasgos
fundamentales.
Don Quijote no es un caballero andante al uso. Y no solo por lo anacronico
del personaje, sino, otra muestra del conocimiento de una tierra, que se forma
con las ordenes militares, por un ingrediente etico en su pensamiento que no
se encuentra en otras novelas del genero. Y es la defensa de esos valores
( integridad, lealtad, defensa de debiles y oprimidos, de la justicia, de la paz,
de la libertad) una de las razones fundarnentales de su universalidad.
Podriamos, incluso, encontrar alguna relacion de nuestro personaje con el
ideal de caballeria de las ordenes, que, aparte de en la documentacion
orgimica y normativa de las mismas se recoge tambien en un libro que
escribi6 en 1321 el comendador santiaguista de Mohernando Pero Lopez de
Baeza, donde expone la necesidad de que los maestres y freires de Santiago
reciban una informacion sobre su razon de ser y desarrolla sus deberes,
virtudes y cualidades 1•
1

Lo rccojo en "El ideal de caballeria en la Orden de Santiago", en Revis/a de /as Ordenes

Hilitares (2), 2003, pp. 61-92.
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El caballero para el ha de ser noble en todas sus acciones, que consiste en ser
generoso, esforzado, sufrido, paciente, humilde, mesurado, sincero. Justo,
con piedad. Cortes. Naturalmente de lo que no es partidario en ninglln modo
es de !as acciones temerarias, que mas que de valientes y esforzados
caballeros considera de locos, por lo que entre !as virtudes de! maestre de
Santiago anade la prudencia
2. EL DESARRORRO DE LA VILLA

En alglln momento se ha apuntado la posibilidad de que llegaran a conocerse,
o cuando menos que ejerciese alguna influencia el primero sobre el segundo,
Miguel de Cervantes y el regidor de Villanueva de los Infantes Fernando
Ballesteros Saavedra, elogiado por Lope de Vega2, personaje clave para
Infantes en su momento de rrniximo desarrollo. Porque es este el periodo de
mayor esplendor del lugar. Un apogeo que se inicia en el ultimo tercio del
siglo XVI y se va a prolongar hasta mediados de la centuria siguiente. Una
etapa que va a marcar y a constituir su signo de identidad.
El despegue de esta nueva villa se produce en el siglo XV. Lejos ya el peligro
de un ataque musulman no tiene Ja importancia que en Jos momentos de Ja
repoblaci6n su escaso valor estrategico y defensivo, porque una poblaci6n
debe ofrecer seguridad y aqui no habia murallas, ni siquiera estaba al amparo
de !as grandes fortalezas de Ja zona. Tampoco fue cabeza de ninguna
encomienda, perteneciendo a la Mesa Maestral de Ja Orden de Santiago.

ovino, bovino, caprino, caballar, abundante caza, arbolado, como se refleja en
los Uhros de Visitas de la Orden de Santiago y en las Relaciones
fopograficas, se uni6 un incremento de la economfa de mercado (lo que
puede apreciarse en el importante edificio de la lonja).
Dcsde el traslado de la cabecera se incorpora un mayor desarrollo de la vida
administrativa, con el aparato burocratico que conlleva. El florecimiento
urbano, artistico y humanistico vendra a continuaci6n. Un esplendor que se
inicia en tiempos de Cervantes y se prolonga hasta mediados de la centuria.
Para ello Villanueva de los lnfantes contaba con esas satisfactorias
condiciones econ6micas, una oligarqufa que va a regir el pueblo de forma
muy solvente, unos grupos urbanos integrados por hidalgos, hombres de
negocios, artesanos, letrados, medicos, etc. y unos personajes de gran nivel.
3. LAS GENTES
A fines del siglo XVI, en 1597, habia 1611 vecinos en Villanueva de los
Infantes 4, Jo queen el peor de los casos ronda Jos 6000 habitantes, siendo el
lugar mas poblado del Campo de Montiel. La cifra supera considerablemente
la de 1300 vecinos, a pesar de la virulencia de una epidemia de tifus que
sufri6 el territorio, aportada por las Re/aciones Topogr<ificas veintid6s anos
atnis 5 . El crecimiento es mas espectacular todavia si consideramos los 480
quc para 1511 nos dan los Libros de Visitas 6 •

Cuando cambian !as circunstancias, las favorables condiciones de vida que
ofrecia la entonces Moraleja Ja lleva a un importante incremento
demografico, que motiva, en ultima instancia, la concesi6n de su privilegio
de villazgo el I 0 de febrero de 1421 por el maestre infante don Enrique3•

/\Igo tienen que ver con el incremento los moriscos traidos del Reino de
Granada tras la sublevaci6n de las Apujarras 7 • El resto esta motivado por esa
coyuntura, que debi6 atraer tambien a gente de la comarca. Ademas de una
poblaci6n flotante procedente de los alrededores que acudia al comercio, los
servicios y la administraci6n

Un paso decisivo se produjo cuando se traslad6 en 1573 Ja cabecera del
Campo de Montiel desde este pueblo a Infantes. Dentro de! Comlin de
Montiel la villa se irnpondria sobre el resto de Jos pueblos. A !as favorables
condiciones econ6micas, con una coyuntura muy buena en la decada de 1570
del campo manchego, con una tierra buena de cereales, vid y olivo, ganado

~ Jcn'mimo L6PEZ-SALAZAR PEREZ. Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha (ss.
.\Ti-XVI/). Ciudad Real, 1986, p. 667.

2

El personaje y su obra ban sido estudiados por Edmundo RoDRlGUEZ HUESCAR. "Fernando
Ballesteros Saavedra y su libro 'El regidor cristiano', en Cuadernos de Estudios Manchegos (13),
1982, pp. 25-44.
3
Inocente HERVAS y BUENDIA. Diccionario Historico geografico de la provincia de Ciudad
Real. Ciudad Real, 1890, pp. 498-500.
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" l!tilizo la edici6n de F. Javier CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA. Los pueblos de Ciudad Real
rn fas "Relaciones Topograficas" de Felipe II. El Escorial, 2004, p. 690.

' Pucdc verse en Angela MADRID y MEDINA. "Un seilorio de la Orden de Santiago en la Edad
Media: el Campo de Montiel", en Cuademos de Estudios Manchegos (28), 2004, p. 167.
'Francisco Javier MORENO DiA.z DEL CAMPO. "El discurrir cotidiano o la convivencia frustrada:
Los Moriscos Granadinos en el Campo de Montiel", en Cuadernos de Estudios Manchegos (28),
21104, pp. 95-142
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3.1. Los hidalgos

La documentacion del Archivo Historico Nacional en lo que se refiere a los
caballeros de cuantia, como la procedente de los archivos municipal y
parroquial, viene a confirmarnos que el origen de los repobladores de
lnfantes era castellano, con abundancia de apellidos patronimicos. Ese era el
grueso de la poblacion.
A partir de un repartimiento de alcabalas de 1 de enero de 1612 del archivo
municipal, docurnentacion que he tratado de usar de manera preferente,
conocemos a la mayoria de los contemporaneos infanteilos de Miguel de
Cervantes, con nombres y apellidos8 •

,,,,,

El texto fiscal los distribuye en los que tienen casa propia, un total de
novecientos cuatro vecinos, los que no cuentan con ella, que son
cuatrocientos setenta y cinco, y cincuenta y cinco hidalgos.

I

I

I

I

I

:'.,'11' I
I

1,',

En el repartimiento de la a/cabala a /as hijos de alga, vecinos desta
Uil/anueua9 , solo dos aparecen exentos, el /icenciado Pascual de Moya y
doila Francisca Nieto, uiuda de/ /icenciado Casti//0 10 , insistiendo en su
hidalguia, y del resto en un caso, Anton Hernandez 11 se aclara que goza de
esa condicion. Algo iue puede comprobarse ya a mediados del siglo XVI en
el archivo parroquial 1 , donde de los Hernandez se hace constar su hidalguia,
ocupando alguno cargo de responsabilidad en el concejo. Como de los Perez,
al bautizar a Juan, hijo de Francisco Perez, "el hidalgo" 13 •

l
: 111:

I

,I

En cuanto a los Ballesteros tampoco existe la menor duda, toda vez que
Alonso Ballesteros Saavedra, de Fuenllana, y Fernando de Ballesteros
Saavedra obtienen su ejecutoria en la Chacillaria de Granada en 1602 (2 de
marzo) 14 •
i,Quiza en casos en los que no se hace constar esa condicion estan
tramitandola y no tienen aun la ejecutoria?. Alguno debia gozar de la hidalgia
8

por su titulacion academica (un medico, por ejemplo). Unos pocos anteponen
a su nombre el don. Lo que ocurre con los Canuto, que debian contar con uno
de los patrimonios mas importantes, algunos Ballesteros, Mexia, etc.
Los cincuenta y dos restantes son: Cristobal Gonzalez, la viuda de Francisco
Perez, Diego Florez, el Viejo, Hernan Vazquez Savedra, Alonso Carrillo,
Diego Flores, Hernando de Ballesteros Savedra, el Viejo, don Hernando de
Ballesteros Muiloz, su hijo, Alonso de Ballesteros Savedra, Cristobal de
Heredia Lodena, doila Juana, viuda de don Alvaro, don Fernando de
Ballesteros Savedra, Francisco Hernandez Bonache, don Juan de Salazar, la
viuda de Cristobal Paton, la beata hija de Juan Ruiz, Sebastian de Palma,
Diego de Palma, la viuda de Alonso Gonzalez, don Juan de Moya, Andres
Hernandez Mexia, doila Catalina Cabello, Alonso Garcia Carretero, Maria
Hernandez Larrossa, Antonio Perez Cabellos, Pedro Ross Cabellos, su
hermano, Gonzalo Hernandez Mexia, el licenciado Noguerol, Garci Gomez
de Castro, regidor, doila Beatriz Paton, viuda de Diego de Sandoval Negrete,
don Andres Canuto, don Jeronimo Canuto, doila Catalina Mexia, doila Maria
Muiloz, viuda del capitan Juan Mendez, Luis Mendez de Ocaila, doila Elvira
Mexia, viuda de Juan Perez Canton de Salazar, Pedro Canton de Salazar,
Pedro Mendez de la Madriz, la viuda de Tomas Fernandez, Francisca
Rodriguez, viuda, don Cristobal de Mondragon, la viuda de Lucas Perez
Cabellos, Gragorio Perez Mexia, la viuda de Martin Fernandez Niilo, Alonso
de Palacios, Luisa de la Dueila, el doctor Luis Francisco de la Madriz y
Miguel Suarez de Salina 15 •
Echamos de menos a Ios Medinilla, que destacan las Relaciones
Topograficas, atribuyendoles el origen de su ennoblecimiento 16 al que nos
consta fue de Ios Ballesteros. En esta documentacion municipal aparecen
simplernente entre los que tienen casa, con un Miguel Hernandez Medinilla.
Otra cosa es que en 1634 aparezca una Jeronimo Antonio de Medinilla, cuya
familia procedia de Bocos (Burgos), caballero de Santiago, y, por tanto
noble, en las inscripciones del hospital de Santiago.
Por lo que se refiere a Ios Bustos, que hemos visto entre los caballeros de
cuantia, en esta epoca muchos de ellos son letrados y acabaran por
ennoblecerse.

Archivo municipal de Villanueva de los Infantes. Caja 1.1.2. Legajo 2.4.
9
Ibidem, f. 80 v.
"Ibidem, f. 85 v.
11
Ibidem, f. 81.
12
Archivo parroquial de Villanueva de los Infantes. Libro I
13
Ibidem, f. 12 v.
14
Pilar NUNEZ ALONSO. Seccion de Hida/guia. Irrventario (I). Granada, 1985, p. 104. Con
anterioridad la habian obtenido ob'os farniliares.

AMYL Caja 1.1.2. Legajo 2.4., f. 80 v - 85 v. He respetado la grafla de los apellidos: Savedra,
en lugar del mas usado Saavedra, Mexia, en vez de Megia o Mejia, Madriz, en lugar de Madrid.
" CAMPOS, p. 691.
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3.2. La mayoria

El hecho de que las alcabalas, como es natural, recojan aspectos tributarios,
nos pone en contacto con los recursos y actividades econ6micas, algo que no
es objeto de esta aproxirnaci6n.
No obstante, siguiendo esa documentaci6n, dentro de! grupo mas abundante
vamos a encontrar diversas actividades y situaciones. Aparece, por ejemplo,
un nfunero no despreciable de viudas. Lo que tampoco es definitorio a la hora
de valorar la longevidad por sexo, dado que en los hombres no se haria
constar esa condici6n.
A algunas mujeres se les antepone el "doi'ia", en mayor cuantia que a los
hombres, (doi'ia Juana, viuda de Alonso L6pez, doi'ia Maria de Bustos, viuda,
doi'ia Francisca, viuda de Francisco Martin Bonillo, doi'ia Maria de Venero,
doi'ia Ana, viuda de Rodrigo Nieto, doi'ia Maria, hermana de Garcia
Castellanos, doi'ia Maria, viuda de Pedro Gallego Mejia) otras llevan delante
el "beata". Imaginamos que se trata de una apodo llamar "la marquesa" a una
tal Elena L6pez.
Hay referencia a actividades agricolas y ganaderas, tanto por la cotizaci6n
sobre productos como el vino y hasta de plantas industriales, como por la
presencia de cabreros, pastores (de alguno aclaran que es segoviano),
vaqueros, guarda de melones o guarda de vega.
Los artesanos abundan. Albai'iiles, armeros, batanero, barberos, tejeros,
caldereros, cardadores, carpintero, carreteros, cerero, espaderos, herreros,
herrador, macheros, medidor, mesonero del mes6n, pintor, polvorista,
sedero, sombrerero, tintorero, yesero, un zurrador. Los zapateros y los sastres
abundan.
Aparecen actividades comerciales con mercaderes y tenderos. Con frecuencia
se dice que cotiza de todo lo que vende, aunque en algun caso se habla de la
venta de cordobanes y de un estanco de jab6n y papel. Hay un medidor y una
trapera. Hernando Patii'io Pat6n es sindico.
En esta diversificaci6n de actividades encontramos a un portero, alglin
escudero, un santero. El sacristan Francisco Martin Madero y el campanero
Francisco Hernandez. No faltan militares: los capitanes Diego Tornero,
Francisco Gonzalez, el fallecido Pedro Gonzalez, y los alfereces Francisco
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Mejia, Francisco de Contreras y Francisco Gallego. Hasta mencionan un
sol dado.
Profesiones liberales, funcionarios, letrados. Un procurador. Regidores, a los
que me referire luego. Escribanos (Vicente de Canto Trevii'io lo es de!
ayuntamiento). El licenciado Antonio Mejia, el bachiller Alonso Agudo. Los
notarios Juan G6mez y Pedro de Avio. El maestro de latinidad Bartolome
Jimenez Pat6n y una hermana suya. Artistas: el dorador Pedro de Mora. A
Francisco Cano se le califica como escultor.
Ademas del licenciado Caballeria, que aparece en el legajo de !as cuentas, y
del doctor Luis Francisco de la Madrid, que puede serlo, son medicos el
"medico que vino de Torres" 17 , el licenciado Juan Diaz, al que llaman medico
de hijos (quiza toc6logo), el doctor Santa Cruz, cuya casa se vendi6. Los
boticarios son Ignacio Bravo y Gabriel de Mora, a quien se le compran los
medicamentos para el hospital del Remedio.
Entre los propietarios de casa contamos con criados, como un tal Gonzalo
Martin, que era criado de Alonso de Ballesteros y poseia una tienda, o un Gil
Rodriguez que lo era de Juan de Ballesteros. Y hay pobres, cuya cotizaci6n,
16gicamente, es baja.
El caso de una Catalina Hernandez, viuda de Alcantud, podria hablamos de
un matrimonio mixto, que alguno bubo. En general abundan los apellidos,
muchos de ellos descendientes de aquellos caballeros de cuantia de la baja
Edad Media18, de Bustos, Castellanos, Garcia, Mejia, Caballeria, L6pez,
Patino, Perez, Martinez, Merlo, Mui'ioz. Junto a Pedregal, Quiroga,

" A MVI. Caja 1.1.2. Legajo 2.4., f. 40.
'"Juan L6pez el Largo, A[lonso] Hernandez, Juan de Vargas tiene caballo, Juan Garcia Higueras
tiene caballo, A[ntonio] Nieto, Rodrigo Diaz tiene caballo, Martin Perez, Tomas Garcia tiene
caballo, Rodrigo Castellanos, Juan Esandro, Rodrigo Salido, Juan Nieto tiene caballo, Anton de
Baillo tiene caballo, Francisco Gonzlllez Prieto, Juan Salido, Garcia Castellanos, Pedro Gomez

tv1orales, Juan

Perez el Mozo, Gonzalo G6mez tiene caballo, Francisco Huertas tiene caballo,

Heman Patillo tienen caballo, Juan Martinez Pat6n tiene caballo, Castellano, yemo de Paliilo,
ticne eaballo, A[lonso] Martinez Herrero tiene caballo, A[lonso) Hernandez de Juan A[lvarez],
Pedro Gallego, Alonso Garcia Tomas tiene caballo, B[ ... ) Garcia tiene caballo, Heman Mexia
tiene caballo, Andres de Rueda tiene caballo, Gonzalo Camero del Nieto tiene caballo, Francisco
Gallego tiene caballo, Rodrigo A[lonso) el Viejo tiene caballo, Heman Rodriguez, Francisco
Nieto, Pedro Sanchez el Mozo, Francisco de Morales tiene caballo, Gonzalo Perez, A(lonso)
Dalarcos, Juan Sanchez de Clemen Sanchez, Juan Benito, Heman Garcia del Busto tiene caballo
y Heman Garcia de Sancho Garcia tiene caballo. MADRID. "Un seilorio ... ", pp. 167 y 168.
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Rodriguez, Salido, Sanchez, de Vargas Bustos, Nieto, Yvafiez, Mayordomo,
Aguilar.
3.3. Las minorias
Con anterioridad a la guerra de las Alpujarras habian llegado a la Villanueva
de los Infantes algunos de los denominados moriscos de paces. Como
consecuencia de la sublevacion, la villa para sofocarla habia participado con
dos envios, de 400 arcabuceros el primero19 y de 200 el segundo20 • Entre
febrero y rnayo de 1970 entraron en el Campo de Montiel 1906 moriscos.
Casi todos se asentaron en Villanueva de los Infantes y Membrilla.

Pese al celo del gobemador de! partido, Juan Andres, por ejercer un control
de los de una segunda expulsion, que se produjo en 1570-1571, algunos
burlaron esas medidas (otros fueron desviados, bubo traslados) y no llego a
'
. do21 .
asentarse e1numero
as1gna
Las autoridades locales no ocultaron su preocupacion, pero se esforzaron por
integrarlos. El propio Consejo de 6rdenes Militares trato de acallar sus
quejas sobre el no cumplimiento de! precepto dominical. De todas formas, la
conflictividad no es grande, como es escasa la actuacion del tribunal de la
Inquisicion, al que, cosa tipica, le llegan denuncias de los propios conversos.
4. EL GOBIERNO

Las !eyes capitulares del rnaestre-infante don Enrique y !as del maestre don
Alonso de Cardenas, que recoge y amplia las anteriores, expresan una
preocupacion por el buen gobierno de los pueblos de la Orden de Santiago. El
respeto a las normas, la obligacion de reunir un dia a la semana cabildo para
tratar de los asuntos del concejo, evitar el nepotismo en la provision de
cargos publicos e incluso prohibiendo que los caballeros de la Orden se
entrometan en el gobiemo de los mismos y accedan a cargos, lo que iria
contra la autonomia municipal22 •
De esta forma cuenta Infantes, como cabeza de partido, con un justicia mayor
y un gobemador, de la Orden de Santiago, su teniente, alguacil mayor y dos

teniente, escribano de gobernador y a\caide de la carcel. Tiene notario y
alguacil fiscal. Para el gobiemo local carece de alcaldes ordinarios, aunque
hay diecisiete regidores. El aparato burocratico de completa con mayordomo,
procurador y escribano del concejo. Todo ello en el momento de las
Relaciones 23 •
En 1602 conocemos a los regidores Francisco Gallego Mejia, que debia gozar
de buena posicion (vende ganado, sobre todo reses bravas, incluso a Granada
y Murcia, y productos agricolas), Rodrigo Maldonado, Fernando Gonzalez
Gallego, Juan de Guzman, Antonio Gonzalez de Moya, Martin Sanchez
Ferrecuello, Juan Nieto de Rodrigo Nieto, Alonso Martinez Munoz, Juan
Gallego Canuto, Juan Salido Paton y Juan Sanchez Clemente.
Ademas de todos estos cargos de la administracion local, nos consta por
docurnentacion de 1611 que habia tambien ejecutores y escribanos, alcaldes,
cuadrilleros y oficiales de Hermandad, caballeros de sierra, guardas de campo
y funcionarios de la administracion de justicia24 •
5. EL HUMANISMO
Para conseguir un florecimiento como el que tiene Villanueva de los Infantes
en esta epoca, sin duda la de mayor esplendor de su historia, la que la ha
marcado para siempre con rico patrimonio historico y artistico vinculado al
Renacimiento y sus consecuencias, se requiere la simbiosis de diversas
circunstancias. Incluida la presencia de humanistas.

Sin contar con la influencia que pudiera ejercer Santo Tomas de Villanueva,
cuyos meritos intelectuales son bien conocidos25 , para la cultura de
Villanueva de los Infantes de este periodo hay tres nombres clave: Fernando
Ballesteros Saavedra, Francisco Canoy Bartolome Jimenez Paton.
Al primero de ellos y a su obra El Regidor Cristiano dedico su discurso de
ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos Edmundo Rodriguez
Huescar2 6 • Los datos familiares que aporta coinciden con los de la Coleccion
Salazar y Castro de la Real Academia de la Historia, donde encontramos
tablas genealogicas de la familia Ballesteros.

19

MORENO, p. 99.
Ibidem, p. 100.
21
Ibidem, 108.
22
El texto integro de tal ordenamiento juridico lo incorporo en "Documentacion de la Orden de
Santiago. Establecimientos de don Enrique de Aragon y don Alonso de Cardenas", en Revista de
/as Ordenes Militares (3). En prensa.
20

ll2
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13
CAMPOS, p. 691.
"AMVI. Caja 1.1.2. Legajo 2.1, f. 2 v y 3.
''F. Javier CAMPOS. Santo Tomas de Villanueva. El Escorial, 2001.
26
Op. cit.
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La primera de ellas se inicia con Alonso Fernandez de San Cristobal, sefior
de una casa y torre en Aguera, merindad de Montija, ballestero mayor del rey
Alfonso XL Terrnina en su septimo nieto Fernando Ballesteros Saavedra y
Abat, familiar del Santo Oficio de la Inquisicion. Y afiade que es el traductor
de la comedia Eufrosina y que ha sido elogiado por Lope de Vega27 . A partir
de este personaje, muerto en 1657 se inicia otra que terrnina con su nieto Luis
Ballesteros de Saavedra y Canuto, que fallecio treinta y nueve aflos
despues28 •
Y se dice expresamente que la farnilia es vecina de lnfantes en Ja tabla de
Francisco Ballesteros Saavedra y Mufloz, sexto nieto de Alonso Fernandez de
San Cristobal, de Villanueva del Arzobispo. Termina con su cuarto nieto Jose
Ballesteros y Colodro, que nacio en 1686 en Alcala de Henares29 • Varios
miembros de este linaje ingresaron en !as ordenes militares de Calatrava y
Santiago. En Villanueva de los lnfantes desempeflan un papel primordial.
Por lo que se refiere a nuestro personaje, nacio en Villaherrnosa, siendo
bautizado en la parroquia de Santa Maria en 1 de septiembre de 1576. Era
hijo primogenito de Juan Ballesteros Saavedra y Catalina Abad de Moya,
quienes tuvieron, ademas, al licenciado Juan de Ballesteros y a varias hijas
(Leonor, Ana, Catalina y Maria)3°. El padre obtuvo ejecutoria de hidalguia en
156<>3 1•
Fernando Ballesteros se caso en 1596 con Maria Canuto. La posibilidad de
que Cervantes hubiera asistido a esta boda, teniendo en cuenta, ademas, !as
afinidades literarias es lo que ha motivado que algunos cervantistas hayan
llegado a pensar que se pudo haber inspirado en ella para sus bodas de
Camacho.
Ademas de familiar de! Santo Oficio, capitan. Como regidor rinde unas
cuentas irnpecables de !as obras de la iglesia. Traductor de La Eufrosina,
autor de Observaciones a la Lengua Castellana y de El Regidor Cristiano,
con quien si es seguro que se relaciono fue con el maestro de latinidad
Jirnenez Paton.

El ejercicio de la docencia por parte de Bartolome Jimenez Paton puede
rastrearse en el archivo municipal, que si bien contiene una interesante
documentacion a partir del siglo XVI, a(m carece de una buena catalogacion.
Desde que hace afios lo consulte, en que ni siquiera estaba organizado, ha
sido ordenado, que me conste, en dos ocasiones.
En aquellos momentos daba cuenta de la contratacion del maestro de
gramtitica. El primero de los contratos al licenciado de Almedina para
enseilar en el Colegio Menor por dos afios (en 1613 se habia incrementado ya
a cuatro, con la obligaci6n de residir en Infantes) se le firrna el 16 de agosto
de 1600 con una remuneracion de 35.000 maravedis anuales.
El salario que cobraba en 1609 no llagaba a los 40.000 maravedis32 , cifra en
tomo a la que se mantuvo congelado, como ha estudiado Luis de Caiiigral,
quien recoge un complemento salarial de 10.000 maravedis como Correo
Mayor, con 22 documentos que llegan a 1622, en que cobra 40.000
maravedis, mas 10.200 de la estafeta33 •
Siguiendo Ja misma fuente local todavia aparecen dos pagos en 1623 por los
mismos conceptos y las mismas cantidades que el ailo anterior. Aunque le
hemos encontrado otra fuente de ingresos. En el repartimiento de alcabalas
de 1612 aparece el maestro Bartolome Ximenez Paton de toda la que uende,
mencionando expresamente el pailo34 •
Completa este grupo de la elite cultural Francisco Cano, autor de la portada
principal de la parroquia de San Andres 35 • Hombre del Renacimiento, de
buena forrnaci6n te6rica, ejercio de escultor y arquitecto.
Debi6 nacer en torno a 1556, hijo de Juan Canoy Juana de Cuenca y muri6
en Villanueva de los Infantes entre el 1 de marzo de 1614, en que recibe
personaJmente el ultimo pago por SU trabajo en la iglesia parroquial, y el 16

12

27

Real Academia de la Historia. Coleccion Salazar y Castro. D-35, f. 165. n" 28223.
Ibidem. D-35, f. 165, n" 28224.
29
Ibidem. D-35, f. 166, n" 28226.
3-0 RoDRiOUEZ, pp. 30 y 31. El autor aporta la genealogia a partir del archivo familiar.
31
Ibidem, p. 29.
28
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"l'l Campo de Montiel en laEdad Modema", en Cuadernos de Estudios Manchegos (l l),
1981, p. 16
" Luis de CANKIRAL. Aspeclo.< y figuras de/ Humanismo. Ciudad Real, 1989, 105-110.
14
AMVJ. Caja 1.1.2. Legajo 2.4. Sin foliar.
" Enrique HERRERA MALDONADO. "El influjo de la arquitectura escurialense en La Mancha: La
portada de la iglesia parroquial de San Andres, en Villanueva de los Infantes", en El Monasterio
de/ Escorial y la Arquitectura. El Escorial, 2002, pp. 675-696.
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del mismo mes y aiio, cuando es su viuda quien cobra36, una vez que el
maestro Juan Martin de Villanueva tas6 la obra de su marido 37 •
Trabaj6 Cano en los retablos de Manzanares y Villanueva de Ios Infantes con
Esteban Ruiz, Juan Ruiz de Elvira "El Viejo" y Luis de Vallorino. En este
ultimo retablo coincidi6, igualmente, con Sebastian de Solis. De especial
trascendencia para su formaci6n artistica fue entrar en contacto con el
arquitecto y pintor del Palacio de El Viso Juan Bautista Perolli3 8•
Conservamos del escultor el retablo de la iglesia de Torre de Juan Abad. El
acuerdo del concejo de contratarlo figura en un acta del 11 de abril de 1589.
Se le concedia un aiio de plazo para realizar el sagrario expositor y tres mas
para concluir el retablo. Todavia veinticinco aiios despues su viuda, Catalina
Salvador, dirige desde Infantes una reclamaci6n sobre su pago al concejo de
la Torre 39 •
Quiza pueda tambien atribuirsele una Inmaculada, replica de la de Alonso
Cano, dada la posible relaci6n y estilistica con el arquitecto, escultor y pintor
granadino. La vimos hace aiios en una colecci6n particular, procedente de
Villanueva de Ios Infantes. No seria de extrailar que originariamente hubiera
pertenecido a alguno de los conventos de la villa, puesto que la
Desamortizaci6n hizo que, al no darles ninguna funci6n, su estructura
arquitect6nica se fuera deteriorando y que se perdieran !as obras de arte y las
bibliotecas.
6. EL URBANISMO
En esta caso no es necesario elucubrar dernasiado para pensar que Miguel de
Cervantes pudo ser espectador por lo menos del inicio de la trasformaci6n
urbanistica de Villanueva de los Infantes, con el deseo de adaptarla a las
nuevas condiciones, lejos del ruralismo en que habia vivido en epoca
medieval. La ciudad se habia convertido en un referente de la producci6n
artistica y del mecenazgo, que va a servir incluso de propaganda del poder
politico.

6.1. El espacio sagrado
El poder religioso es otro de los poderes del mundo urbano. La ciudad va a
jugar un papel como centro de vida religiosa, espacio sagrado, que en este
caso lo constituye la iglesia parroquial de San Andres, los conventos de
franciscanos, monjas franciscanas, dominicos, dominicas y trinitarios.
Ademas de la iglesia de Nuestra Seiiora del Remedio, unida al hospital de
Santiago y el oratorio de Santo Tomas de Villanueva40•
6.1.1. La iglesia mayor de San Andres.
En el momento que nos ocupa asistimos a la renovaci6n de la parroquial de
San Andres, de la que se ha procedido a una apropiaci6n urbana. Los poderes
pt1blicos intervienen gestionando ese espacio y, c6mo en Infantes, los
recursos.

Un estudio monografico amplio desde el punto de vista tematico X
cronol6gico (siglos XVI y XVII) sobre la iglesia lo ha realizado Pilar Flores 1
con documentaci6n diversa del Archivo Hist6rico Nacional.
Sabemos que la antigua y mucho mas modesta edificaci6n medieval, hasta el
punto de que se hundi6, fue sustituida dos aiios despues, en 1498, por una
muy superior, que continlian levantando en Ios primeros aiios de la centuria
siguiente. En 1508, pese a su estado, la iglesia antigua cuenta con los altares
de Nuestra Seiiora, San Andres, San Sebastian y Santa Agueda, adomados
con frontales y manteles42 •
En 1511 las obras han avanzado y, excepto por lo que se refiere a la torre,
reconocemos ya la estructura actual. Tiene entonces una nave fecha a dos
aguas sabre areas travesados de canteria e /as paredes de ea/ e canto e tiene
una tribuna grande e otra chequita en que estan /os 6rganos e una torrecil/a

'° Aunque se trata de un trabajo de juventud me ocupe de ello en "Villanueva de los lnfantes y su
!\rte", en Cumiernos de Estudios Manchegos (5), 1974, pp. 7-74. Poco despues lo hizo Jose E.

VALL.E MuNoz. Villanueva de los lnfantes hist6rica y monumental. Villanueva de los [nfantes,
1983. Y otros.
" Pilar FLORES GUERRERO. "Apuntes para el estudio de la iglesia parroquial de San Andres de
Villanueva de los Infantes", en Cuadernos de Estudios Manchegos (18), 1988, pp. 117-142.
Tambien Pilar MOLINA CHAMIZO. Iglesias parroquiales de/ Campo de Montiel. Ciudad Real,

36

AMVI. Caja 1.1.2. Legajo 2.1., f. 33 v.
"Ibidem, f. 36 v.
38
HERRERA, pp. 682 y 683.
39
MADRID. "El Campo ... ", p. 16.
I

1

1994.

" Me ocupo de ello en "Patrimonio artfstico del Campo de Montiel a traves de los Libros de
Visilas de la Orden de Santiago", en Anuario Juridico y Econ0mico Escuria/ense (XXXII),
1999, pp. 1047-1058. P. 1057.
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de campanario e hallaron una capilla muy buena de obra costosa
nuevamente fecha 43 • Se trata naturalmente de Ja de Heman Garcia de Busto,
mencionado en esta misma fecha entre Jos caballeros de cuantia.

siguiendo las disposiciones del maestre infante don Enrique48 • A Ja vez que se
recuerda la obligatoriedad de ayudar al rescale de cautivos, una de Jas
actividades humanitarias de Ja Orden.

El concejo utiliza recursos propios, con autorizaci6n previa del Real Consejo
de Ordenes, y cuando hace al caso, limosnas para continuar Jas obras. En
1515 trabajaba en el cuerpo de la iglesia Alonso de Alarcos, que proyecta una
cubierta de madera de pino sobre arcos atravesados antiguos. En aquel
momento solo estaba comenzada Ja capilla de los Bustos y faltaba por
levantar la de Jos caballeros de Santiago y Ja torre44 •

Es a Fernando Ballesteros Saavedra, a quien Pasquier y Garcia Gallego
Mexia, regidor perpetuo de Ja villa y comisario de Ja obra de la portada,
pi den esas cuentas, a partir del l 0 de julio de 1614, de los recursos que habia
recibido para la portada por ser obra que toca a todos los ver;inos 49 •

Los maestros de canteria Francisco de Luna y Pedro de Alarcos tasan en
cuatro mil ducados las obras que necesita Ja iglesia, como terrninar Ja portada
principal orientada al mediodia y hacer las dos restantes. Dos capillas, puesto
que Jas otras dos ya estaban terminadas, y Ja torre. En 1524 Ja iglesia estaba
inconclusa. Tenia una capilla mayor cubierta, con b6veda de cruceria, con un
retablo de madera dorada y Ja imagen de san Andres, y a mano izquierda otra
capilla lateral en Ja que estaban trabajando45 • Once ailos mas tarde habia ya
tres b6vedas, parte de otro cuerpo y una torre iniciada«<>.
Se presentan quejas sobre Jas irregularidades en Ja adjudicaci6n de capillas de
enterramiento por parte del cura, ya que mientras habia autorizado a romper
el muro y hacer sus capillas a Rodrigo Diaz, Francisco Gallego y Juan de
Vargas, sin aporte econ6mico para Ja construcci6n ni dejar capellanias, no
habia concedido esa licencia a Juan Nieto, el Viejo, que en su testamento
habia dispuesto cinco mil maravedis al efecto. Lo que supone, ademas del
agravio comparativo, que los vecinos de Ja ciudad prefieran para su
enterramiento el monasterio de San Francisco, con la consiguiente reducci6n
de ingresos para concluir Ja iglesia47 •
A pesar del gran avance que vemos en las Re/aciones Topograficas, a
comienzos de! siglo XVII se aborda una obra de envergadura, segiln muestra
un juicio de residencia en que Tomas Pasquier, caballero de la Orden de
Santiago, toma cuentas de Jos propios, penas de camara y gastos de justicia,
sisas y repartimientos y /as demas cuentas a los oficiales de la villa,
43

AHN. Libro I077c, fol. 287.

44

FLORES, p. 120-123.

"Ibidem, p. 124.
46
Ibidem, p. 134.
47
Ibidem, p. 125.

Obra que ascendi6 a casi un mill6n setecientos treinta mi! maravedis, que se
pagaron de Ja venta de la pampana de /as viiias de los ver;inos y termino
desta vi/la50, vendidos durante varios ailos y de aportaciones particulares. La
buena administraci6n de estos recursos hizo que con el excedente todavia el
ayuntamiento pudiera ayudar al final del proceso al retablo esculpido para
alojar Ja imagen de la Virgen del Remedio en el hospital de la villa51 .
El ayuntamiento que, sin duda, busca Ja perfecci6n y grandiosidad del
resultado, hace pregonar Ja obra para contar con el personal mas id6neo y
solicita a lo largo del proceso diversos informes sobre el proyecto. Lo hace al
maestro de canteria Joan de Seter Benero, al que traen de Montalvo52 , a Juan
Zuri de Oviedo, que vino desde San Clemente53 . Al maestro de canteria de
Ucles, en cuyo convento esta la cabeza de Ja Orden de Santiago, Juan de
Mazas, Ja mitad de cuyo sueldo paga Ja iglesia, para comprobar si la obra se
54
ajustaba a la traza • Existe un indudable interes por obras cronol6gica y
tipol6gicamente afines, dentro de la 6rbita de El Escorial.
Herrera, que ha estudiado Ja portada desde el punto de vista artistico y
documental 55 no tiene constancia de que se presentaran mas proyectos que los
de Juan Martinez de Villanueva y Francisco Cano, vecino de la villa, a quien
se asignan veinte mil maravedis al aiio por su trabajo 56 • La traza es copiada
por Francisco Perez Cabellos 57 •
48

AMYL Caja 1.1.2. Legajo 2.1., f. 6.
"Ibidem, f. 8 v-9 v.
50
Ibidem, f. 10 v.
"Ibidem, f. 57.
"Ibidem, f. 17 v.
i.i Ibidem, f. 23 v.
"Ibidem, f. 31 v.
~ 5 Op. ciJ.
50

57
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Los trabajos se inician en 1611, ya que por dicha traza y otros gastos Cano
.
. . do
s1gwen
recibe un primer pago el I 0 de octubre de ese aflo58. El arqwtecto
la tratadistica de Serlio, realiza una portada clasicista de influencia
escurialense, de gran simplicidad, con una solucion marcadarnente italiana,
con dos cuerpos superpuestos de columnas doricas y jonicas, fronton partido
y emblema herlildico de los Austria59 • En la homacina la imagen del Santo
titular y todo ello enmarcado por el gran arco de medio punto. Por lo que se
refiere a materiales, la piedra, como se indica en varias ocasiones, la traen de
Urda. Se utiliza arena y cal.
Me interesa destacar la cantidad de gente que la obra moviliza. Es probable
que bastantes contasen con la experiencia de obras anteriores de Infantes y
que no pocos lo haran en edificaciones futuras.
En el equipo de Cano trabajan los canteros Juan Ruiz Hurtado, tambien de la
villa, Juanes Despicia, Pedro Alonso y Joanes de Mentiridgo, y el albaflil
infanteflo Juan Crespo, con otros oficiales y peonesw. A los que se unen los
tambien canteros Francisco Abad61 y Pedro Gallego de Gabriel Gallego62 •
Hay otros artesanos como el herrero Alonso Garcia, al que puede deberse
parte de la rejeria de la ciudad, que con Abad hace un ingenio para elevar la
piedra63 , y los carpinteros Francisco Gomez, que interviene en el umbra! de la
64
puerta
Juan Fernandez Abad, que realiza dos balcones de madera en la
portada6 •

l

Tras el fallecimiento de Francisco Cano se hacen cargo de la direccion de la
obra Juan Ruiz Hurtado y Francisco Garcia Mancebo, a quienes en 1617 se
les da el tratamiento de maestros de canteria.
Mientras, Benito de Villanueva habia venido a la villa para hacer las cuatro
enjutas de piedra negra. El dorador Pedro de Mora se ocupa de poner oro y

/achada66 • Por su parte Francisco Lopez Tarin, pintor y dorador, se encarga
de hacer lo propio con la figura de San Andres, ademas del escudo de armas,
en lo que colabora Mora, y Ias columnas67 •
A Juan Ruiz se debe la terminacion de! area, portico y cornisa68 y, ya en
1618, el labrar la balaustrada69 y el antepecho de la portada70 , asi como el
solado de la puerta umbria, que habia consolidado el albaflil Lazaro Gomez71 •
El mismo aflo Francisco Garcia Mancebo, junto al carpintero Pedro Gonzlilez
Abad, se ocupan de reparar los tejados, !as bovedas y Ias puertas de la
iglesia72 • Se le encarga, finalmente, a Francisco Garcia Mancebo la planta de
la torre73 , despues de pedir un informe sobre sus necesidades a !os maestros
de obras y alarifes de la Corte Miguel de! Valley Pedro de Pedrosa74 •
No seria atrevido pensar que prestigiados por !as obras de la iglesia los
arquitectos Ruiz Hurtado y Garcia Mancebo recibieran otra serie de encargos
de arquitectura civil y religiosa en la ciudad y la comarca, que, acaso
simultanearon con esta obra.

6.1.2. Los conventos
Los conventos de ordenes mendicantes se solian ubicar en los extremos de las
ciudades. As! sucedio con el monasterio mas antiguo de la villa, del que en la
actualidad no queda ni la iglesia, de San Francisco, bajo la advocacion de
Santa Maria de la Misericordia. Fundado por Juan Moreno y su mujer Maria
L6pez, con autorizaci6n del maestre Alonso de Cardenas de 4 de marzo de
1491. Siete aflos mas tarde estaba construida una iglesia de piedra con una
b6veda de canteria en la cabecera y cuatro arcadas, cubiertas de madera tres y
la cuarta por cubrir. Contaba con sacristia, claustro, refectorio y celdas 75 •
Precisamente en la epoca que nos ocupa, en 1605, Antonio de Contreras de la
Fuente, natural de la villa, instituy6 en el monasterio un patronato y

dorar los /ibros de /as dos piedras negras que se pusieron en la dicha
66

Ibidem, f. 36.
!hidem, f. 50.
'"Ibidem, f. 37.
"Ibidem, f. 55.
70
Ibidem, f. 56.
71
Ibidem, f. 56 v.
72
ibidem, f. 54 v.
" Ibidem, f. 57.
74
Ibidem, f. 57 v.
67

"Ibidem, f. 13.
" Sohre el renacimiento en la provincia puede verse tambien Eduardo BLAzQVEZ MATEOS. El

Arte de/ Renacimiento de Ciudad Real. Ciudad Real, 1999.
60
61

AMYi. Caja 1.1.2. Legajo 2.1., f. 14 v - 15 v.
f. 18
f.. 30.
f. 18.
f. 22.
f. 50.

Ibidem,
Ibidem,
63
Ibidem,
64
Ibidem,
65
Ibidem,
62
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76

fundaci6n • El convento cont6 con importantes capillas de enterramiento,
como la fundada por Santo Tomas de Villanueva para sus padres y la de
Fernando Ballesteros Saavedra para su familia.
Ya en el siglo XVII engrandeci6 su fachada principal que se cobija tambien
en un gran arco cimbra, dentro del lenguaje clasicista de la portada de la
parroquia o de la Casa de! Arco, mientras que en el interior se mantenian los
arcos apuntados g6ticos.
Miguel de Cervantes podria haber conocido todos los conventos, dado que el
de Santo Domingo se funda en 152677 , el de las monjas dominicas de la
Encarnaci6n es de 159878 y el de trinitarios descalzos fue fundado por san
Juan Bautista de la Concepci6n en 1603 bajo la advocaci6n de Nuestra
Seiiora de Gracia, con una tipologia de transici6n 79 •
En 1638, ante el notario Silvestre de Bustos, el ministro general de la Orden
trinitaria, concede autorizaci6n para que tenga capilla de enterramiento en la
iglesia del convento Lucia Mejia Romero, junto a la de Gregorio Muiloz80 •
El monasterio de Santa Clara era de franciscanas menores descalzas. Su
fundaci6n es de 23 de junio de 1610. La documentaci6n del Archivo
Hist6rico Nacional nos da a conocer !as memorias y obligaciones de!
convento y la relaci6n de religiosas que ban muerto desde su fundaci6n hasta
el 6 de octubre de 176881 • Entre sus primeras monjas profesas se encontraba
doiia Maria Luisa de Bustos, que entabla un pleito contra los bienes de
Martin de Bustos, incorporando un testamento de 161882 •
76

AHN. Ciera. Libra 2869.
n MADRID "Villanueva ... '', p 44.

78

Ibidem, p.45.
"'Ibidem, p. 46
80
Fray Isidro de San Juan, Ministro General de la Orden de Descali;os de la Santisima
Trinidad Redempci6n de Cautivos, etc. Por la presenle, con acuerdo de nues/ro Definitorio
General. doy licencia y facultad qua/ yo e y lengo y de derecho se requiere y en ta/ casso es
necessario a /os padres ministro y conventuales de nuestro conuento de Villanueua de los
Jnfantes para que puedan dar y den a la senora doiia Lufia Mexia Romero, Vefina de la dicha
villa y a sus hijos, herederos y sucfesores para siempre jamds vna capilla de /as de la ig/esia
de/ dicho conuento que estci inmediata a la de don Gregorio Munaz, con condici6n que la seiiora

dona Lur;ia a de labrar a su cos/a la dicha capilla y dejarla en perfeccion. Y ademcls desto a de
dar su merfed vna viiia que tiene en el termino de la villa de COzar de Ires mi/ vides, poco mtis
o menos. AMVI. Protocolos I. I., f. 31.
81
82
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6.2. El espacio publico

El espacio publico encuentra desde el punto de vista urbanistico y funcional
su nucleo en la plaza mayor, de diafanas galerias porticadas, que debi6
ampliar y modificar la estetica de otra medieval, y que armoniza con la
desomamentada fachada principal de la iglesia. Lo mas probable es que se
construyera a continuaci6n, seguramente con arquitectos y obreros de la
fachada.
La esplendida Alh6ndiga, de principios del siglo XVI, con la heraldica que
diera el maestre don Enrique al fundar la ciudad, daba respuesta a las
nccesidades de su activo comercio. Las culturales, docentes en este caso
(fcn6meno urbano fundamental para el desarrollo ciudadano), quedaron
recogidas en el Colegio Menor. Aunque su construcci6n debi6 ser anterior,
en 1597 esta ya documentado83 .
La ca~a del Tribunal del Santo Oficio no tuvo demasiada actividad, por lo
que sabemos. Por su parte, la Orden de Santiago hizo nueva su casa a
mediados ya del siglo XVIII, sin renunciar a la funci6n defensiva, siendo
casa-cuartel, aunque afortunadamente sin hechos de armas desde que acab6 la
reconquista en estos territorios.
La ciudad tambien ejercia una funci6n de caridad y servicio a los necesitados
y los laicos habian ido asumiendo a su vez una actividad asistencial en
Villanueva de los Infantes. Cuando se redactan !as Relaciones Topograficas
habia un hospital del concejo, que se mantiene con aportaciones de
particulares y dos casas: la fundada por Lucia Castellanos, madre de Santo
Tomas, y el hospital de Santiago, fundaci6n de Juan Perez Canuto 84 •
Este ultimo hospital, de reducidas proporciones, dentro de ese proceso de
crecimiento y magnificaci6n de la villa, con lo que de embellecimiento
conlleva, fue sustituido por el edificio actual, acabado en 1634, segiin la
epigrafia de la fachada, siendo gobemador de! Campo de Montiel Jeronimo
Antonio de Medinilla. La Orden de Santiago, que entre sus dimensiones
cuenta con una amplia actividad asistencial, que se ha prolongado hasta
nuestros dias, pudo impulsar un edificio que diera una respuesta mas acorde a
las necesidades.
8

~ MADRID, "Villanueva ... ", p. 21.
"' CAMPOS, pp. 692 y 693.

AHN. Ciera. Libra 2873.
AMVI. Pratocolos. Caja 1.0.4. Legajo 6.2.
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6.3. El espacio privado
Cervantes vivio en plena eclosion de Villanueva de los Infantes. Aquellas
casas bajas de tapial de las que hablan !as Relaciones Topogr<ificas8 5, la
oligarquia de abundantes hidalgos !as elevo, ennoblecio sus materiales y !as
abrio al exterior con balcones y ventanas de magnificas rejas.
El autor de! Quijote pudo conocer palacios, como los de los Ballesteros y los
Bustos, con una tipologia que se repite de planta centralizada con magnifico
patio de columnas en el cuerpo inferior, esplendidas zapatas y balaustradas de
madera en el superior y escalera al fondo.
En !as fachadas es frecuente el esquema de superposicion de !as columnas,
toscanas y entablamentos en la parte inferior y jonicas en la superior,
frontones y, desde luego piedras armeras. A veces el fuste es acanalado o la
fachada presenta la originalidad de la Casa de don Manolito, con decoracion
de tondos y tenates.

...
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Otros edificios son posteriores a nuestro escritor. No es mi intencion plantear
hip6tesis sobre la presencia de Miguel de Cervantes en la ciudad, sobre su
relacion con Fernando Ballesteros o sobre episodios como !as bodas de
Camacho o el Caballero de! Verde Gahan. En cualquier caso, ya de por si me
parece de extraordinaria importancia la consideracion de una ciudad en su
momento de mayor esplendor, que se ha convertido en un referente de ciudad
viva de! Renacimiento y de la arquitectura clasicista.

VILLARUBIA DE LOS OJOS EN TIEMPO DE CERVANTES
(1547-1616). Y UNA NOTA SOBRE DICHA VILLA EN LA
PRIMERA PARTE DEL QUIJOTE
Isidoro Villalobos Racionero

"Ibidem., p. 690.
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VILLARRUBIA DE LOS OJOS EN TIEMPO DE CERVANTES (15471616). Y UNA NOTA SOBRE DICHA VILLA EN LA PRIMERA PARTE
DELQUIJOTE

Isidoro Villalobos Racionero
En 1905, el historiador Antonio Blazquez publicaba un interesante trabajo
titulado La Mancha en tiempo de Cervantes (I); trabajo de caracter general
que, desde entonces, demandaba particularizarse, sobre todo en los lugares
manchegos por los que, seglin las observaciones efectuadas por algunos
estudiosos, anduvo don Quijote. Uno de esos lugares es Villarrubia, en el
Campo de Calatrava.
Pues bien, conjugando lo cronol6gico y lo literario, en las paginas que siguen
nos proponemos singularizar primero los aspectos mas significativos de la
realidad villarrubiera en tiempo de Miguel de Cervantes, y seiialar luego las
razones que, para destacados cervantistas, han venido justificando la
localizaci6n de un episodio quijotesco en su espacio geografico.
La Relacion topografica de Villarrubia que mand6 hacer Felipe Il (1575) (2)
y la tragica historia de los arnores de Grisostomo y Marcela, que ocupa los
capitulos XI a XIV del Quijote (3), constituyen la base referencial de dichos
aspectos y razones; el caiiamazo sobre el que se destacan.
Conforme a nuestros objetivos pasemos a considerar aquella realidad.
A un viajero, que, a finales del siglo XVI - pongamos que en 1575 -, se
acercase, desde Madrid- ciudad convertida en capital de Espana en 1561 (4)
- a Villarubia, lo que, ante todo, le sorprenderia seria, sin duda, los
numerosos nombres con que entonces se conocia esta poblaci6n: Villarrubia
a secas; Villarrubia de Arenas; Villarrubia de Calatrava; Villarrubia de/
Conde, y, aim otro mas, Villarrubia de los Ajos (5). Al margen del sentido
etimol6gico del top6nimo primitivo (6), todas esas denominaciones tenian su ·
porque: En el caso de Villarrubia de Arenas seiialar los abundantes arenales
de origen detritico que bordean las cuencas de los rios Guadiana y Gigilela a
su paso por este termino municipal (7). En el de Villarrubia de Calatrava
recordar una dependencia sentida ya lejana y que habia permitido distinguir
esta villa de su hom6nima toledana en tierras de la orden militar de Santiago.
Indicar una vinculaci6n reciente, consecuencia de su compra por el conde de
Salinas, en el de Villarrubia de/ Conde. Y, por ultimo, el nombre, en aquellos
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dias mas enraizado, tomaba su determinante de! cultivo intensivo de! ajo, que
realizaban, principalmente, los moriscos villarrubieros en sus vegas.
La feliz coincidencia de aflorar el Guadiana por varios ojos o manantiales,
dentro de esta demarcaci6n, posibilit6 el cambio, prlicticamente paronimico ajolojo- de Villarrubia de los Ajos por el de Villarrubia de los Ojos de
Guadiana, cuando aquel habia dejado de justificarse por el abandono de_ la
producci6n ajera que sigui6 a la salida forzosa de los moriscos de esta villa
en 1611. No obstante, este cambio fue precedido de un corto periodo de
alternancia entre ambos, hasta que, por !as razones apuntadas, a !as que se
unieron motivos psicol6gicos ligados al ambiente social - motivos que se
hicieron mas poderosos despues de 1614 -, se impuso el actual, de! que a
mediados del siglo XIX, se suprimi6 la determinaci6n "de Guadiana" para
abreviarlo.
Mas, i,C6mo llegaba hasta aqui aquel viajero?

I'

Con dificultad. La situaci6n geogrlifica de esta villa, -"en el rincon de la
Mancha", como antai\o se llamaba a esta parte de! Campo de Calatrava (8)-,
no favorecia su comunicaci6n -"esta villa no es pasajera" escriben los
redactores de su Relacion topograjica (9) - con otros puntos que no fueran
los comarcanos. Sin embargo, los espafioles contemporlineos de Cervantes se
movian, y mucho; aunque, desde luego, no lo hacian con el desembarazo que
los nuestros lo hacen ahora. En aquel tiempo determinaban mas los viajes !as
condiciones de los caminos que !as distancias a los lugares. En nuestro caso,
y como ocurre al presente, desde la "venta que se dice el Puerto Lapice" ( l 0)
o desde la "aldea que se dice la Fuente el Fresno" ( 11 ), desvilindose de los
caminos reales que por alli pasaban - el de Madrid a Sevilla por Toledo y
Cordoba y el de Madrid a Granada tambien por Toledo, respectivamente
(12)-, se podia acceder a Villarrubia, viniendo de la capital de Espana, como
nuestro viajero: Un acceso directo, por sendas marcadas, a lomos de
caballerias, cuando la persona y su carga lo permitian. Si esto no era posible,
un acceso indirecto, por camino de carros, en coche cubierto, despues de
haber ganado Consuegra, Arenas de San Juan o Daimiel (13).
Se viniera de donde se viniera, no se distinguia la poblaci6n hasta estar,
practicamente, en ella. Porque, aunque fundada en llano, estaba entonces
rodeada de extensos encinares, que, hacia el sur, daban paso a las fertiles
vegas de! Gigiiela y el Guadiana y a los insanos humedales o tablas, que, al
poniente, forrnan dichos rios al juntarse; encinares extensos que, sin soluci6n
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de continuidad, se hacian monte cerrado hacia el norte, ascendiendo por las
sierras pr6ximas, apenas se abandonaba la villa. Si aquellas aguas eran el
medio natural de peces mas o menos menudos, dieta de cuaresma, cuando no
de Iujo, de los villarrubieros; estas fragosidades lo eran de una abundante
caza - mayor y menor - y de toda suerte de salvajinas ( 14).
La torre desmochada de la Iglesia parroquial - hasta bien entrado el siglo
XVlll nose construy6 su primer chapitel (15) - destacaba imponente entre el
caserio en que se repartian los 886 vecinos censados - 3.322 habitantes
aplicando un coeficiente de 3,75 - aquel ailo de 1575 que tomabamos de
referenda ( 16). Este vecindario excedia en mucho al nfunero de casas, porque
lo comun era entonces que varias familias compartiesen una misma
habitaci6n. Construidas con materiales muy pobres, eran muy raras !as
viviendas que tenian cuartos encamarados, aunque, casi todas, contaban con
zaguan, patio y corral. Casas bajas, pues, con tapias de tierra, en cuyas
fachadas se abrian ventanucos, que, si no permitian que se colara la luz,
impedian al menos que entrase el frio y la lluvia. Sin embargo, algunos pocos
edificios sobresalian por su mayor solidez y altura. En ellos moraban los
villarrubieros mas acomodados, los que podian acerar con cal sus muros y
volar alg6n que otro balc6n ( 17). La casa-palacio del conde de Salinas, al
norte de la Iglesia, se encontraba, 16gicamente, entre estas construcciones
singulares.
La arteria urbana mas importante era la calle Real o de la Iglesia, la cual
ponia en comunicaci6n la Plaza - en que seguramente estuvo instalada la
Audiencia, aunque, entre 1575 y 1578 nos consta que el Concejo careci6 de
domicilio (18) - con el templo parroquial. Dicha calle habia regulado el
crecimiento de la villa, que, irradiando de la casa-palacio de Salinas, como
centro de poder, por todos los puntos cardinales, menos por el norte y noreste
- alli los huertos de la mencionada casa-palacio ode !as "Guindaleras" (19)
lo obstaculizaban; aqui estaba ya configurado el barrio mas antiguo de
Villarrubia en que habitaba la mayoria de los moriscos -, se habia extendido
en paralelo prlicticamente a ella, superando incluso la Plaza. De este modo,
con sus travesias, se fue creando la red de calles que hoy permanece: calles y
travesias entonces sin nombre, o mejor - como ocurria en todos los lugares
de parecida entidad - con varios a la vez aunque los desconozcamos, tomados
de los accidentes que presentaban, los puntos que unian, las oficinas que en
cllas radicaban ode !as personas de prestigio o popularidad que habian vivido
o vi vian all!.
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El perimetro de aquella poblaci6n lo sei\alaban, por estos afios, las errnitas
que se levantaban extramuros: la del senor san Juan, la de san Sebastian, y la
de Nuestra Senora de/ Rosario (20), titularidad que, muy probablemente, se
sustituyo despues por la de santa Ana, cuando la imagen que la representaba,
y bajo cuya advocaci6n era veneradisima la Virgen Maria, se traslado a la
parroquia.
I

De lo expuesto se deduce que los dos edificios mas representativos de
Villarrubia de los Ajos, en. la fecha referenciada, eran la iglesia y la casapalacio de Salinas. Edificios que el viajero que nos sirve de excusa no habria
hallado aqui de haber venido veinticinco afios antes; esto es, en 1550. Y ello,
porque alin no se habia producido el acontecimiento de mayor interes para la
historia de Villarrubia: su paso de villa perteneciente a la orden de Calatrava
a propiedad jurisdiccional de! III conde de Salinas y IV de Ribadeo (21 ).
Este importante cambio de dominio se inicio el 18 de diciembre de 1551,
cuando el emperador Carlos I, con la autorizacion del pontifice Paulo IV,
decidio desmembrar esta poblacion de la citada orden militar, de la que era
administrador, y venderla a don Diego Gomez Sarmiento de Villandrando,
quien pago por ella exactamente 35.056.404 maravedis, o sea 93.483
ducados; fabulosa cantidad para cuya satisfaccion a la maltrecha Hacienda
imperial - ernpeiiada en mantener una politica exterior costosisima, al
amparo de su lucha contra turcos y protestantes - bubo el conde de hipotecar
las principales propiedades que constituian su mayorazgo (22).
El nuevo sefior de Villarrubia recibia a todos los villarrubieros por vasallos,
y, con ellos, los bienes y derechos que tenia aqui la orden de Calatrava. Entre
esos bienes estaban las tres mejores dehesas del termino: las del Late, de los
Ojos de Guadiana, y de Zuacorta. Y entre esos derechos la jurisdicci6n de la
villa; es decir, su gobierno-administracion y su patronato eclesiastico (23).
En virtud de estas preeminencias, el conde nombraba en ella un gobernador o
justicia mayor - en 1575 lo era don Diego Ruiz de Tenorio (24) -, el cual
conocia en primera instancia de los pleitos civiles y causas criminales que se
suscitaban entre los vecinos. Elegia, anualmente, por san Miguel, dos
alcaldes ordinarios - uno por el estado noble y otro por el general - y estos en
union de cuatro regidores perpetuos constituian el Concejo o Ayuntamiento
villarrubiero en el que tambien habia varios oficiales menores. Adernas,
como patrono que era de la parroquia y errnitas de la villa y su termino,
proveia el curato de aquella y designaba a los capellanes y mayordomos que
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habian de servir estas. Era, en resumen, el conde, con todo efecto, "senor en
lo espiritual y temporaI" de esta poblacion.
Pero, no todo eran privilegios. El sei\orio tambien conllevaba cargas. De los
tributos que el conde cobraba a casi todos los vecinos, sus vasallos, en
especial de los diezmos sei\oriales (25), habia de pagar los sueldos
correspondientes a algunas de las personas que antes hemos relacionado,
incluyendo, ahora, un maestro de primeras letras - en 1599 ejercia este
ingrato oficio Miguel Sanchez de Oliva (26) - y atender a la conservacion
general de los templos y de su propia casa. No asi los gastos comunales del
Concejo que se sufragaban con los arrendamientos de los pastos concejiles a
los ganaderos y con las costas devengadas por la lefia y la caza, que
autorizaba (27).
Sin embargo, cuando don Diego Gomez Sarmiento tomo posesion de esta
poblacion, Villarrubia carecia de una iglesia parroquial digna para albergar a
'"Su Majestad' sacramentado, como se acostumbraba entonces a llamar a la
Divinidad eucaristica, y no tenia tampoco una casa de morada conveniente a
tan distinguido duei\o y sei\or jurisdiccional.
Decidio, por ello, el conde acometer de inmediato esas dos obras tan
necesarias.
Aprovechando el maderaje de la arruinada ermita local de Nuestra Senora de/
Pilar, edifico su "pa/acio'' (28). Y frente a el levanto la Iglesia parroquial,
sirviendose en ambos casos de los restos del antiguo castillo (29), en torno al
cual habia crecido la poblacion. Por entonces, esta fortaleza - que se habia
rehabilitado durante la guerra de las Comunidades en 1521(30) - estaba por
completo abandonada. Pues bien, don Diego, que si vivio en su nueva casapalacio (31 ), no logro, seguramente, ver concluida la construcci6n de la
parroquial, aunque iba dicha obra tan avanzada, que, cuando aquel seilor
murio en 1563, pudo enterrarse ante el altar mayor de ella, donde aim no se
habia colocado el valioso retablo - hoy, por desgracia, desaparecido (32) que, concluido e instalado en 1586, aim estaba a expensas del dorado de sus
artisticas imagenes en 1599 (33). Consagrado el ternplo, seguramente, por el
vicario de Ciudad Real y Campo de Calatrava, en nombre del arzobispo
loledano fray don Bartolome Carranza, al que unian vinculos de amistad con
la casa condal de Salinas y de familia con los Carranza villarrubieros, un
parroco o cura propio y diez clerigos lo servian en 1575 (34).
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Hemos hablado ya bastante del conde Don Diego, primer seilor jurisdiccional
de est.a villa. Pero, a grandes rasgos, i,quien fue este personaje? Descendiente
directo de don Diego Gomez Sarmiento, repostero mayor del rey Enrique IV
de Castilla a quien este concedio el titulo de· conde de Salinas, y de doila
Maria de Villandrando, condesa de Ribadeo, debio nacer en los ultimos aiios
de! siglo XV y primeros de! siglo XVI. Cabeza de su casa, fue caballero de la
orden de Santiago, y comendador de la villa de Socobos por dicha orden.
Caso con doiia Brianda de la Cerda, de cuyo matrimonio le nacieron varios
hijos; entre otros, don Rodrigo, que lo heredaria, y don Luis. Este fallecio y
fue enterrado en el templo parroquial villarrubiero junto a su padre (35). Con
la compra de Villarrubia de la Ajos, el conde don Diego creo la plataforma
del ascenso social de su familia; ascenso que culminara varias generaciones
despues con el matrimonio de don Rodrigo de Silva Sarmiento, VIII conde de
Salinas, con doila Isabel Margarita Femaodez de Hijar, duquesa y seilora de
Hijar, en 1622 (36).
En el periodo de mayor creatividad literaria de Miguel de Cervantes fue seiior_
jurisdiccional de Villarrubia otro don Diego: Don Diego de Silva Mendoza
(37), como consorte primero en 1591 de doiia Ana Gomez Sarmiento Ulloa,
condesa de Salinas y de Ribadeo, y despues de la heredera de esta, su
hermana y cuiiada, doiia Marina en 1599. Mucho - y casi todo bueno - se
podria decir de este pr6cer, quien a raiz de su matrimonio con doila Ana se
comprometio a tomar su apellido y traer sus armas, de modo que con el titulo
nobiliario de conde de Salinas y el apellido de Gomez Sarmiento paso a la
posteridad.
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contribuido a ignorar la influencia que ejercio en la lirica del Siglo de Oro;
intluencia que fue extraordinaria entre sus contemporaneos. De muchos de
cllos -- lectores y, a veces, glosadores de sus poemas - recibio encendidos
clogios. Panegiristas suyos fueron, entre otros, Lope de Vega, Gongora,
Gracian ... y Cervantes . En contacto permanente con el mundo literario de la
Corle, ya en Madrid ya en Valladolid, puede afirmarse que, de una manera
mas o menos superficial, conocio y trato a esos ingenios. Con Cervantes
coincidili en Valladolid, y Cervantes recordara ailos despues al seilor de
Villam1bia, por cuya persona y obra sentia grande y franca admiracion, en el
Via/e de/ Parnaso (1614) (38).
Succsor de don Diego fue su ilnico hijo don Rodrigo, en quien, como quedo
dicho, culmino el ascenso social de la Casa condal de Salinas y de Ribadeo.
Aunque hombre eminentemente cortesano, no dejo, sin embargo, don Diego
de interesarse por su seilorio manchego de Villarrubia. A menudo visito esta
villa, y de su estancia en ella en 1622, acompaiiado de su expresado hijo,
quedan dos curiosas partidas de bautismo. En efecto, el 25 de abril eran
bautizados y manumitidos Juan Evangelista y Juan Bautista, esclavos moros
de su propiedad (39).
Esta liltima noticia nos lleva a considerar ahora otra cuestion de interes:
;,Climo aparecia ordenada entonces la sociedad de Villarrubia?

Don Diego, pues, Gomez Sarmiento de Silva, conde de Salinas, destacado
militar, habit diplomatico e inteligente gobernante al servicio de los reyes
Felipe II y Felipe III, nacio en 1564 en Madrid, donde murio en 1630. Hijo de
los principes de Eboli, duques de Pastrana, su brillante carrera publica la
sintetizan los cargos que desde temprana edad desempeiio: Fue capitan
general de la frontera de Portugal en la region zamorana en 1580, y de
Andalucia en 1588. Tras la incorporacion de Portugal a la corona de Espana,
se le nombro veedor de Hacienda de aquel reino en 1593, miembro de su
Consejo de Est.ado en 1601, y, finalmente, virrey en 1616.

En aquella epoca, la poblaci6n, en general, y la villarrubiera en particular, se
nos ofrece dividida en dos grandes grupos sociales: el de los privilegiados y
el de los no privilegiados. El privilegio - aparte de otras ventajas - consistia
en un trato de favor fiscal. Casi todas las cargas fiscales o pechos recaian, por
lanto, en los que no gozaban de esa gracia. Frente a los exentos o libres - los
menos - se situaban, pues, los pecheros - los mas -. Era, sin duda, una
situacilin socialmente injusta, heredada de un Estado que se habia mantenido
en pie de guerra a lo largo de los ocho siglos que duro la Reconquista.
En el grupo de los privilegiados se encontraban la nobleza y el clero, mejor,
el alto clero. En Ja nobleza: los titulos de! reino- duques, marqueses, condes,
y barones - y los hidalgos.

Educado en el amor a las letras por su madre, la discutida doiia Ana de
Mendoza, a su cultivo dedico don Diego cuantos momentos le dejaron libres
sus ocupaciones militares y politicas. Escribio, sobre todo, poesia, la cual
permanece todavia dispersa y en su mayor parte inedita, hecho que ha

A principios del siglo XVI habia en Villarrubia diversas familias hidalgas, !as
cuales pertenecfan a doce Jinajes diferentes: Alvarez, Carranza, Diaz, Diaz de
Mera. Jijon, Mescua o Amescua, Ramirez, Salcedo, Salido, Tovar, Vazquez y
Verdugo (40).
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La familia Salcedo era entonces la mas poderosa, por patrimonio e influencia
social. Su poder arrancaba, seglin se decia, de la intima amistad que el
bachiller Pedro Fernandez de Salcedo mantuvo con don Pedro Giron, el
maestre de Calatrava muerto en esta villa el 2 de mayo de 1466, cuando
marchaba hacia Ocana para casarse con la infanta dona Isabel de Castilla,
futura Reina Catolica.
Los miembros de las mencionadas familias venian gozando, pues, quieta Y
pacificamente, de su condicion privilegiada. En la mayoria de los casos, su
nobleza se fundaba en la aceptacion popular de esa calidad, en la costumbre,
y no en la posesion de documentos que la confirmasen.
Mientras Villarrubia pertenecio a la orden de Calatrava, los derechos
historicos de sus hidalgos o nobles fueron siempre respetados. Sin embargo,
cuando a mediados del siglo XVI, se opera el cambio jurisdiccional de esta
villa, l~ cosas comenzaron a cambiar. Los pecheros del Concejo, en especial
algunos labradores ricos, amparandose en una disposicion legal de 1528,
iniciaron por medios juridicos una lucha - que se prolongara cerca de
cincuenta anos - encaminada a acabar con el privilegio que suponia la
exencion de tributos reales y concejiles a los hidalgos. Negandose a
reconocerlos por tales, el Concejo empezo a repartirles cargas como al resto
de la poblacion.

I
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Las protestas de los hidalgos por su inclusion en las listas de .con~buy~tes
de la villa desembocaron en una serie de pleitos entre el ConceJO villarrub1ero
y los nobles de la localidad. Dichos pleitos, llamados "de hidalguia", porque
en ellos los hidalgos habian de probar que eran realmente·nobles - cosa harto
dificil en los de Villarrubia, puesto que casi todos carecian de papeles
acreditativos -, se sustanciaban, entonces, en la Real Chancilleria de
Granada. Al mucho dinero que, de por si, costaba ya aquel proceso, estos
hidalgos debian anadir las fuertes sumas que habrian de emplear para hacerse
con testimonios documentales que probasen su nobleza. Una nobleza que,
como dijimos, se basaba mas en hechos que en papeles.
Solo unos cuantos hidalgos villarrubieros - los que economicamente podian
soportar los gastos judiciales: los Diaz, los Jij6n, los Sanchez-Jij6n '. que
aparecen por entonces, los Salcedo, los Vazquez y los Verdugo - recumeron
contra el Concejo. Hasta trece veces lo hicieron los Diaz. Los demas
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perdieron su condicion privilegiada y se confundieron con los villarrubieros
no privilegiados o pecheros.
En 1575 habia en Villarrubia vemtmueve hidalgos, que, con seguridad,
pertenecfan a cuatro o cinco linajes. Comparese este ultimo numero con los
doce existentes al comenzar esa centuria. Por cierto, que ninguno de los
nobles villarrubieros que quedaron habia colocado sus escudos o blasones en
lugar visible de las fachadas de sus casas en aquel ano citado (41).
En el grupo social de los no privilegiados o pecheros se inclufan los
labradores -agricultores y ganaderos -, los jornaleros, y los artesanos y
comerciantes (42).
En aquella epoca, agricultores y ganaderos se confundian habitualmente,
porque los mismos labradores realizaban ambas actividades. La ganaderia,
sin embargo, se consideraba un complemento de las rentas agrfcolas.
Los trabajadores sin tierra eran los jomaleros. Solo poseian su trabajo, el cual
vendian a los labradores.
En cuanto a los artesanos y comerciantes hay que decir que, en principio,
cran los propios labradores y, sobre todo, los jornaleros, que, cuando no
estaban ocupados en las faenas estacionales, ejercfan un oficio subalterno:
tejedor, tratante, albafiil...
Puede afirrnarse que, de los 886 vecinos con que contaba Villarrubia en 1575,
cran pecheros 847; esto es, mas del 95% de la poblacion. De esos 847
vecinos sabemos que tan solo unos 20 eran labradores (43). Ello quiere decir
4ue los demas - unos 825 - eran jornaleros; aproximadamente, pues, el
97,6% de los villarrubieros de entonces.
Los labradores eran, por consiguiente, una minoria - el 2,4% - dentro de la
poblacion campesina de Villarrubia. Dado que en la mayor parte del termino
de esta villa no se podia sembrar, por ser sierras y vegas, generalmente,
encharcadas, habia aqui "poca labranza". El conde de Salinas se resistia
ademas a arrendar sus dehesas en condiciones ventajosas para su laboreo. Por
ello, aquellos agricultores se veian forzados a cultivar tierras que habian
comprado o arrendado en otras poblaciones cercanas: Arenas, Malagon,
Daimiel, e incluso Manzanares. Alli sembraban cereales: trigo, centeno y
cebada. Y, en Ios contados pagos de que aqui disponian, cultivaban la vid.
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Por cierto, que, en aquel af\o de 1575, solamente se elaboraron 17.000
arrobas de vino (44).
Por Ultimo, en los terrenos inmediatos a la vega de! Gigiiela, el caiiamo y,
sobre todo, los ajos parece ser que, entonces, eran cultivos mas o menos
intensivos (45).

I

I

1

I

El vecindario de Villarrubia se sustentaba, pues, del pan que se cogia en los
terminos proximos y de la utilidad que se sacaba al caf\amo, los ajos y la
ganaderia - de lanar y porcino, especialmente - que aqui se criaban.
Pero, i,Conocemos los nombres de esa minoria de villarrubieros que tenian la
dicha de contarse entre los labradores? Con exactitud, no. Sin embargo,
podemos conjeturar los de algunas de sus familias, y, aim, dentro de estas,
varios de los de aquellos (46). Nuestra lista la encabezan los Crespo (uno de
ellos, Pedro, al que apodaban "el Pernlero", porque, sin duda, habia vuelto de
aquella lejana tierra indiana adinerado, matrimonio con una hidalga del linaje
de los Salcedo, cuyos padres no debieron poner inconveniente alguno a su
boda); Jes siguen los Huertas (Miguel de Huertas cas6 con una Jijon), los
Leonardo (Francisco de Leonardo, marido de Catalina Ruiz, era regidor de!
Concejo en 1575 y mayordomo del conde de Salinas), los Lopez de la
To"ecilla (emparentados con los Verdugo), los Milla (en sus dos ramas: los
Gomez y los Sanchez de Milla; en especial, los Gomez de Milla, y,
particularmente, Pedro Gomez de Milla, que fundara aqui un hospital para
pobres a comienzos del siglo XVII), los del Nino, los Peras, los StinchezConejero (sobre todo, Pedro Sanchez-Conejero a expensa de cuyos bienes se
levantaria en esta villa en 1644 un convento de franciscanos), y los
Villanueva (destacando a Alonso de Villanueva, el Viejo, marido de Guiomar
Gonzalez, que doto a dos de sus hijas, Ana e Isabel, para que profesaran
como carmelitas en el convento de Malagon) (47).

i
I

Llegados aqui no quisieramos silenciar una sencilla anecdota que bien pudo
tener por protagonista a uno cualquiera de los labradores citados. Nos la
refiere sor Ana de san Bartolome, que fue su testigo. Sabiendo que la madre
Teresa de Jesus habia de pasar por esta poblacion, donde ya era
conocidisima, camino de Villanueva de la Jara, en Cuenca, un labrador
villarrubiero "muy rico" - exagera sor Ana, que acompaf\aba a la Santa en
aquel viaje - le tenia aparejado en su casa un gran banquete. Habia, ademas,
juntado a sus hijos y yemos e incluso reunido sus ganados en los corrales,
para que, tras la comida, a todos "les echase su bendicion" la monja
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fundadora. Pero, ya en Villarrubia, la madre Teresa no quiso detenerse ni
apearse del carro entoldado en que marchaba, por mas que muchos "se lo
importunaron". Decepcionado nuestro labrador, no renuncio, en cambio, a su
proposito. La bendicion de una persona extraordinaria - y algo le decia en su
interior que aquella mujer lo era - merecia buscarla, fuera donde fuera. De
rnodo que, si la madre Teresa no iba a su casa, el llevaria su casa adonde Ja
rnadre estuviera. Y, dicho y hecho. Familia y ganado rodearon de pronto, y a
un tiempo, la comitiva de la Santa, que se alejaba, y Teresa de Jeslis no tuvo,
entonces, mas remedio que pararse, hablar a aquella gente y bendecir a todos.
Es to ocurria un 13 de febrero de 1580 (48).
Objetivo comi'.m de los labradores mas afortunados de aquella epoca era la
promocion social que intentaban procurar a sus hijos por la via de los
estudios. Asi , por ejemplo, cursaron estudios civiles, entre otros
villarrubieros de entonces, el bachiller Diego de! Niflo, y se licencio en
Medicina Diego Peras ... Se hizo bachiller en Teologia y Derecho Canonico
.Juan Sanchez-Conejero, y se licencio en esos mismos saberes Gaspar de
Villanueva. Tambien estudio en la Universidad de Alcala Gregorio Martinez
Lopez, fray Gregorio Nacianceno, el carmelita que, con el apelativo de "el
Santo", vive, desde su muerte en 1599, en el callejero de esta villa (49).
Volviendo, ahora, brevemente, sobre los jomaleros - la casi totalidad de Ja
poblacion de Villarrubia en aquella segunda mitad del siglo XVI, y en cuya
n6mina figuraban, sin duda, muchos de los actuates apellidos -, hay que
subrayar, sobre todo, la precariedad de su vida. En efecto, arrastraban una
existencia miserable, que, en ocasiones, cuando su mano de obra no se .
requeria, los colocaba en una situacion desesperada. La busqueda de! pan
representaba para esta masa de gente un problema cotidiano y, casi,
perrnanente. Los hombres se desplazaban a los pueblos comarcanos para
alquilar su trabajo por unos dias o unas semanas. Y esto, mientras en aquellos
lugares hubiese faenas agricolas que desarrollar. El desempleo se hacia luego
forzoso, y con el la necesidad. "La penuria alimenticia - escribe a este
respecto un historiador - era una enfermedad cronica en los pueblos de/ siglo
XVI, y el ejercicio de un oficio complementario en /as epocas de paro
estaciona/ era una exigencia para /os jornaleros, si no querian morir de
hamhre, ellos y /os suyos" (50).
Las actividades que desarrollaban entonces los jomaleros se acercaban, como
ya dijimos, a !as de los artesanos y comerciantes. Algunos, demostrando
mayor capacidad, llegaran a convertirse en oficiales. Y, sobre su trabajo
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especializado, va a surgir, en los Ultimos aiios del siglo XVI y primeros del
XVII, una clase nueva de mercaderes que se encargaran de comercializar los
productos agrarios y ganaderos elaborados por aquellos.
En Villarrubia, dada su produccion de caiiamo en esa epoca, cabria pensar en
la existencia de talleres de cordeleria. No hay, sin embargo, rastro de estos.
Quiza los caiiameros vendian sus cosechas a terceros de otras poblaciones,
quienes serian los encargados de manufacturarlas y poner su producto en el
mercado.
En cambio, debio funcionar aqui, por entonces, una industria textil de cierta
importancia con base en la lana, como se deduce de la presencia en
documentos de profesionales relacionados con ella: peinadores, cardadores,
hileros, tintoreros, bataneros, tejedores, tundidores... y, sobre todo,
cordoneros (51 ).
Dejando a un !ado a quienes por su conducta - comunmente culpable - se
autoexcluian, como, por ejemplo los gitanos - el primer "jitano"
documentado en Villarrubia fue el transeunte Miguel Sanchez en octubre de
1589 (52)-, aquella sociedad marginaba a los conversos; a los descendientes
de judios y musulmanes, que, convertidos aparentemente al cristianismo y
bautizados, seguian, en secreto, mas o menos fieles a sus respectivos credos y
practicas. Ocupamos por extenso - aqui y ahora - de ambos grupos en la
historia social villarrubiera, a pesar de su enorme interes, adensaria estas
paginas desequilibrando su contenido (53).
Con respecto a los judeoconversos, hay que decir que la relativa influencia
que pudieran tener en esta villa, a finales de! siglo XV y comienzos del siglo
XVI, la habian perdido totalmente en la epoca que nos ocupa, y estaban
integrados de lleno en la poblacion. La lnquisici6n, a traves de sus ministros
en la localidad, habia ya castigado con rigor su comportamiento heretico,
declarandolos inhabiles; es decir: impidiendoles el ejercicio de cargos
publicos y de honra, y prohibiendoles, ademas, el llevar armas, montar a
caballo, vestir paiios finos ... etc. Tai fue el caso, entre otros, de un tal Pedro de
Soria, delatado por sus intolerantes, si no envidiosos, convecinos en 1529
(54).

VILLARRUBIA DE LOS OJOS EN TIEMPO DE CERVANTES

Habitaban el llamado "Barrio Nuevo", que, por contra, era el mas viejo de la
poblaci6n. Por tradicion se aseguraba que habia surgido a lo largo de! siglo
IX en la albacara de! primitivo castillo arabe. El citado barrio tenia por arteria
principal la calle nombrada por ellos de! "macabir", voz que, significando
"cementerio", se ha conservado en el viario con la leve alteracion comun de
su sonido final. El porque de ese titulo era claro todavia a los villarrubieros
de! quinientos: siguiendola se llegaba al sitio en que muchos moriscos
enterraban a sus muertos, puestos lateralmente con la cara orientada hacia la
Meca, atahorados - es decir, lavados de manera ritual - y amortajados con
siete pafios (56).
Los moriscos de Villarrubia estaba, pues, calificados de "antiguos". Su
asimilaci6n a la poblaci6n cristiana de la villa se habia venido verificando
seg(111 el concierto que su comunidad, junto con las de Aldea de! Rey,
A lmagro, Bolanos y Daimiel - las "cinco villas" -, habia alcanzado con la
Corona en 1525.
Cuando en 1551 se produjo el cambio de jurisdiccion de Villarrubia, estos
moriscos pasaron tambien a ser vasallos del conde de Salinas. Por su
lahoriosidad, como agricultores y artesanos, interes6 siempre al conde su
conservaci6n, porque la hacienda seiiorial se beneficiaba con los pagos de
rentas. arrendamientos y tributos de vasallaje que satisfacian (57). Quiza por
esto, tanto el III conde, primer seilor de la villa, como sus sucesores, tampoco
se opusieron a la admisi6n de dichos moriscos en los oficios del Concejo,
cuando, ademas, se daba la circunstancia de su enlace con los cristianos
viejos de la localidad, lo que ocurria con los Naranjo, los Peras, los Solis y
los Yebenes, por ejemplo.
Sin embargo, la situaci6n de los moriscos de Villarrubia, como la de la
mayoria de los de la Mancha, no era equiparable a la de los de Aragon,
Valencia y Granada. En estos reinos la integraci6n cultural de los moriscos
distaba de ser la deseada por el gobiemo de la Monarquia, que consideraba
cste hecho, sobre todo en su vertiente religiosa, una amenaza a la unidad
nacional.

En cuanto a los musulmanes, nominados moriscos a partir de 1502,
aproximadamente, hay que descubrir la huella de su presencia aqui en el
tiempo que nos ocupa (55).

La sublevaci6n, por causas diversas, de los granadinos contra Felipe II, en
1568, determino, a su vez, una acci6n politica contra toda la minoria morisca
4ue finaliz6, tras el aplastamiento y posterior deportacion de los rebeldes
andaluces en 1571, con el decreto de su expulsion de Espana firmado por
Felipe III.
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Al publicarse el bando real de I 0 de julio de 1610 que ordenaba la salida
inmediata de los territorios de la Corona de los moriscos, los de las cinco
villas manchegas reclamaron al rey, y el Consejo Real los exceptuo por el
momento de su observancia. Mas, al aiio siguiente se publico otro bando mas
restrictivo, y, en esta ocasion, su reclamacion fue inutil. En mayo de 1611 se
produjeron tensiones entre el conde de Salinas - el poeta y futuro virrey de
Portugal - y el conde de Salazar, comisario encargado de ejecutar la
expulsion, a proposito de la inforrnacion que este manejaba sobre los
moriscos de Villarrubia. Una tensi6n que, finalmente, no evito que un
numero no bien deterrninado de vecinos de esta villa la tuviera que
abandonar. Pero lo hizo momentaneamente, porque, sin que sepamos como ni
de que manera, volvio pronto. En efecto, a finales de 1612 habian tornado a
Villarrubia 600 de los 700 moriscos de toda edad y sexo que, por la fuerza,
salieron de aqui.
Ademas de los apellidos relacionados, son moriscos los de Beamud y
Banegas - Ben-Muza y Ben-Egas -. Todos se hallan incorporados a la
antroponimia local desde hace, al menos, mas de cuatro siglos. Y morisco es
tambien uno de los linajes de la familia Juarez, el que tiene aqui su origen en
el matrimonio de Gaspar Juarez y Maria de Vargas celebrado en 1588, y su
procedencia en el pueblo granadino de Huetor de donde sus padres, junto con
otros correligionarios, fueron deportados a esta tierras manchegas al terrnino
de la guerra de !as Alpujarras (58).
Y por Ultimo, de raza de moros, como se decia, eran, sin duda, !as esclavas
Catalina y Maria, que, en union de otros criados, servian por aquel tiempo en
las casas de! bachiller Pedro de Jijon, que, ademas, era clengo, y de Pedro
Gomez de Milla, respectivamente (59). Esclavas que no tuvieron la fortuna
de la manumision por sus dueiios que acompaiio en carnbio a Juan
Evangelista y Juan Bautista, de quienes arriba hicimos mencion.
Y, si la suerte de Catalina y Maria y su varios hijos nos es desconocida,
tambien ignoramos la de los numerosos niilos exp6sitos registrados por
aquellas fechas (60). Ellos completan el cuadro social de una epoca - la de
Cervantes - que, como todas, tiene luces y sombras propias.
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fam iIiares por motivo de nacimientos y bodas, numerosas fiestas religiosas
cstaban marcadas en su calendario. A las generales que siempre mando
guardar la Iglesia se sumaban aqui no menos de quince particulares, ~uchas
de el !as votivas; esto es, ofrecidas como ruego a Dios para alcanzar de El, por
la intercesion de la Virgen Maria o de deterrninados santos, el libramiento de
un ma! que afectaba gravemente a la comunidad o a sus intereses. Asi, de
inmcmorial, y por la peste, habian votado los villarrubieros festejar a los
santos Fabian y Sebastian en su errnita. Por el mantenimiento de la
concordia entre los pueblos cristianos homenajeaban a Nuestra Senora de la
Pa2; e igual tributo rendian a san Antonio Abad para que les garantizase la
sal ud a sus animales, de los que tanto dependian. La langosta, que, aovando
en cstos campos, destruia a menudo !as cosechas, tenia en san Gregorio
Nacianceno su celeste destructor, y, en virtud de ese poder, se encomendaban
a el nuestros agricultores, celebrando en su honor una misa solemne, que iba
scguida de una bendici6n ritual de todo el terrnino (61).
Por lo dicho nos darnos cuenta que la religiosidad de los villarrubieros de
aquella epoca era, como la de todos los que habitaban en !as poblaciones
manchegas de Ciudad Real, una religiosidad interesada y casi supersticiosa si cl voto no se renovaba cada aiio volveria el ma! -, que atendia mas al
provecho de! hombre que al honor de Dios, a quien se queria presionar con la
intervencion de Nuestra Seiiora y de los santos (62).
Finalmente, completando estas festividades, hay que aiiadir la feria que tenia
lugar, por san Andres, el 30 de noviembre, y en que se vendian, sobre todo,
los excelentes cerdos que se criaban a bellota en los montes huecos de la
localidad (63 ); y la romeria que, quizii desde la Edad Media, se celebraba la
vispera y dia de la Natividad de la Virgen Maria en la errnita de Nuestra
S<!ilora de la Sierra. A ella acudia el gobemador de Villarrubia en nombre del
conde de Salinas, superado el contencioso que por la propiedad del templo
habia enfrentado violentamente a sus justicias y vecinos con el comendador
de Daimiel y su genie armada en 1554 (64), para que no hubiera escandalo,
porque la mucha devocion que inspiraba ya aquella imagen traia hasta aqui
un gran concurso de romeros de esta poblaci6n y de las comarcanas (65).

Los villarrubieros de entonces, como los de ahora, trabajaban para comer y
para que los suyos medrasen. Pero, en su existencia, tarnbien habia tiempo
para el descanso y el solaz. En efecto, aparte de las sencillas celebraciones

Asi era Villarrubia de los Ajos o de los Ojos - sus hombres y afanes, sus
instituciones y creencias - en tiempo de Cervantes; un tiempo a caballo entre
dos siglos. El XVI se cerraba en la Castilla meridional con una mortifera
epidemia de peste, que se iniciaba en 1598 y remitia cuatro aiios despues. La
incidencia de esta enferrnedad sobre la villa la desconocemos, pero, de
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seguro, la intervencion taumattirgica de sus santos tutelares Fabian y
Sebastian unida a la ciencia de! licenciado Cornejo (66), el medico local, que,
sin percibir salario alguno de! Ayuntarniento, se mantenia de lo que llevaba a
los villarrubieros por su asistencia, ayudaron a salvar de la muerte a muchos.
El XVU se abria con !as ordenes de expulsion de los moriscos dictadas por
Felipe III en 1609 y 1610; ordenes acerca de cuya necesidad pocos fueron los
espai\oles de entonces que discreparon, aunque algunos no estuvieron luego
confonnes con su modo de ejecucion. Cervantes introdujo la realidad social
de esta salida forzosa en el capitulo LIV de la Segunda Parte de su obra
inrnortal ( 1615). La historia del rnorisco Ricote la trajo alli con el fin de
inspirar sentirnientos de piedad en los lectores hacia aquella rninoria expulsa
de su "patria naturaf' (67), y de coadyuvar , sin duda, a la reconciliaci6n de
los cristianos viejos con los individuos de ella que regresaban furtivamente a
los lugares de su nacirniento o residencia. Como sabernos, a Villarrubia
tomaron casi todos los moriscos que habian salido en 1611, y no tenernos
noticia alguna que evidencie su rechazo por los villarrubieros estantes.

11

I
I

Vengamos ahora sobre la nota acerca de la villa de Villarrubia - de
Villarrubia de Jos Ojos - en el Quijote.

I ,11

Menendez Pelayo escribio muy acertadamente que en los episodios que se
mezclan con el hilo conductor del argurnento de Ja Primera Parte del Quijote
estan representados todos los tipos de Ja produccion novelesca anterior a
Cervantes (68). Uno de esos episodios es el de Grisostomo y Marcela. Se
trata de un episodio de tipo pastoril que, ocupando, segun dijirnos, los
capitulos XI al XIV, terrnina tragicamente con la muerte de Grisostomo a
causa de los desdenes de Marcela. Con el vuelve Cervantes al relato bucolico
en el que -tal vez corno superacion de su pasada existencia en el cautiverio
de Argel- se habia iniciado veinte ai\os atras, cuando el 1585 publico la
Galatea (69).

de! supuesto de que Cervantes procedio a contar la historia de su caballero
andante segiln un exacto plan geognifico y cronologico trazado de anternano.
La tragica historia de los amores de Gris6stomo y Marcela, incluida en la
scgunda salida de don Quijote, mas larga que la inicial y en compai\ia de su
vecino Sancho Panza, ha sido considerada un parentesis que interrumpe la
narracion que enlaza los capitulos X y XV (71 ). En efecto, el epigrafe
incongruente que rotula el primero de esos capitulos apoya tat consideracion
(72). Se trata de un "descuido" de Cervantes, quien, probablemente volviendo
sobre el texto original de su obra, debio insertar dicha tragica historia, sin
preocuparse de corregir aquel encabezarniento.
Ademas, abundando sobre esta insercion, se ha subrayado tambien el cambio
de escenario en que, de repente, sitlia el autor al caballero protagonista y a su
escudero (73).
Todo esto ha hecho pensar, en fin, que el episodio de Grisostomo y Marcela
figuro originariamente entre Jos que acontecian en Sierra Morena -en
concreto se colocaria donde esta el capitulo XXV-y sospechar que Cervantes
lo traslado dentro de! libro para separarlo del de Cardenio (74). Aunque, de
ser cierto este traslado, su mejor explicacion se hallaria en el agotamiento del
esquema narrativo que Cervantes siguio en los prirneros capitulos del
Qu;;ote. Dandose cuenta de que ese esquerna resultaba "excesivamente
meccinico y reiterativo en sus aventuras, demasiado semejantes unas a
otras", introduciria alli el episodio pastoril a que nos referimos con objeto de
romper la monotonia que el expresado esquema conllevaba (75).
Pues bien, tomando sobre el carnbio repentino de escenario que se produce en
la historia de Gris6storno y Marcela, cabe preguntarse si dicho cambio es tan
notable y sorprendente. Pasamos con ello de la ubicacion de esta historia en
el Quijote a su localizacion en el espacio real en que pudo suceder.

No es esta la ocasion de analizar dicho episodio -su trarna, el
convencionalismo de Jos personajes y el rnundo ficticio que conscientemente
crean-, el cual, en una sucesion de contrapuntos revelados por J.B. AvalleArce, muestra el caracter ambivalente que, a partir de el, ira adquiriendo la
realidad en el Quijote (70). Sin embargo, si es este el mornento de volver
sobre la ubicacion de! mismo en la obra y sobre su localizacion en el espacio
por el que se movio don Quijote en busca de aventuras. Ambas cuestiones
estan relacionadas. Aquella afecta a la estructura narrativa; esta se desprende

El Quijote es ante todo una novela de caballerias, y, en razon de esto, una
"novela itinerante". Su protagonista -sei\ala Martin de Riquer- "vaga sin un
ohjetivo geogrcifico bien precisado en busca de acontecimientos y lances que
e/ azar le pondrci en su camino" (76). Como sabemos, don Quijote sale tres
veces de su lugar manchego y tres veces regresa a el. En cada una de esas
salidas, el andar errante del caballero traza sobre la superficie de una parte de
Espai\a -la Mancha, Aragon y Catalui\a- un itinerario propio que la
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minuciosidad cronologica y topografica con que Cervantes lo refiere incita a
reconstruir.

I

I'

Al fondo imaginativo de los relatos caballerescos opone en este punto
Cervantes un fondo real en el que acttia su heroe, de cuyos sucesos nos da
cuenta "con precision de bi6grafo mas que de novelista" (77). Es por ello,
pues, sin duda, por lo que el Quijote se ofrecio pronto a sus atentos lectores
como una narracion caballeresca, si, pero la mas respetuosa hasta entonces
con la realidad en cuanto se sujetaba a unos liinites de tiempo y, sobre todo,
de espacio concretos.
Consecuencia de las observaciones precedentes fue el establecimiento, en el
ultimo tercio del siglo XVIII, de una primera cronologia de los lances de don
Quijote y de un primer mapa comprensivo de "los parages por donde anduvo
y los sitios de sus aventuras".
Al ilustre cervantista cordobes Vicente de los Rios, teniente coronel de
artilleria, debemos dichos establecimientos, que la Real Academia Espafiola,
a la cual pertenecia, adjunto a su gran edicion del Quijote aparecida en 1780
(78).

I
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Para de Jos Rios don Quijote partia de la poblaci6n manchega de Argamasilla
de Alba, y, en su segunda salida, caballero y escudero, tras los lances que le
acacdan en el camino real cerca de Puerto Lapice -capitulos IX y X-,
habicndose entrado por un bosque, alcanzaban las sierras de Villarrubia de
Jos Ojos, donde, al anochecer, unos cabreros los hospedaban en su majada, y
dond~. al dia siguiente, asistian, como espectadores, al fin tragico de la
historia de los amores pastoriles de Grisotomo y Marcela.
La localizaci6n, pues, en Villarrubia de los Ojos, o, mejor dicho, en su
t~nnino, de la citada historia no ofrecia duda alguna a Vicente de los Rios,
cuya opinion literaria sobre este particular se vio corroborada por la cientifica
de Jose de Hermosilla. Con esa localizacion, aceptada tambien entonces por
el erudito bibliotecario y academico de la Real de la Historia Juan Antonio
Pellicer (79), estuvieron luego conformes muchos editores y estudiosos del
Quijote a lo largo de los siglos XIX y XX, aunque, en esta tiltirna centuria
notables cervantistas la objetaron (80).
Sin entrar en esta controversia, buscamos las razones que han venido
justificando que Villarrubia o su termino sean los lugares seilalados en que
transcurre la accion de los capitulos XI al XIV de la famosa obra.

I

Orillando el plan cronologico de de los Rios, para quien las cosas que ocurren
en el Quijote pasan en tiempo de Cervantes, hemos de decir que su mapa,
reproducido en numerosas otras ediciones y conocido como "itinerario
academico de/ Quijote", marco el comienzo de lo que, mas tarde se
denominaria "rutas"; las "rutas de/ Quijote".
I

!

El expresado mapa lo delineo el ge6grafo real Tomas Lopez, segtin las
observaciones "hechas sobre el terreno" por Jose de Hermosilla, capitlin de
ingenieros, quien, siguiendo los itinerarios trazados por de los Rios a partir de
una rigurosa lectura del Quijote -recordemos la incitacion que. hacia a ello el
propio Cervantes-, comprob6 sus posibilidades.

Pocas veces las referencias espacio-temporales se muestran tan congruentes
con el texto cervantino como en esta ocasion. Veamos:
Puerto Lapice es el tinico punto que aparece seguro en la segunda salida de
don Quijote. Desde el, el caballero andante y su escudero Sancho Panza se
entran por un bosque cercano, es decir por un espeso matorral de jaras
salpicado de copudas encinas, y aparecen en una majada enclavada en plena
scrran ia. Pues bi en, desde un punto de vista topografico, i,que sistema
montaiioso se encuentra a corta distancia de Puerto Lapice? El sistema en
cuya orilla se alza la poblacion de Villarrubia. No hay otro.

Los itinerarios de cada una de las salidas de don Quijote arrancan de un punto
supuesto --el "lugar de la Mancha" de cuyo nombre no quiso acordarse
Cervantes-- desde el que, al hilo de las referencias espacio-temporales que
contiene el relato, se van precisando otros. La importancia de aquel punto es,
pues, fundamental, porque en gran medida condiciona el trazado de esos
itinerarios.

En las inmediaciones de Puerto Lapice, a temprana hora del dia, alancea don
Quijote a dos religiosos de la orden de san Benito a quienes toma por
secuestradores de una seilora, cuyo coche iba a la zaga, y tras librar
"cstupenda batalla" con un "gallardo vizcaino", se intema con su escudero
en un bosque proximo. Aqui descansan y comen. Pero, "deseosos de buscar
donde alojar aquella noche", se apresuran a cabalgar "por llegar a poblado
antes que anocheciese". No alcanzan, sin embargo, lo que querian, porque
·:1<1!16/es el sol... junto a unas chozas de unos cabreros" levantadas en medio
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de Ias sierras. Dichos cabreros los acogen y con ellos marchan al dia
siguiente al Iugar en que, seg(Jn su voluntad, va a ser enterrado Grisostomo,
cuya fosa ha sido abierta en una "quiebra" entre dos altas montafias.
Ajuntandose, ahora, el tiempo al relato, mue poblado buscaban caballero y
escudero para pemoctar y no lo hallaron por faltarles el sol? De nuevo la
respuesta apunta a Villarrubia, linico en aquella parte, hacia la sierra. Pero,
ademas i,que indicaban aquella "quiebra" entre montafias y aun aquella
"peiia" en que, a vista de todos, aparecio Marcela ·para proclamar su
inocencia en la muerte de Grisostomo? Indicaban "sue/a montaiioso que no
podia pertenecer sino a derrames de la Sierra de la Virgen" (81) en termino
de Villarrubia, donde Ios Montes de Toledo mueren en la llanura manchega
de! Campo de Calatrava.

I'

Estas son las principales razones que intuidas o expresadas por destacados
cervantistas justificaron la Iocalizacion de la tragica historia de los amores
pastoriles de Grisostomo y Marcela en !as sierras que Villarrubia-Villarrubia
de los Ajos en la epoca de Cervantes- tiene a su espalda, "sierras -seiialan
los informantes de su Relacion topogrefica- que se llaman /as sierras de San
Serbante -i,COnoceria este toponimo el autor del Quijote? - y la sierra el
Cambron y Peiialuenga y Peiias Amarillas'', las cuales, siendo "muy asperas
y pedregosas y de muchas peiia ... empiezan en el Puerto Lap ice•. que es en el
priorazgo de San Juan, y se vienen asiendo unas a otras y van a parar a la
Fuente el Fresno que es donde se acaba el termino de esta villa, hacia
poniente" (82).
La topografia nos responde ahora a una cuestion que, en relacion al episodio
pastoril de que tratamos, dejamos planteada paginas atras: Saliendo de Puerto
Lapice en direccion oeste, el cambio repentino de escenario -de la llanura al
monte pardo- no es.ni tan notable ni tan sorprendente como pudiera parecer,
porque es real. Con una realidad superior antafio que hogafio.
Se asegura que la cartografia de! Quijote esta detenida en et celebre mapa de
Vicente de los Rios de 1780 (83), y no es de extrafiar, si los motivos se
apoyan en razones como Ias que fundamentan la historia que nos ocupa.

I

Tomando partido ahora por la localizacion que hace mas de dos siglos
propuso para dicha historia el tantas veces citado de los Rios, queremos
cerrar esta nota sobre Villarrubia en et Quijote aportando W1 testimonio que
hasta hoy ha pasado inadvertido y que coadyuva con ella. El cabrero Pedro,
que es quien cuenta a don Quijote lo que ha sucedido a Grisostomo, dice, en
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un mornento de su narracion, que numerosos "ricos mancebos, hidalgos y
/ahradores", tomando el traje de pastor que aquel tomo para si, requebraban
tambien a Marcela, de manera que las "sierras" y los "va//es" del lugar en
quc vi via y apacentaba su rebaiio la hermosa resonaban con sus Iarnentos de
enamorados. "Aqui sospira un pastor, a/Ii se queja otro; aculla se oyen
amorosas canciones, aca desesperadas endechas. Cua/ hay que pasa todas
/as horas de la noche sentado al pie de alguna encina o peiiasco, y a/Ii, sin
plegar los /lorosos ojos, embebecido y transportado en sus pensamientos, le
ha/Iii el sol a la maiiana; y cua/ hay que, sin dar vado ni tregua a sus
s11.1piros, en mitad de/ ardor de la mas enfadosa siesta de/ verano, tendido
sohre la ardiente arena, envia sus quejas al piadoso cielo".
Sohre la ardiente arena ... i,Donde estan las ardientes arenas en Sierra
Morena, en el Valle de Alcudia o en los otros puntos que se han propuesto
rnmo altemativos a la localizacion en Villarrubia del episodio quijotesco? Y,
sin embargo, sabemos que Villarrubia de Ios Ojos se nombraba tambien en
ticmpo de Cervantes Villarrubia de Arenas, por los abundantes arenales de
origen dctritico que, como dijimos al principio de este trabajo, bordean las
cucncas de los rios Guadiana y Gigilela al pasar por su termino municipal.
i\qui si podia el fingido pastor enamorado de Marcela mandar sus quejas al
cielo sobre la ardiente arena de uno de los arenales cercanos a la vega
villarrubiera.
Y, por ultimo, tras conocer como era Villarrubia en el epoca del autor del
Quijote: (,No sera esta villa, en la que "se crian ganados /anares y cabrios en
haldios y en dehesas" (84), el lugar, la aldea o el poblado de "aque/ famoso
pastor estudiante llamado Grisostomo" que murio de amores de "aquella
endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo el rico"?

NOT AS:
(I)
BL\ZQUEZ DELGADO -AGUILERA , A.: La Mancha en tiempo de Cervantes,
Madrid, 1905. Este breve - no llega a las treinta paginas -, pero, romo decimos, interesante
traba10 sali6 a la luz ron motivo del III centenario de la publicaci6n de la Primera Parle de!
{!111101,- Su autor ( 1859 - 1950) , que estuvo muy vinculado a la provincia de Ciudad Real,
Jll'rtcncci6 como numerario a la Real Academia de la Historia desde 1909.
RELACI6N TOPOGRAFICA, Villam1bia de /os Ojos, edicion de F. Javier Campos, en
CAMPOS FERNANDEZ DE SEVILLA, F.J.: Los pueblos de Ciudad Real en /as "Re/aciones
T11pogni/icas" de Felipe JI, San Lorenzo del Escorial, EDES, 2004; vol. II, pp. 703-33. Esta obra
de! profcsor Campos constituye la mejor y m3s modema edici6n de las ''Relaciones" de Ciudad
Real hccha hasta hoy, la cual supera las lagunas, erratas de transcripci6n y confusiones de la

(c)
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antigua de C. Vinas y R. Paz ( 1971 ). A la correspondienle de Villarrubia nos remitirernos en
adelante.
(3)
CERVANTES SAAVEDRA, M.: El ingenioso hidalgo don Quijole, de la Mancha,
edici6n, pr6logo y notas de F. Rodriguez Marin, Madrid, Espasa --Ollpe , 1967 (9' edic.); vol. I,
pp. 245 -327. En las citas del Quijote seguimos esta edicion.
(4) . Como sabemos, la capitalidad de la Corte, en tiempo de Cervantes, tambien estuvo unos
afios en Valladolid (1601- 1606). Las causas de este movimiento las expone Alfredo Alvar en su
reciente biografra de Cervantes (ALVAR EZQUERRA, A. : Cervantes. Genio y /ibertad,
Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 297-313). Alvar, en este punto, resume su libro sobre el
nacimiento de Madrid como capital europea en et siglo XVI (ALVAR EZQUERRA, A.: El
nacimiento de una capital europea. Madrid entre 1561 y 1606, Madrid, Turner -Ayuntamiento,
1989).
RELACION TOPOGRAFICA, Villarrubia, cap. I. En este capitulo se declaran las
(5)
denominaciones de Vil/arrubia de /os Ajos y de Villarrubia de Arenas; y se suponen las demas
que encontramos en otros documentos: Villarrubia de Calatrava y Villarrubia de/ Conde. El
nombre de Villarrubia a secas figura al comienzo y al fin de la citada "Relacion": "En la villa de
Vi/larrubia en doce dias de/ mes de diciembre de mi/ quinienlos y selenta y cinco aflos... "y "En
la dicha villa de Villarrubia en veinte y dos dias de/ mes de octubre de mi/ quinientos y selen/a y
ochoanos ... ".
(6)
Los informantes de la" Relacion" declaran denominarse Villarrubia este villa, porque"
tiene cerca de ella unos caiiamares ... donde los antiguos dicen que se sembraba rubia" y porque
tambien aqui "hay tierras que se llaman /os Rubiales ". Analizando estas declaraciones,
observamos que dichos informantes justifican la etimologia de! nombre de Villarrubia uniendo
dos testimonios de distinta naturaleza, aunque a ellos les debia parecer que eran el misrno e
incluso debian pensar que uno ( "tierras ... Rubiales'') era confirmado por el otro ("rubia''). Y,
sin embargo, como se deduce fB.cilmente. este se refiere a un cultivo accident3I ~ en el tiempo(
"/os antiguos dicen ", o sea los de mas edad entre nosotros) y en el espacio ( en " unos
caiiamares")- en el tennino de Villarrubia, mientras aquel lo hace a una calidad sustancial - el
color rubial o rojizo - de los suelos sobre los que se fund6 la poblaci6n; calidad que esta presente
asimismo en muchas otras partes de su territorio imprimiendole un cacicter singular. Por esto y
no por aquello se llam6 esta villa Villarrubia en los lejanos tiempos medievales ( 1180). Por otra
parte, la planta vivaz denominada rubia nunca explicara la pinta "co/orada encendida" que
distingui6 al toro jij6n, el cual llev6 el nombre de Villarrubia por la Espafia taurina desde el siglo
XVI! hasta mediados del siglo XIX. Si lo hace, en cambio, el suelo sobre el que past6, porque la
relaci6n entre el animal y el medio, perfectamente conocida y estudiada , cuando llega a su grado
milximo, constituye el fen6meno de mimetismo, por el que aquel se confunde con este. (V .:
VILLALOBOS VILLALOBOS , L.: Toros jijones. Esplendor y ocaso de esta ganaderia brava
espanola, Madrid, 1967, p.146)
(7)
Nos parece, pues, mentira que los informantes de la "Relacion" villarrubiera no dieran
con esta explicaci6n, y declararan que el nombre de Villarrubia de Arenas se debia a que esta
villa "esta (a) una legua de (la villa de) Arenas", que "es de/ priorato de San Juan", sabre lodo
constandoles que nunca Villarrubia habia estado sujeta a Arenas. Su errada declaraci6n se ampl!a
al decimos que et determinante habia surgido para diferenciar esta Villarrubia de otra "que cerca
estci de Ocana en la orden de Santiago" (RELACION TOPOGRAFICA, Villarrubia, cap. I) .
jCon lo facil que era deshacer ambas equivocaciones! Bastaba pensar en una Villarrubia de las
Arenas y oponer Villarrubia de Calatrava a Villarrubia de Ocai\a ode Santiago.
(8)

RELACI6N TOPOGRAFICA, Vi/larrubia, cap. 5.
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(Q)

Idem, cap. 55.

( 10)

RELACION TOPOGAAFICA, Herencia, cap. 15.

( 11)

RELACION TOPOGAAFICA, Malagon cap. 57.

( 12) La camineria real del siglo XVI la conocemos por los curiosos "Repertorios" de Pedro
Juan Villuga y de Alonso de Meneses publicados en Medina del Campoy Alcala de Henares en
I 546 y I576, respectivamente. Dichos "Repertorios" nos inforrnan acerca de los principales
ilinerarios que, durante aquella centuria y la siguiente, segufan los viajeros; y lo hacen adernas
consignando las distancias en leguas que separaban los pueblos y ciudades, asi como las ventas
donde poder descansar. Para conocer la camineria ciudarrealei\a en el Siglo de Oro pueden
consultarse los trabajos siguientes: CORCHADO SORIANO, M .: El camino de Toledo a
C6rdoha, Jaen, Instituto de Estudios Giennenses, 1969; Caminos recorridos por santa Teresa y
san Juan de la Cruz en la Mancha, en Cuademos de £studios Manchegos, II epoca, 2, ( 1971 ),
pp.143 -56. ISADO JIMENEZ, P. : Itinerarios y noticias de la novela picaresca en la Mancha
(Ciudad Real), en Cuadernos de £studios Manchegos, 20 (1990), pp.29-86.
( 13) RELACIONES TOPOGRAFICAS, Villarrubia, capitulos 13, 14 y 16. Por cierto , el
camino que desde Daimiel conducia a Villarrubia era tenido entonces por mas "trabajoso" que
cl quc desde Consuegra traia a esta villa, a pesar de transcurrir este entre empinadas sierras, yes
quc aquel atravesaba dos rios -el Guadiana y el GigUela ~ que en inviemo dificultaban su
tninsito (RELACIONES TOPOGAAFICAS, Daimie/, cap. 16)
(14)

idem ,caps. 17-21.

(15) ARCHIVO DIOCESANO DE CIUDAD REAL, Vil/arrubia, Parroquia, Libros de
cuentcu de ftibrica, leg. 654, sin paginar. El citado chapitel o tejado a cuatro aguas se levant6
exactamente durante el otofio de 1769.
( 16) Una lectura err6nea del manuscrito que contiene la "Relacion Topogrtifica" de Villarrubia
hizo que C. Villas y R. Paz transcribieran, a prop6sito de la informacion contenida en el capitulo
40 de la misma, lo siguiente: "... que por el dicho padr6n donde estcin asentados los vecinos
desta villa paresce haber dicho ciento e cuarenta e siete vecin.os pecheros y veinte y nueve
hidu/gos y diez clerigos" ( V.: Viilas,C. I PAZ, R.: Relaciones historico -geogrcifico estadisticas de /os pueblos de Espana hechas por iniciativa de Felipe 11. Ciudad Real. Madrid,
1971, pp.605-6). Aqui se ve que se transcribe "dicho" en lugar de "ocho" , que es lo que pone y
tiene sentido. Pues bien, tomando luego N. Salomon este dato equivocado, atribuye a Villarrubia
una poblaci6n de 186 vecinos en 1575; situa la villa entre los pueblos ciudarrealeilos que,
supera.ndo los 100 vecinos no Hegan a SOO, y, poniendo en relaci6n esa cifra con la que expresa
cl capitulo 39, en el cual se dice que veinticuatro ados antes, o sea en 1551 • dicha vilJa "tenia a
la saz6n quinientos vecinos mOs o menos ", sef\ala el movimiento demognlfico negativo que
cxpcrimentaba entonces (V.: SALOMON, N.: La vida rural castellana en tiempos de Felipe 11,
Madrid, Planeta, 1973, Apendice I, Reparto de la poblaci6n ... , p.341). En el mismo grueso error
cae F.J. Campos, cuando revisa y transcribe la "Relacion" villarrubiera (V.: CAMPOS, F.J.:
Obj. Cit., p.721). Y es que semejante lectura contradice el contenido del capitulo 39, y las
infonnaciones que, al respecto, dan los redactores de las "Relaciones" de Arenas. la villa mas
ccrcana a Villarrubia, los cuales dicen que esta "tendrti ochocientos vecinos poco mtis o menos"
(cap.57), y de Malagon que declaran que "tiene mi/ vecinos" (cap.57). Queda demostrado, pues,
quc la poblaci6n de Villarrubia en 1575 - dada por valida en 1578 - era de 886 vecinos (847
pcchcros +29hidalgos+10 clerigos), por lo que no sorprende esta declaraci6n: " ... han visto ( /os
inj(Jrmantes) el padr6n ... (y por ello afirman) que nunca esta villa tuvo mtis vecinos que agora
tiene" (cap.39). Entre 1551 y 1575 el vecindario villarrubiero experiment6, pues, un aumento
cspectacular: creci6 un 77'2 % . Al finalizar el siglo XVI, en 1591, segim el llamado Censo de
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los Obispos, esta villa contaba con 925 vecinos, cifra esta congruente con la que ofrece su
"Relacion" y nos dicen sus infonnantes. La poblaci6n habia seguido incrementandose. El
aumento del vecindario entre 15 51 y 1591 fue de un 85%.
(17)

RELACION TOPOGWICA, Villarrobia, cap. 35.

(I 8)

idem , cap.46.

(19) idem, cap. 21. Aparte de los guindos, que singularizaban aquellos huertos, habia tambien
en ellos "cirue/os, duraznos, higueras y granados y nogueras y olivos y otros cirboles ".
(20)

idem, cap. 51.

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA , Casa ducal de Hijar, sala I,
leg. 120, n. l 04; y sala II, leg. 94, n. I J.

( 3J)

I3.J) De los p8rrocos que ejercieron su ministerio en esta villa en tiempo de Cervantes
conoccmos los nombres del licdo. Joannes de Armentia, quien, oficiando ya como tal en 1586,
fallccit\ en 1608 (V.: ARCHIVO PARROQUIAL, Vil/arrobia, Bautismos, lib.J, f. 178 v.), y dcl
ha chi Iler Pedro L6pez, su sucesor, quien, habiendo tornado posesi6n del curato en octubre de
1608, lo abandon6, sin duda, por traslado en septiembre de 1619 (V.: ibidem, f. 178 v. y f.
2 l9v.).

( 35)

(21) El condado de Salinas - de Salinas de Ai'iana (Aiava), villa de seilorio vinculada a la
familia G6mez Sanniento desde, al monos, I 377 - lo otorg6 Enrique IV a don Diego Gomez
Sarmiento Mendoza en 1470; aunque los testimonios, en este punto, no son, sin embargo, muy
seguros (V.: BENITO RUANO,E.: El origen del condado de Salinas, en Hidalguia, 20 (1957),
pp. 41-8). En cuanto al condado de Ribadeo (Lugo), sabemos que fue creado por Juan II de
Castilla en 1431 para premiar los servicios del brillante hidalgo aventurero don Rodrigo de
Villandrando, a quien, ailos despues, el mismo monarca hizo sujeto del singular privilegio,
transmitido a sus descendientes, de comer con el rey el dia de la Epifania, y de recibir por
donaci6n perpetua el rico traje que, segim costumbre, llevara este en esa solemnidad (V .: FABIB,
A.M'.: Don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, Madrid, 1882).
·
(22) CEPEDA ADAN, J.: Desamortizaci6n de tierras de las 6rdenes militares en el reinado de
Carlos I, enHispania, 146 (1980), pp. 487-528.
(23) CORCHADO SORIANO, M.: Estudio historico - economico - juridico de/ Campo de
Calatrava, Ciudad Real, IEM, 1983, Parle II, pp. 413-16.
(24)

RELACION TOPOGMF!CA, Villarrubia, caps. JO y 44.

(25)

idem , caps. 26 y 4 7.

(26)

ARCHIVO PARROQUIAL, Villarrobia, Bautismos, lib. 2,f. 53 v.

(27)

RELACION TOPOGWICA , Villarrobia, caps. 45-6.

(28)

idem, cap. 51.

(29) idem , cap. 36. En este capitulo declaran los informantes que : " en /as casas de
pa/acio... hay una pared de ea/ y canto, y oyeron decir a /os antiguos que a/Ii habia habido una
fortaleza en tiempos pasados, y que lambien habia habido otra fortaleza donde estd la iglesia
fandada ". Considerando esta declaraci6n, Corchado Soriano opina, con criterio que
compartimos. que "posib/emente estos dos reslos correspondieran a una misma forlaleza dada
su proximidad y configuraci6n" (CORCHADO SORIANO, M.: Estudio historico - econ6mico juridico de/ Campo de Calatrava, Ciudad Real, !EM, 1982, Parle lll, Los pueblos y sus
terminos, p. 529).
(JO) Tai rehabilitaci6n fue subsiguiente a la alianza que concertaron en 1519 los comendadores
de Villarrubia y Manzanares , don Diego de Cabrera y don Rodrigo Manrique, respectivamente,
para luchar Ios vecinos de ambas poblaciones, en uni6n de Ios de las de Daimiel y Moral, en
defensa de los derechos del rey. (V.: HERVAs BUENDIA, I .: Diccionario historico geografico
de la provincia de Ciudad Real, Ciudad Real; 1914, T.II edic.fac., Ciudad Real, 2003, p. 393).
(31)

Esta "casa - palacio" se mantuvo en pie hasta el ailo 1972.

(32)

Fue pasto de las llamas en los ultimos dias de agosto de 1936.
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RELACION TOPOGWICA, Villarrobia, cap. 48.

(.16) MARQUES DE SIETE IGLESIAS: Titulos y grandezas del Reino, en Hidalguia, 7
I 1954). pp. 631-33.
(.17) ROSALES, L.: La obra poetica del conde de Salinas, en Obras completas, Madrid ,
rrotta, 1998,v.5.
(38) En csta obra escribe Cervantes, dirigiendose a don Diego, que, si "del claro Apolo la real
mora<la", esto es, si el templo de la Poesia, se ..viniere a caer de su grandeza", es decir se
arruinara, uno de los pilares que salvaria et edificio seria et ••gran conde de Salinas". Afinnaci6n
vcrdadera que acreditan '"la alta gravedad de sus escritos", sus ..raras obras/ queen los tCnninos
tl)Can de divinas".Y, en otro lugar del mismo extenso poem.a, alabando su ingenio y fama, seftala
que ante "don Diego que de Silva tiene el nombre/... I toda ciencia se inclina y le obedece/ y le
lnanta a ser masque de hombre" (V.: CERVANTES SAAVEDRA, M.: Viaje del Parnaso, edic.
de F. Rodriguez Marin, Madrid, 1935, pp. 29 y 75.
(.19)

ARCHIVOPARROQUIAL, Villarrubia, Bautismos, lib. J,f. 149.

140) DiEZ DE LA GUARDIA LOPEZ, L .: Linajes nobles de Villarrubia de los Ojos del
c;uadiana en el siglo XVI y la Chancilleria de Granada, en Cuadernos de Investigacion
tieneal6gica (I Simposio de Estudios Geneal6gicos celebrado en noviembre de 1998), 1999, pp.
I43 63. Es el estudio mas completo que se ha realizado sobre Ios hidalgos villarrubieros a partir
de los pleitos de hidalguia que los referidos hidalgos mantuvieron en el Concejo.
(41)

RELACIONES TOPOGMFICAS, Villarrubia, caps. 6, 40 y 41.

(42)

SALOMON, N.: Ob. cit., cap. VII, pp. 259-301.

( 43)

RELACION TOPOGWICA , Villarrubia, cap. 42.

(44)

idem, cap. 26.

( 45) ibidem, cap. 26: "y en la vega do dicen tos Cailarnares se coge cantidad de canarno y ajos
Y mclones que es lo que principal que sustenta esta villa".
(46) Nuestras conjeturas se basan en distintas informaciones que seria prolijo enumerar,
aunque las mas importantes proceden de Ias partidas sacramentales de bautismo y de matrimonio
que, contenidas en Ios libros correspondientes del Archivo Parroquial de Villarrubia, cubren el
t1cmpo que consideramos. Alli los nombres de los compadres y padrinos nos descubren, al
margen de otros detalles, la categoria social de crismados y contrayentes. No tenemos en cuenta
los registros de defuncion por comenzar estos en 1646.
(47) EFREN DE LA MADRE DEDIOS I STEGGINK, 0.: Tiempo y vida de Santa Teresa,
Madrid, BAC, 1977, p. 820.
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(48) idem , p. 608. Profesaron con los nombres de Ana de los Angeles y de Isabel de la
Ascension en 1575 y 1578, respectivamente.
(49) Sohre fray Gregorio Nacianceno, carmelita y reformador, que nacio en Villarrubia en 1548
y fallecio en Madrid en 1599, veanse: SILVERIO DE SANTA TERESA: Historia de/ Carmen
Desca/zo en Espana, Portugal y America; Burgos, 1937, t.Vlll, cap. VII; y B!OGRAFiA
ECLESlAST!CA COMPLETA ... Madrid, 1826, t XIV, pp. 902-6. Sohre la calle Villarrubiera
que lo recuerda vease nuestro articulo: La calle de! Santo y el "Santo" titular de esta calle
villarrubiera en el IV centenario de su muerte, en Programa Oficial de Feria y Fiestas 1999,
Villarrubia de /os Ojos.
(50)
1'1

SALOMON, N.: Ob cit., pp. 273-74.

(51) En efecto, el oficio de cardador es el que, en el espacio de tiempo considerado, aparece
m8s veces en los registros de bautismo y matrimonio de los libros correspondientes, custodiados
en el Archivo Parroquial de Villarrubia .
(52) ARCHIVO PARROQUIAL, Villarrubia, Bautismos. lib. I, f. 37 . El 15 de octubre de
aquel 1589, el teniente de cura Alonso de Aviles bautizaba a Isabel, hija de Miguel Sanchez,
"jitano ", y de su mujer Angelina.
(53) No obstante, para una vision general de este tema en Espaila en tiempo de Cervantes
pueden verse los capitulos correspondientes que J.I. Gutierrez Nieto dedica en el t. XXVI de la
"Historia de Espaila" dirigida por Menendez Pidal y cootinuada por Jover (HISTORIA DE
ESPANA. El siglo de/ Quijote ( 1580- 1680), Madrid, Espasa - Calpe, 1986, t XXVI, v. II; pp.
695-769.
(54) ARCHIVO HIST6RICO NACIONAL (MADRID), lnquisici6n de Toledo, leg. 120, exp.
42.
(55) Nuestras noticias sobre los moriscos de Villarrubia proceden de Ires fuentes principales:
I) ARCHIVO HIST6RICO PROVINCIAL DE ZARAGOZA, Casa ducal de Hijar, sala I, leg.
36, n.50. 2) DEDIEU, J.P.: Les morisques de Daimiel et !'Inquisition, eri VY.AA.: Les
morisques et leur temps (Table ronde internationa/e, Montpellier, 1981), Paris, 1983. 3)
G6MEZ VOZMEDIANO, M.F.: Mudejares y moriscos en el Campo de Ca/atrava, Ciudad Real,
BAM,2000.
(56) GARciA-ARENAL ,M .: Los moriscos, Madrid, 1975,p. 94.
(57) Como experimentados y afanosos agricultores, en la vega del Gigllela, principalmente,
cultivaban ajos, condimento habitual de sus comidas; ajos que comercializaban y distribuian por
toda la comarca. Seglln hemos escrito en el texto, a los moriscos se debe, en nuestra opini6n, el
apelativo "de los Ajos" ailadido al nombre de Villarrubia.
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Como habiles artesanos manufacturaban enjalmas, aparejo entonces imprescindible en el
transporte de mercancias , que demandaban los arrieros - "... /os harrieros son gente que ha
hecho divorcio con /as sllbanas, y se ha casado con /as enjalmas" se dice en la novela
cervantina El licenciado Vidriera ( 1613) - , que, como sabemos, la mayoria pertenecla a sn raza.
Noes casualidad, por tanto, que una embocadura de la mencionada calle "de/ Macabir" o "de/
Macabi/" se Hamara ya en la epoca "de la Enja/meria".
(58)

ARCHIVO PARROQUIAL, Villarrubia, Matrimonios, lib.l,f.5.

(60) Veinticinco niilos "hal/ados" se registran en los diez Ultimos ailos de! siglo XVI. El
primero en 10 de enero de 1587 (V.: ARCHIVO PARROQUIAL, Vil/arrubia, Bautismos, lib.I,
f. 4v).
(61) RELACI6N TOPOGRAflCA, Vil/arrubia, cap. 52.
(62) JIMENO CORONADO, J.: ;,Demasiadas fiestas religiosas?, en Cuadernos de £studios
Manchegos, II epoca, 13 ( 1982), p. 266.
( 63)

RELACI6N TOPOGWICA, Villarrubia. cap. 58.

(64)

VILLALOBOS VILLALOBOS, L.: Ob. cil., nota48, pp. 183-85.

(65)

RELACI6N TOPOGRAFICA, Villarrubia, cap. 51.

(66) Aparece como compadre en el bautismo de Diego, el hijo del boticario Jeronimo
Velazquez y de Juana de Loaisa, en 26 de febrero de 1599. ARCHIVO PARROQUIAL,
Villarrubia, Bautismos, lib.2,f. 50v.
(67)

OLIVER, A.: El morisco Ricote, enAna/es Cervantinos, V, 1955-56, p.253.

(68) MENENDEZ PELAYO, M.: Cultura literaria de Miguel de Cervantes y elaboracion de!
Quijote, en Estudios y discursos de critica hist6rica y /iteraria. Santander, 1941, v .I, p. 327.
Segim Juan Bautista Avalle-Arce la Gala/ea "es el hito inicia/ en un largo recorrido de
nu.is de treinta aiios de actividad creadora, y que se cierra con la publicaci6n p6stuma de/
Persiles (1617). El tema pastoril, sin embargo, no constituye un ensayo juvenil abandonado en
epocas de madurez. sino que se inserta con tenacidad en la medu/a de casi todas sus obras ..
(AV ALLE-ARCE, J.B.: La nove/a pastaril espano/a, Madrid, 1959. Cito por la 2• edic. Madrid,
(69)

lstmo, 1974 cap. VIII, p. 229).
(70) Una arnbivalencia que deja al lector ante la duda sobre el triste fin de Gris6stomo -;, se
suicido o fallecio de muerte natural ?- , al que no sirvio et don de persuasion que lo distingufa
hasta en so propio nombre para mover hacia sf la voluntad de Marcela, quien, huyendo de sus
rccuestadores, se habia hecho ••pastora", y quien, por ••tener riquezas propias", podia mantener
su "fibre condici6n" y no sujetarse a ninguno. AVALLE-ARCE, J.B.: Nuevos deslindes
cervantinos, Barcelona, Ariel, 1975; Gris6stomo y Marcela, pp.91-115. La secuencia de
contrapuntos que contribuye a orquesta.r el ..acuciante tema cervantino de la realidad
ambiva/enJe" puede verse en p. 112 .
(71) El capitulo X se titula: "De lo que mcis le avino a don Quijote con et vizcaino y de/ peligro
en que se vio con una turba de yangUeses"; y el XV: "Donde se cuenta la desgraciada aventura
que se topO don Quijote en topar con unos desalmados yangiieses". Si prescindimos por tanto de
los capftulos en que se cuenta la historia de Gris6stomo y Marcela, se restablece la logica
sucesi6n narrativa entre los capitulos citados.
(72) El epigrafe resnlta incongrnente porque la aventura de! vizcaino ya se acab6 y porque la
de los yangileses o gallegos no ocurrinl hasta mucho despues.
(73) Un escenario distinto al de los episodios pasados y a los por pasar. Estos y aquellos
acaecen en tierra Uana y en caminos mas o menos frecuentados, no en las asperezas de una
scrrania yen andurriales solitarios como sucede en la historia de Grisostomo y Marcela.

(59) idem, Bautismos, libros 1-3. En varios registros de estos libros, que corresponden a los
ailos de 1586 -1624, se expresa la condicion de las citadas Catalina y Maria, y de otras mujeres

(74) STAGG, G.: Revision in Don Quixote, Part. I, en Hispanic Studies in Honour of I.
Gonzalez L/ubera, Oxford, 1959, pp. 347-66. Y tambien: Sohre et plan primitivo del Quijote, en
Actas de/ l.C.I.H., Oxford, 1964, pp. 463-71.

152

153

mas.

I

I

VILLARRUBIA DE LOS OJOS EN TIEMPO DE CERVANTES

Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2005, #29.
I'Biblioteca
I

7

ISIDORO VILLALOBOS RACIONERO

(75) REY HAZAS, A.: Introducci6n a la edici6n de Florencio Sevilla al Quijote, en
CERVANTES, M. De : Don Quijote de la Mancha, Madrid, Alianza, 2001 , v I. Pp.XV-XVI.
(76)

RfQUER, M. de: Para leer a Cervantes, Barcelona, Acantilado, 2003, p. 116.

(77)

DIEZ ECHARRI, E./ ROCA F RANQUESA, J. M": Historia de la /iteratura espanola e

hispanoamericana, Madrid, 1972, cap. XXX, p. 372.
(78) Esta edici6n corregida por la R.A.E. fue impresa en Madrid por Joaquin Ibarra, en cuatro
volumenes con ilustraciones. Ademas incluia un meritorio Juicio critico de/ Quijote. De los
Rios, al que la Academia habia encargado la preparaci6n de dicha edici6n, no vio publicado, sin
embargo, su trabajo. Muri6 el 2 de j unio de 1779.
(79)

Veanse a este respecto los dos apendices que cierran el ultimo vo lumen de su edici6n del

Quijote; a saber: su "Descripci6n geograjico-hist6rica de los viajes de don Quixote de la
Mancha" y su "Carta geograjica de /as viajes de don Quixote y sitios de sus aventuras,
delineada par don Manuel Antonio Rodriguez seglin /as observaciones hist6ricas de don Juan
Antonio Pellicer, bibliotecario de SM." (CERVANTES SAAVEDRA, M.de.: El ingenioso
hidalgo don Quixote de la Mancha, edic. de J.A. Pellicer, Madrid, G. de Sancha, 1798. 5 vols.).
Por ejemplo: Edgar Agostini (AGOSTINI, E./ GALLEGO , R.: ltinerarios y parajes
cervantinos, Ciudad Real, 1936) y Jose Terrero (TERRERO, J.: Las rutas de !as salidas de don
Quijote de la Mancha, en Anales Cervanlinos, Vlll, 1959-60, pp. 1-49). Ademas de todos los

(80)

estudiosos que, a partir de Stagg, creen que este episodio se ha insertado aq ui procedente del
nucleo de aventuras que tienen lugar en Sierra Morena.

...
--

,

,

~·

NOVO, P. de: Andanzas de don Quijote en tierra manchega, en Boletin de la Sociedad
Espana/a de Excursiones, LU ( 1944), p. 8.

(8 1)
(82)

RELACION TOPOGMFLCA, Villarrubia, cap. 17.

PERONA VfLLARREAL, D.: Geograjia cervantina: Jornadas, lugares y nuevo
replanteamiento de /as rutas de/ Quijote, Madrid, Albia, 1988, p. 12.

(83)
(84)

RELACION TOPOGMFICA, Villarrubia, cap. 26.
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LA JUSTICIA Y LA PAZ EN EL QUIJOTE
Maria Dolores Borre/ Merlin

Es un lugar comun afmnar que en El Quijote esta todo: la libertad, la
dignidad, la naturaleza, la virtud, el bien, la esperanza, la amistad, la gratitud,
el esfuerzo, la accion, la aventura, la imaginacion, la verdad, y por encima de
todo estan la Justicia y la Paz.
No es de extraiiar que Dostoieski admirara tan to la obra; el mismo en su
Diario de un escritor destaco que: "no hay invencion mas profunda ni mas
vigorosa que esta. Es la ultima y la mas alta expresion del pensamiento
humano"
En El Quijote se adivina la intencion de Cervantes al dar vida al personaje,
cuya mision sera, como el dice: "deshacer agravios, enderezar entuertos,
enmendar sinrazones, mejorar abusos y satisfacer deudas". El trasfondo de la
novela consiste en que Don Quijote se echa a los caminos para cumplir la
justicia, que ve perdida en el mundo.
Se podria afirmar que la manera cervantina es una apologia de la dignidad,
teflida de melancolia ir6nica, pero nunca desesperanzada, la manera
cervantina es un idealismo inteligente.
No hay que olvidar que Cervantes es un hombre culto, profundo conocedor
de los clasicos, y es, en definitiva, un humanista, con una vision de la vida
cargada de compresion, es un mundo -el que le habia tocado vivir- que volvia
la espalda al cosmopolitismo, y se tomaba rigido e intolerante.
Cervantes escribe una obra dialogada, porque el Dialogo -que utiliza
magistralmente Platon, y posteriormente Ciceron- permite una riqueza de
registros, una sintonia del lector con los personajes, que hacen que estos
cobren vida.
Pero ademas del Dialogo, Cervantes establece consigo mismo una dialectica
del conocimiento. Hay que recordar que el Humanismo Renacentista -al que
pertenecen tanto Erasmo como Cervantes- tiene caracter eminentemente
moral. Siguiendo el esquema de Socrates y Platon- tan pedagogico-, El
Quijote pregunta sobre nuestra existencia, y trata de orientar la conducta de
cada lector, encontrandose cada uno en la tesitura de responder. La intencion
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de Cervantes, lo mismo que Platon, es que el lector capte el mensaje que el
trasmite, e implicarse, no evadirse.

La reflexion socratica -con6cete a ti mismo- recorre todo el relato, por eso
Don Quijote es el mayor vencedor de si mismo, y en todo momento
demuestra valentia, no cobardia.
La modemidad en Europa -Cpoca a la que pertenece tanto Erasmo como
Cervantes y en la que se inscribe la inmortal obra- no solo es Estado
Moderno, razon de Estado, supeditacion de los medios a los fines o
Maquiavelo; la Modernidad es Humanismo Renacentista, es Utopia y es
Moralidad, es Moro y es Vives, (Cuyos modelos son S6crates y Platon) y
todo el pensamiento cristiano anterior a ellos.
Cervantes, en su azarosa vida sufrio la experiencia de la prision, de la que
libro gracias a una fraile Trinitario, de ahi que su vision de la justicia este
llena de piedad.
Cervantes se plantea el tema de la justicia -hilo conductor de! Dialogo
Republica de Platon- en profundidad, y con una peculiar bonhomia porque
cree en el hombre, como cristiano que es. Y es que la justicia tiende al bien
de cada uno y de todos.
Cervantes, siguiendo a Erasmo y a toda la tradicion del pensarniento
cristiano, cree en !as buenas obras, no en el fatalismo de la fe sin obras o en el
destino, y por eso, la justicia es obra del quehacer de !as buenas personas que,
como El Quijote, tratan de construir un mundo mas justo. Por consiguiente,
la justicia es la gran virtud de! caballero.
Asi, en el Cap. XLII cuando aconseja a Sancho Panza antes de gobernar la
insula, le dice: "Hallen en ti mas compasion !as lagrimas de! pobre, pero no
mas justicia, que !as informaciones de! rico como por entre los sollozos e
importunidades del pobre", y a continuacion: "Cuando pudiere y debiere
tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente; que
no es mejor la farna de! juez riguroso que la del compasivo".
Mas adelante: "Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de
la dadiva, sino con el de la misericordia". Cuando te sucediere juzgar algiln
pleito de algiln tu enemigo, aparta !as mientes de tu injuria, y ponlas en la
verdad del caso".
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Y finalmente le dice: "Al culpado que cayere debajo de tu jurisdiccion
considerate hombre miserable, sujeto a !as condiciones de la depravada
naluraleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la
contraria, muestratele piadoso y clemente; porque aunque los atributos de
Dios todos son iguales, mas resplandece y campea nuestro ver el de la
misericordia que el de la justicia".

Don Quijote es la encamacion de una idea universal: la de la libertad absoluta
al servicio del restablecimiento de una justicia completa y para todos. Su
lema no es otro que este. Por tanto, para Cervantes, la implantacion de lo
justo y honroso se convierte en tarea urgente, y asi, Don Quijote, el personaje
central de su novela, acttia desde su ideal restableciendo la justicia en un
mundo injusto desde un doble orden: el natural y el sobrenatural. Esto supone
relornar al medio justo y a la proporcion debida entre los iguales, mediante
prudencia y el buen juicio, y devolver al hombre lo que Dios y la naturaleza
le han conferido: su libertad.
Hubo una antiquisima epoca, como recuerda El Quijote a los pasmados
cabreros en su discurso sobre la Edad de Oro Libro I, Cap. XI en que "la
virtud y la bondad imperaban en el mundo". Pero, luego, la historia cambio, y
llegaron "nuestros detestables siglos'', en los que, a fin de que hubiera
seguridad y justicia, "se instituyo la orden de los caballeros andantes, para
defender a las doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huerfanos y
menesterosos".
El Quijote no cree que la justicia, el orden social, el progreso, sean funciones
de la autoridad, sino obra de! quehacer de individuos que, como sus modelos,
los caballeros andantes, y el mismo, se hayan echado sobre los hombros la
tarea de hacer menos injusto y mas libre y prospero el mundo en el que viven.
Don Quijote no tiene el menor reparo en enfrentarse a la autoridad y en
desafiar las leyes cuando estas chocan con su propia concepcion de la justicia
y de la libertad.
La novela esta llena de episodios en donde su vision de la justicia lleva al
temerario hidalgo a desacatar los poderes, las !eyes y los usos establecidos,
en nombre de lo que es para el un imperativo moral superior.
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Las razones que aduce para su abierto desafio a la autoridad -"no es bien que
los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres" -disimulan !as
verdaderas motivaciones que transpiran en una conducta que, en este tema, es
de una gran coherencia a lo largo de toda la novela: su desmedido amor a la
libertad y su profundo recelo de Ja autoridad, que, para el , no es garantia de
lo que llama de manera ambigua "la justicia distributiva", expresion en Ja que
hay que entrever un anhelo igualitarista.
En la I parte, Cap. XXII, Don Quijote y Sancho ven por el camino a una
docena de hombres "ensartados como cuentas en una gran cadena de hierro".
Sancho le dice que estan asi por orden del Rey, Don Quijote le responde que
no puede ser que el Rey fuerce a nadie. Don Quijote pide permiso a Jos
alguaciles que los llevan a galeras para interrogar a esos hombres, y concluye
que ningt'.m delito han cometido para merecer esa suerte.
Como considera que "no es bien que Jos hombres honrados sean verdugos de
los otros hombres, no yendoles nada en ello", ataca a los guardias y deja en
libertad a los galeotes.
Don Quijote es consecuente con un ideal que no entiende de culpas sino de
voluntades. Se trata, por tanto, de un problema de adecuacion al libre
albedrio. Y es que, como afuma Agustin Basave, la justicia como valor
objetivo de! Derecho nunca puede ser bien entendida por Don Quijote, que
solo reconoce dos autoridades decisivas: Dios y el mismo ..
En el episodio de la libertad de los galeotes, paradigma de la justicia como
adecuacion a la naturaleza, Don Quijote se sirua en la justicia ideal.
Don Quijote asume Ja libertad de los galeotes como un simbolo de Ja libertad
general de la humanidad "in itinere".
Don Quijote expone los motivos fundamentales que le mueven a actuar, y
que Hegan a su mlis alta definicion en esta frase conclusiva: "Todo lo cual se
me representa a mi en la memoria de manera, que me esta diciendo,
persuadiendo, y aim forzando, que muestre con vosotros el efeto para que el
cielo me arrojo al mundo y me hizo profesar en el Ja orden de caballeria que
profeso, y el voto que en ella hice de favorecer a Jos menesterosos y opresos
de los mayores. Pero porque se que una de !as partes de Ja prudencia es que
los que se pueda hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos
senores guardianes y comisarios sean servidos de desataros y dejados ir en
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paz, que no faltanin otros que sirvan al Rey en mejores ocasiones;.por~ me
parece duro caso hacer esclavos al los que Dios y naturaleza hizo hbres .
En definitiva, Don Quijote representa la encamacion de una idea univ~ml.: ~a
de la libertad absoluta al servicio de! restablecimiento de una JUSl1c1a
completa y para todos. Gran sueno en una epoca como la nuestra que parece
oscilar entre el desengano y el cinismo. Su lema no es otro que este, como lo
prueba el episodio de los galeotes: "Amparando menesterosos y
desprotegidos, con razon o sin ella".
Lo que hoy nos sigue enardeciendo de Don Quijote es su capacidad simb61ica
para representar !as luchas justas y la grandeza.
Don Quijote es el ideal de lo utopico. Su ensenanza es que por enc.ima de
todo esta la Justicia, y que Ja justicia no puede ser sin la libertad. La hbertad,
para Cervantes, despues de una intensa y azarosa vida es ob~eto de r~flexion,
en la Espana de su tiempo, inmersa en un contexto mtemac1onal de
ambiciones dinasticas, rivalidades comerciales y pugnas religiosas.
En cuanto al tema de la Paz, hay que recordar que Cervantes escn'bio El
Quijote en una epoca alterada por el paso de !as certezas de! Medievo a las
dudas de! Renacimiento y a una Modemidad que da un giro radical a aquella
norma medieval de la guerra constante y la paz excepcional, y se transforma,
en el siglo XVI, en desideratum juridico de que la paz fuese norma Y la
guerra excepcion.
El Humanismo Renacentista, que se expande por Europa, durante los siglos
XV y XVI, y que da lugar a planteamientos nuevos en todos los ambitos
humanos, y cuyo preclaro representante es Erasmo de Rotterdam, continua a
principios del siglo XVII en Espana, -a pesar de la animadversion oficial al
erasmismo, que tanta huella dejo desde Carlos V- que inicia la epoca del
Barroco y la Contrarreforma.
Cervantes, influido por Erasmo, escribe su genial novela, por lo que es
considerado el Ultimo heredero de su pensamiento en la literatura espai\ola
El hermoso programa de Erasmo "unir la sinceridad de la piedad cristiana con
la elegancia literaria" influyo poderosamente en Miguel de Cervantes.
El Quijote, es una obra toda ella impregnada de! modo de pen~ar Yde la
piedad cristiana erasmiana, aunque, al no poder expresarse abtertamente,
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utiliza la ironia, y plantea !as cuestiones veladamente de una manera
magistral, para que cada lector saque sus propias conclusiones.
Ejemplo de esa huella de piedad erasmiana lo encontramos en las palabras
de! caballero de! Verde Gahan, Don Diego de Miranda, "un discreto caballero
de La Mancha" cuando se presenta a Don Quijote: " ... reparto mis bienes con
los pobres, sin hacer alarde de !as buenas obras ... procuro poner en paz los
que se estan desavenidos ... "

I

En cuanto a la critica a la guerra de Cervantes, esta enfocada desde el
erasmismo, en este sentido, los personajes - que representan a la tradici6n
humanista, como el can6nigo toledano o el caballero de! Verde Gahan sirven de replica a Don Quijote, pero envueltos en una sutil ambigiiedad. Y
asi, en el Capitulo XXXVII de la Primera Parte, cuando Don Quijote nos
describe el cometido de las letras nos dice: " ... hablo de las letras humanas,
que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que
es suyo y entender y hacer grande alabanza; pero no de tanta como merece
aquel a que las armas atienden, !as cuales tienen por objeto, y .fin la paz? que
es el mayor hien que los hombres pueden desear en esta v1da. Y as1, las
primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las
que dieron los angeles la noche que fue nuestro dia, cuando cantaron en los
aires: "Gloria sea en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad; y la salutaci6n que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseii6 a
sus allegados y favorecidos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa
dijesen: "Paz sea en esta casa"; y otras muchas veces le dijo: "Mi paz os ~oy;
mi paz os dejo; paz sea con vosotros", bien como joya y prenda dada y deJ~da
de ta! mano: joya, que sin ella, en la tierra ni en el cielo puede haber h1e.n
alguno. Esta paz es el verdadero fin de la guerra; que lo mesmo es decir
armas que guerra. Prosupuesto, pues, esta verdad, que el fin de la guerra es la
paz, y que en esto hace ventaja al fin de !as letras, vengamos ahora a. los
trabajos del cuerpo de! letrado y a los de! profesor de !as armas, y vease
cua!es son mayores."
Estas convicciones pacifistas de Cervantes provienen del Humanismo
Renacentista, que retoma Ias raices del Cristianismo, que participaba de esta
actitud pacifica, de hecho, los primeros cristianos se negaron a formar parte
de Ias legiones romanas, y predicaban la paz y el bien.
Mas tarde, San Francisco de Asis, pacifista, hace suyo el lema: "Paz y Bien".
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LA JUSTICIA Y LA PAZ EN EL QUIJOTE

Durante el Renacimiento se elabora una autentica doctrina de la "guerra
justa", asi naci6 el Derecho Internacional (Francisco de Vitoria), y alin en
esta epoca, la reflexi6n sobre la guerra ha sido mas importe que la reflexi6n
de la Paz.
Sin embargo, existen otros pensadores en el Humanismo Renacentista ut6picos- entre los que se encuentra Erasmo, que reflexionan mas sobre la
paz que sobre la guerra.
Esa vuelta a los origenes y esa renovaci6n de! presente se ejemplifican en
Erasmo, figura central en ese momento. Pero Cervantes vive en la frontera
con el Barroco, que consolida !as primeras estructuras de Estados Nacionales,
y que son la salida critica de la gran utopia que habia sido el Renacimiento.
En el siglo XVI la doctrina de la guerra justa habia sido criticada por Erasmo,
quien lanza un demoledor ataque contra las justificaciones de la guerra
propias de la epoca. Erasmo contempla a la guerra como contraria a la
naturaleza, como opuesta a la doctrina cristiana y como funesta a los dos
beligerantes en su Tratado Querela Pacis, y Luis Vives en su obra De
Concordia et Discordia la considera la mayor desarmonfa que el hombre
puede concehir.
En este ambito humanista, Don Quijote eleva su discurso "teol6gico-politico"
sobre la guerra en el episodio del pueblo del rebuzno (II Parte, Capitulo
XXVll), con intenci6n de resituar su fen6meno dentro del marco moral. El
discurso sigue, con algunas variaciones, la fundamentaci6n del tratado de
hello en la teologia moral del siglo XVI. Desde Santo Tomas de Aquino se ha
intentado estudiar la guerra dentro de los limites de la raz6n y la prudencia
como criterios basicos de su moralidad. Diversas circunstancias hist6ricas
hicieron posible esta reflexi6n: el creciente interes de los humanistas, la
conquista de America -la cuesti6n indiana-, Ias empresas militares de Carlos
Y. la crisis luterana y el peligro de los turcos.
Don Quijote expone las causa justas: " ... por cuatro cosas han de tomar !as
armas ... " Tres elementos basicos seran los pilares de su discurso: la persona
individual, en su dignidad y el valor; la vida, como don del Cielo y medio en
el que el homhre se desarrolla; y la hacienda o sustento, metafora de la
Sociedad entera. Y asi, nos dice: " ... Los varones prudentes , Ias republicas
bicn concertadas, por cuatro cosas han de tomar Ias armas y desenvainar las
cspadas, y poner a riesgo sus personas, vidas y haciendas; la primera, por
163

.................................................................................
MARfA DOLORES BORRELL MERLIN
defender la fe catolica; la segunda, por defender su vida, que es de ley natural
y divina; la tercera, en defensa de su honra, de su familia y hacienda; la
cuarta, en servicio de su rey, en la guerra justa; y si le quisieramos afiadir la
quinta, es en defensa de su patria. A estas cinco causas, como capitales, se
pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables, y que obliguen a
tomar las armas; pero tomarlas por nifierias y por cosas que antes son de risa
y pasatiempo que de afrenta, parece que quien !as toma carece de todo
razonables discurso; cuanto mas que el tomar venganza injusta (que justa no
puede haber alguna que lo sea) va derechamente contra la Santa ley que
profesamos en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y
que amemos a los que nos aborrecen; mandamiento que aunque parece algo
dificultoso de cumplir, no lo es sino para aquellos que tienen menos de Dios
que del mundo, y mas de came que de espiritu; porque Jesucristo, Dios y
hombre verdadero, que nunca mintio, ni pudo o puede mentir, siendo
legislador nuestro, dijo que su yugo era suave y su carga liviana; y asi no nos
habia de mandar cosa que fuese imposible el cumplirla. Asi que, mis sefiores,
vuesas mercedes estan obligados por !eyes divinas y humanas a sosegarse".

,

...

,

~

La singularidad de este discurso estriba no solo en el intento de ordenar y
racionalizar un fenomeno tan complejo y tan delicado como es la guerra, sino
en el hecho de que un caballero andante sea capaz de hacer una defensa de la
paz, cosa impensable para los heroes de las novelas.
En Espana, cuando Cervantes trata esta cuestion a principios de! siglo XVII,
el tema de la guerra justa ha perdido su caracter de controversia. Don Quijote
desarrolla un discurso que a los oidos de los aldeanos y del lector recuerdan
viejas teorias. De ello se extrae una leccion intemporal: el episodio de los
pueblos de! rebuzno muestra con suficiente hondura como muchas guerras se
han convertido en pasatiempo, y que, incluso las definidas como inevitables,
son un tragico equivoco.
Por eso, Cervantes en el Capitulo XXXVII de El Quijote, antes mencionado,
nos dice: "la paz es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta
vida".
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CERVANTES. UNA IDENTIDAD SIN ROSTRO

Angel Rojas Martinez

Sabemos a ciencia cierta que no existe ninglin retrato autentico de Miguel de
Cervantes , todos los que se conocen son representaciones mas o menos
basadas en la descripcion que de si mismo nos dej6 en el prologo de sus
Nove/as Ejemplares, esa misma que ahora en plena ebullici6n de! IV
Centenario, hasta es interpretada por bulerias por el celebre cantaor Vicente
Soto:
"Este que veis aqui, de rostro aguileilo, de cabello castailo, frente lisa y
desembarazada , de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada,
las barbas de plata , que no ha veinte ailos que fueron de oro, los bigotes
grandes, la boca pequeila , los dientes no crecidos, porque no tiene sino seis,
y esos mal acondicionados y peor puestos , porque no tienen correspondencia
los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeilo, la
color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas, y no muy
ligero de pies: este, digo, que es el rostro de! autor de La Galatea y de Don
Quijote de la Mancha ... "
Este Pr61ogo de 1613, constituye casi lo que hoy podriamos denominar como
retrato-robot de un personaje oscuro y sin prestigio hasta los cincuenta y ocho
ailos y que ademas parecia no caer demasiado bien a la gente. Conocemos
otro dato de interes por una carta de Lope de Vega firmada en marzo de
1612, y es que Cervantes usaba anteojos para leer y que estos "parecian
huevos estrellados mal hechos". Por otro !ado en el mismo prologo afirma
haber perdido la mano izquierda de un arcabuzazo y que aunque parece fea,
Cl la tiene por hermosa por ser causa de la batalla de Lepanto.
Las representaciones mas o menos idealizadas que se hicieron de Cervantes,
especialmente a lo largo del siglo XIX, suelen omitir su condicion de manco
que se disimula con una capa cubriendo su mano izquierda, tanto en el caso
de pintura o de escultura. De este modo no se falsea la realidad pero el
espectador no percibe la existencia de dicha discapacidad. El hecho de que se
oculte algo como la manquedad en un personaje de renombre viene a
constatar hasta que punto puede chocar la realidad de! personaje con !as
exigencias de una representaci6n heroica o de embellecimiento fisico y
moral. Parece como si este defecto fisico aludiera a alguna carencia moral, a
pesar del orgullo que representaba para el escritor, y es que no podemos
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ignorar que la exhibici6n de una tara, una mutilaci6n, la perdida de alguna
funcion fisica suele producir rechazo.

cdad de! retratado y en ocasiones la duraci6n de su vida. Curiosarnente aqui
no nos da ninguna pista , limitlindose a decir que su frente es lisa.

En algunas obras, mas bien de caracter popular aparecen heridos de guerra
que muestran con orgullo su condicion de lisiados como huella de una
gloriosa hazaiia. Los retratos institucionales ,sin embargo, suelen omitir la
eventual circunstancia de una discapacidad, siendo mas improbable encontrar
en uno de ellos las caracteristicas anteriores .La excepci6n a esta regla queda
confirmada en el cuadro de Mariano de la Roca, Miguel de Cervantes
imaginando el Quijote donde el pintor, aunque idealiza la imagen de!
escritor, deja bien visible su brazo izquierdo inmovil y deformado a modo de
munon en torno a la mano.

Aunque Cervantes casi es mas ficci6n que su imaginario personaje comparte
con cl fisonomia : "de complexi6n recia, seco de carnes, enjuto de rostro";
segim Huarte se deduce de esto un temperamento colerico, en el que
predominarian calor y sequedad; ademas a este temperamento guerrero o
ingenio militar le corresponderia una frente ancha y desarrugada, ademas de
poco cabello.

En la citada descripci6n a la que venimos aludiendo desde · el principio no
encontramos ya mas detalles sobre su aspecto fisico, todo lo demas se refiere
a cualidades de orden intelectual y moral.
En el retrato pict6rico, el sujeto ademas de un parecido deseaba verificar una
identidad, para lo cual era frecuente recurrir a alegorias o elementos , en
cierto modo artificiales , que pudieran complacerlo. En este sentido podemos
afirmar que la descripcion que Cervantes hace de si mismo juega un
evidente papel de identificacion. El escritor contaba mas o menos sesenta y
seis aiios, una edad en la que se es absolutamente responsable del rostro que
se tiene, correspondiendo asi a su verdadero retrato, al resultado de su vida,
·
de su voluntad y de sus acciones.
No debemos olvidar en este asunto que Cervantes conocio la obra Examen
de Jngenios para /as Ciencias de Juan de Dios Huarte, un claro precursor de
la moderna psicologia diferencial, en la que se establecia el problema de !as
correlaciones entre las distintas formas humanas y los diferentes
temperamentos.
Y claro, lo primero en anotar es el conocimiento de la cabeza como molde
fie! de su contenido, por lo tanto y siguiendo este patr6n se define como "de
cabello castaiio, frente lisa y desembarazada "; es decir, la noble frente
desnuda no es solo simbolo de sabiduria de conocimientos , sino tambien de
sabiduria clasica que no es solo saber, sino tambien bondad. Tambien es
conocirniento clasico el procedimiento para
conocer !as caracteristicas de una persona mediante el examen de sus arrugas
frontales. Los griegos utilizaban la Metoscopia para tratar de averiguar la
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Con D. Quijote comparte tambien su hidalguia: "Era hidalgo pobre, pero hijo
de bienes". Huarte, en el cap. XVI de su Examen de ingenios expone lo
siguiente: "la ley de la Partida dice que hijodalgo quiere decir hijo de bienes
en el sentido de virtud". Bien es sabido que nuestro escritor siempre mostr6
un gran empefio por demostrar su hidalguia y su limpieza de sangre, aim
cuando se refiere a su nariz "algo corva pero proporcionada", es decir sin
llegar a ser una nariz judia, verdadera obsesi6n de la epoca.
Cualitativamente comparte con su personaje una jerarquia de valores solidos,
y su saber; una gran afici6n a los libros de grandes clasicos y un pensamiento
basado en el conocimiento propio y el de! hombre que entronca con la
doctrina juridica tradicional espafiola de! siglo XVI, hasta el punto de poder
afirmar que hay una irnportante dosis autobiografica pero tambien que la
descripcion de Cervantes estli a medio camino entre el individuo y el
arquetipo .
Los retratos de Cervantes en conjunto dan una idea de tipo, es decir, ofrecen
una vision bastante unitaria que podria pertenecer a la tipica representacion
de hombre de letras de la epoca, o al de caballero espaiiol al uso que nos
muestran pintores como El Greco, Sanchez Coello o Pantoja de la Cruz. Son
retratos de tres cuartos, representan el busto pero no aparecen !as manos de!
personaje y el fondo suele ser oscuro. No hay nada especial en ellos excepto
un comun gesto de dignidad en su forma de mirar al espectador.
Del variado niunero de supuestos retratos de Cervantes que circulan por ahi,
los mas conocidos son , el realizado en Holanda en el afio 1705 y el de
Inglaterra de 1738 que es un grabado que sigue con ciertas variantes el
anterior. Pero la verdadera preocupacion por encontrar una imagen real de
Cervantes se planteo por primera vez en 1773, cuando la Real Academia
Espaiiola decidi6 preparar una edicion monumental de! Quijote y se encontro
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con que no disponia de una imagen autentica de! escritor que habia alcanzado
fama a nivel mundial . Se dijo entonces que el conde de! Aguila poseia un
retrato al oleo atribuido a Alonso del Arco, pero cuando se examino el cuadro
resulto reproducir el grabado ingles de 1738. La Academia opto por encargar
un dibujo a Jose del Castillo que hizo una sintesis de lo que tenian, realizando
un nuevo retrato que se grabo en I 780 por Manuel Salvador Carmona y se
convirtio en la version oficial hasta 191 l.
Pero logicamente habia que buscar entre los contemporaneos del escritor para
indagar sobre los retratos que pudiesen haberle hecho en vida , asi que para
hacemos una idea nos centraremos principalmente en dos: Juan de Jauregui y
Francisco Pacheco.
Ambos comparten su doble condicion de pintor-poeta, si bien Jauregui es
mas poeta que pintor. La casa de Pacheco fue descrita como "carcel dorada
del arte, academia y escuela de ingenios" con lo que ambos terminos,
academia e ingenios tienen de ambiguo en esta epoca que permite una
interpretacion mas generica extrapolable a la idea de academia literaria como
congregacion.de estudiosos. Tambien en esta epoca va unido con frecuencia
el ejercicio de las armas con el de !as letras, y por consiguiente tambien en
ocasiones con el de la pintura. Cuando Pacheco empieza a trabajar en su
Libra de Retratos selecciona retratos de muchos personajes de estas
caracteristicas para otorgarles un honroso puesto en la escala social , casi a
modo de inventario de personajes ilustres. Algunos de estos retratos se
realizan sin el modelo delante, a partir de otras fuentes con tal de que no
queden al margen ni se vean privados de su prestigio aunque esten ausentes o
no sea posible utilizarlos como modelos del natural por las razones que sea.
Generalmente se hacen de memoria por los que les vieron y conocieron, y
seglin testimonio de! propio Pacheco "en personas feas se consigue mas
presto, porque los rostros hermosos son mas dificultosos de retratar".
Constatamos asi que esta practica fue muy comlin a lo largo de decadas y que
por tanto los grabados y alegorias de Cervantes bien pudieron multiplicarse,
siendo interpretado seglin las modas y estilos imperantes de cada epoca .
Desgraciadamente la obra de Pacheco como retratista apenas ha llegado a
nosotros pero el mas novelesco de todos los supuestos retratos de! escritor,
que es el aparecido en Suiza hacia 1850 y atribuido a Velazquez, seglin
Viardot se trataba de una copia por Velazquez de un retrato de Cervantes
realizado por Pacheco que se perdio.
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Tambien se pretendio ver el retrato de Cervantes en uno de los personajes del
cuadro de Pacheco San Pedro Nolasco embarcandose para redimir cautivos
de! M useo de Sevilla. Esta versi6n alcanzo gran difusion , y el personaje en
cucsti6n fue copiado por Eduardo Cano y por el duque de Rivas.
El mas discutido de los pretendidos retratos de Cervantes es el atribuido a
Juan de Jauregui que en 1911 fue donado a la Academia por Jose Albiol,
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Oviedo y tambien restaurador de
cuadros. Es un oleo sobre tabla que presenta dos inscripciones: "Don Miguel
de Cervantes Saavedra" y otra "Iuan de Jauregui pinxit, afio 1600".
Analizadas ambas inscripciones se descubrieron errores que la hacian
inaceptables; la pintura , por otra parte , era bastante mediocre. En este punto
debemos volver a ese Prologo de las Nave/as Ejemplares donde el propio
Cervantes hace referencia a un retrato suyo de D. Juan de Jauregui. Por este
motivo, algunos autores ilustres como Rodriguez Marin y Narciso Sentenach
hicieron una apasionada defensa del cuadro en cuesti6n, determinando que
fuese colocado en un sitio de honor en la Academia.
Fxiste, no obstante otro retrato de Jauregui que supuestamente tambien
podrfa representar a Cervantes; este cuadro, magnifico por cierto, estaba en la
coleccion del marques de Casa Torres, pero aunque ha sido estudiado
minuciosamente no se ha podido demostrar que el retrato fuese el del autor
de! Quijote.
Jauregui colaboro en el Libra de Retratos de Pacheco pero solo con sus
versos, sin embargo en la obra fundamental de Pacheco El Arte (de la
Pintura) es elogiada la obra de Jauregui como retratista y es sabido que
cuando lo estaba escribiendo, Pacheco ensefio a Jauregui el manuscrito
original como deferencia para recabar su opinion que guardaba en gran
estima; sin embargo este ultimo tacho y apostillo diversos pasajes con una
libertad muy poco cortes, de forma casi grosera , de tal modo que cuando
Pacheco recupero el manuscrito acepto solo unas pocas sugerencias de el.
En cualquier caso, aunque Jauregui si pinto a Cervantes este retrato se ha
perdido. Seglin parece Francisco de Robles , el editor de las Nave/as
Ejemplares no considero importante ni gastar en un grabado que nos lo
mostrara. Tampoco lo penso ningtin otro editor de sus obras. Asi tenemos
retratos de Lope, Gongora, Quevedo y todos los sevillanos pintados por
Pacheco. Pero Cervantes fue menos estimado que estos escritores, ademas
dcspues de su muerte fue practicamente olvidado, de tal suerte que sus
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manuscritos se perdieron casi en su totalidad, se desconoce el lugar de su
tumba y sobre todo el hecho de que no se conserve ninguna imagen real de
su rostro dice mucho de una triste realidad que condujo al uso sistemlitico de
falsas imagenes que acabaron por suplantar la verdad.
Pero ademas muchos escritores como Unamuno o Papini prefieren el
personaje antes que al autor. Asi en sus Retratos G. Papini dice de
Cervantes: "Era un pobre hombre y, sobre todo, un hombre pobre", "su vida
fue trabajosa y sospechosa", "su destino, mas que romantico, fue deplorable y
humillante" para enseguida pasar a describir y ensalzar a D. Quijote como si
este ultimo fuese la verdadera esencia del escritor.
Esta observaci6n nos lleva a ese otro retrato de Cervantes en el que Goya nos
muestra una fisonomia disparatada de loco , viejo y flaco hidalgo que esta
escribiendo el Quijote . Esta interpretaci6n de! escritor entre sublime y
ridicula parece corresponderse mas con el caracter visionario de los
Caprichos que con un retrato al uso; mas concretamente con El sueiio de la
razon produce monstruos.
11
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La representaci6n de una belleza ideal del cuerpo venia asociada al
academicismo decimon6nico. A partir de Ja Ilustraci6n , se estudian las
carencias, los limites de la condici6n humana, y lo explicito se vuelve
esteticamente perturbador. Estas consideraciones tambien servinin como
fuerte impulso en el Romanticismo; la idea de fracaso, en todas sus facetas ,
trae consigo una nueva sensibilidad etica y estetica que se extiende al hecho
de c6mo tratar con el debido respeto moral la debilidad y la desgracia ajena.
El escritor ya no mira al espectador sino con gesto grave, inaugurando ese
sentido tragico de la vida en el pensamiento modemo, mientras que !as
figuras cervantinas proceden de esa naturaleza fantasmag6rica que les otorga
su calidad de representaciones imaginarias.
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Alegoria de Cenrantes

Grabado lagles de 1738

Grabado bolandes de 1705

Dibujo de Eduardo Clno
rraizm('nto del cuadro elf. P1chtto. El bar~
qul'ro fue ldentlfkado !lift foadamento
como n•trnto de CerYaDles.

..San Pedro Nolasco em.bardndose para redlmlr
cautlvos''".Detalle del cuadro de Facheco
Mu•eo de Sevilla

I
11

SUpuesto retrato atrlbuido a Juan de Jauregui
Real Academia E•paiiola, Madrid

Supaesto :ret:rato, obra M Joan de
Jiarqai,. antcs en.la colecdOn del marqui-1

de Ca•• Torres, :'lladrkl.
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Geoffroy. Pam 1841
Gr...11do en metal a parttr de la vers!On
de Jose del CosWlo.
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Comenzaremos este texto de aproximaci6n a la iconografia de El Quijote en
el arte cspaiiol con una reflexi6n que tomamos del que consideramos uno de
los mas importantes y chisicos trabajos sobre este tema, el libro Historia
i;rJfica de Cervantes y de/ Quijote, del que son sus autores Juan Givanel Mas
y Gaziel. publicado por la editorial Plus Ultra en Madrid, en 1946, cuando
afirman: "Hoy nos cuesta un poco imaginar que hubo un tiempo en que las
figuras de Don Quijote y Sancho no existian, ni nadie tenia la menor idea de
que pudiesen existir. Han penetrado tan consustancialmente en nosotros, que
nos parecen etemas, no s6lo en lo futuro, sino tambien en el pasado. No
obstante. hace unicamente algo mas de tres siglos -todavia no Ires y medioquc se pasean por el mundo 1•

I

l1

1

I'

11

!

I

Y en el origen de las representaciones plasticas de El Quijote los autores
mencionados, en el segundo capitulo de su libro, colocan al propio autor, a
Cervantes, preguntandose: "i,c6mo se represent6 a Don Quijote el primero
que lo vi6. esto es, el mismo Cervantes?" y continuan: "Cervantes nos
describe repetidas veces, en el Quijote, al famoso Caballero de la Mancha.
Pero nunca lo hace enteramente, de pies a cabeza, con todos los pelos y
seiialcs. como si pintara un retrato definitivo y solemne. Cervantes usa otro
metodo. mas caprichoso, pero tambien mas humano y veraz. En diferentes
pasaj es de su obra, aqui y alla, va dando pinceladas sueltas, muy vivas
siempre. formando a veces como breves esbozos, que dejan entrever la figura
<lei heroc. Nos lo muestra en momentos muy distintos unos de otros, a horas
opuestas, con indumentarias variadas, a cielo abierto, en salas ducales, en
sordidos mesones, en vias urbanas y populosas. Mediante este procedimiento
011d11/ante y diverso, segiin la expresi6n de Montaigne, y que parece rehuir la
sintesis artificiosa para imitar la complejidad de la vida misma, Cervantes
cumponc a fragmentos un estupendo retrato de su heroe. Y del conjunto brota
una figura tan rara, tan fuerte, tan expresivamente inconfundible, que el
mundo entero la reconoce en el acto" 2•
En di versos pasajes de la obra Cervantes describe fisicamente al Caballero de
la Triste Figura y tambien hace precisiones sobre su indumentaria y sus

armas. por lo que, como siguen apuntando con notable acierto Givanel Mas y
Gaziel. "parece, pues, a primera vista, que el representar graficamente a Don
Quijote deberia ser cosa facil, pues los dibujantes y pintores, que pretendan
181
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damos su imagen no tienen mas que leer el texto cervantino y sujetarse a los
datos concretos que repetidarnente contiene. No obstante, ha venido
ocurriendo todo lo contrario. La historia de !as ilustraciones quijotescas,
desde el siglo XVII hasta hoy, es una de !as mas amenas, desconcertantes e
instructivas que puedan contarse. De ella se desprende una incomparable y
hasta profunda Jeccion" 3•

enfrentamientos que la reina viuda tuvo con su hijo el rey Luis XIII, quien
habia contraido matrimonio con la infanta espai\ola Ana de Austria, Maria de
Mcdicis vivio Jargas temporadas en su retiro de Chevemy, donde el pintor
Jean Mosnier represento una serie de escenas de las "historias" mas en boga
de su momento como Don Quijote de la Mancha, cuya primera parte se habia
publicado tan solo veinte ai\os antes. El pintor frances dedico alas escenas de
Ja obra de Cervantes treinta y cuatro de sus composiciones que distribuyo en
dos galerias yen el comedor de gala, en el que se ubicaron dieciseis.

Concluiremos esta introduccion recogiendo un texto del propio protagonista
de la novela: "Retrateme el que quisiere -dijo don Quijote--, pero no me
maltrate, que muchas veces suele caerse la paciencia cuando la cargan de
injurias" 4 •

Estas primeras manifestaciones plasticas de la novela cervantina hacen
rccordar la que se ha considerado casi una "profecia" del escritor, cuando
pone en boca de Sancho, en platica con su amo: "Yo apostare -dijo Sanchoque antes de mucho tiempo no ha de haber bodegon, venta ni meson o tienda
8
de barbero, donde no ande pintada la historia de nuestras hazai\as" •

1.- EL SIGLO XVII. LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES

Tras la publicacion de El lngenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha en
1605 por la Imprenta de Juan de la Cuesta, en las ediciones que en muy pocos
ai\os se sucedieron en Espai\a y en otros paises, se ha querido ver en los
grabados xilograficos que adomaban sus portadas las primeras
representaciones del caballero de la Triste Figura, ilustraciones estas que
para Givaniel y Gaziel, "solo se trata de adomos de imprenta, simples bojes
que los impresores habian utilizado ya otras veces, como puro elemento
decorativo, en los libros de novelerias o romances caballerescos antes de
confeccionar la obra cervantina" 5 •

Tambien y al igual que las primeras pinturas de El Quijote las encontramos
en Francia, es en este mismo pais donde se publico el primer "Album
quijotesco", titulado Les adventures du fameux chevalier Dom Quixot de la
Mancha et de Sancho Pansa, son escuyer, sin fecha, aunque posiblemente
entre 1650 y 1652, con treinta y siete grabados, algunos de ellos anonimos,
que se conserva en la Biblioteca Nacional de Paris.
En Alemania se public6 El Quijote en Francfort en 1648 por Tomas Matias
Giitzcn, con frontispicio y cinco laminas y en tierras de Flandes, tan
intimamente unidas a Ja corona espai\ola hasta pocos ai\os antes, aparecio en
1657 una traduccion al holandes publicada por Jacobo Savery, en Dordrecht,
y pocos aiios mas tarde, en 1662, otra edicion, esta vez en castellano, en
Hrusclas, por la imprenta de Juan Mommartre y con grabados que se
atribuyen a Bouttats. En ambos casos se trato de ediciones magnificamente
ilustradas con estampas que serian utilizadas con posterioridad por otros
muchos editores. Curiosamente estas estampas de las ediciones flamencas,
con grabados de Savery y Bouttats, van a servir como modelo para la primera
ediciun espai\ola que podemos considerar "ilustrada", mas alla de los
frontispicios y alguna lamina suelta que contenian algunas ediciones
anteriores.

Como escribe Perez Sanchez, "la pronta difusion del texto en Europa y su
entusiasta recibimiento, hicieron que bastante pronto se interpretaran tanto
Jos personajes principales, don Quijote y Sancho, como los episodios mas
destacados de la novela, tanto por su interes grotesco como por su valor
dramatico"6 y parece corresponder a una edicion francesa de la segunda parte
de El Quijote, publicada en Paris en 1618, por Jacques du Clou y Denis
Moreau, el privilegio de ser la primera que llevara una ilustracion en la que
fueran "reconocibles" los dos personajes mas importantes de la novela, don
Quijote y su fie) escudero Sancho Panza7•
Tambien fue fuera de Espana donde se llevo a cabo la primera version
pictorica conocida de los hechos de caballero andante y, aunque en esta
ocasion hemos limitado este trabajo al arte espai\ol, por su importancia en la
iconografia "quijotesca" no podemos dejar de recordar la serie de cuadros
mandada pintar por Maria de Medicis, viuda del rey Enrique IV de Francia en
su castillo o palacio de Chevemy, muy proximo a Blois, en el Loira. Tras los

Fue en 1674 cuando Ja imprenta madrilei\a de Andres Garcia de la Iglesia
publico, segun se leia en su portada, una "Nveva ediccion, corregida, y
iI vstrada con treinta y cvatro laminas muy donosas, y apropiadas a la
matcria". Sin embargo, pronto se disiparon las expectativas de su aparicion
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cuando pudo advertirse que las estampas ejecutadas por el dibujante espaiiol
Diego de Obregon eran solamente un remedo, una copia y transposicion de
!as ediciones de Dordrecht (1657) y Bruselas (1622). Las laminas nuevas,
cuya autoria le corresponde imicamente a Obregon, tampoco fueron
afortunadas. Pero, como opinan Givanel y Gaziel, "no obstante ese primer
ilustrador espaiiol del Quijote, a pesar de su torpeza, a pesar de su
mediocridad, tiene para nosotros un extraiio hechizo. Hay en su tosco arte,
plagado de reminiscencias ajenas y de impropiedades, una acento de
sequedad, de austeridad, que al fm y al cabo pone en su modestisima obra de!
plagiario una nota racial. Con todos sus defectos, es el primer ilustrador
espaiiol que se enfrenta con la mas espaiiola de todas las obras literarias"9 •
2.- EL ESPLENDOR ILUSTRADO: EL SIGLO XVIII

iEn el siglo XVIII corresponde nuevamente a la monarquia francesa la
iniciativa en la plasmacion de la obra de Cervantes pues el pintor Carlos
Antonio Coypel recibio el encargo de ejecutar una serie de cartones para
tapices con escenas de El Quijote que debian ser tejidos en la Manufactura
Real de los Muebles de la Corona, nueva denominacion de la antigua fabrica
de tapices de Gobelinos. Una coleccion de estos tapices se conservan en
Compiegne, destacandose de estas obras su adecuaci6n a la estetica
versallesca que entonces imperaba en la corte francesa.
En Italia debemos recordar la serie de cartones que realizo Giusepe Bonito
para el rey Carlos de Napoles, posteriormente Carlos III de Espana, algunos
de cuyos tapices, con un delicado sentido narrativo, se conservan en el Museo
de Capodimonte.

11l,I

I
I
I

!
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La Real Fabrica de Tapices de Santa Barbara, fundada por el primer borb6n
Felipe V y dirigida desde 1720 por el maestro flamenco Jacobo van der
Goten. llevara a cabo entre 1722 y 1746 una serie de tapices con escenas de
El !Jui;ote con cartones -no conservados-- de los pintores italianos asentados
en Espana, Andrea Procaccini y Dominico Maria Sani. Se trata de
composiciones de amplia escenografia destinadas a la decoracion de los
salnncs de los Sitios Reales (Fig. 1), que se conservan en propiedad del
Patrimonio Nacional y depositados algunos de sus paiios en distintas
instituciones como el Cuartel General de! Ejercito, en Madrid, ubicado en el
palacio de Buenavista11 •
De gran belleza es la serie de bordados sobre tafetlin de seda y lino, con
escenas de El Quijote, que se conserva en el Museo de Navarra en Pamplona
y 4ue fueron realizados hacia 1738-1741 por el bordador de camara Antonio
Gomez de los Rios, autor tambien de otro bello bordado, de mayor tamaiio,
en este caso con la escena del Manteo de Sancho, que se encuentra en el
Palacio Real de Madrid. Tambien del segundo tercio de! siglo XVIII es una
colecci6n de pequeiios cuadros con escenas de la obra cervantina pintados al
temple sobre vitela, obra de Ana Melendez, conservados en el Museo de
Be Ilas Artes de Asturias en Oviedo.
Como destaca Perez Sanchez, "es curioso seiialar que, como puede verse, en
la cnrte de FelipeV se realizan varias series de pinturas y tapices con el terna
del libro de Cervantes, ya considerado el clasico por excelencia del espiritu
espaiiol, como si se quisiera subrayar la identificacion de la nueva dinastia
' pro funda s expresmnes
.
con Ias mas
espaiio1as" 12 .
De este mismo siglo XVIII debemos recoger la mencion que hacen Givanel y
Gaziel de una serie de pinturas realizadas al finalizar el siglo, que no hernos
visto comentadas por otros autores que se ban ocupado de la iconografia de
El !Juiiote. Las primeras de ellas son unos paneles existentes en el palacio de
Yiznar, proximo a Granada, una finca de recreo mandada construir por el
arzobispo don Jose Manuel Moscoso y Peralta, al que se le conoce como "el
obispo de! Cuzco". En la planta baja del patio se encuentran, en uno de sus
lados, una serie de pinturas con escenas de El Quijote que, segim los
mencionados estudiosos son de mala calidad y estan inspiradas en !as laminas

,1'
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En Espana podemos considerar como una de las primeras pinturas de tema
quijotesco de! siglo XVIII el lienzo del pintor frances Michel-Ange Houasse
--quien llego a Madrid en 1715- que recoge la escena de Don Quijote y los
molineros y que se conserva en el Palacio Real de Madrid, pintura de la que
se ha destacado que esta "llena de vivacidad y sentido narrativo, en un
escenario pleno de naturalidad" 10• Tambien, por estas mismas fechas, hacia
1720, el pintor Valero Iriarte, fallecido en 1744, pinto una serie de cuadros
con escenas de la obra cervantina de los que conocemos Ires, dos de ellos
conservados en el Museo del Prado, Don Quijote en la venta y Don Quijote
armado caballero y otro, la Aventura de los pel/ejos de vino, en la coleccion
de! Banco Santander Central Hispano. En estos cuadros aparecen

pcrfectamente definidas las figuras de don Quijote y Sancho Panza que tanto
cxito tendran en la iconografia posterior.

1
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de la edicion de la obra cervantina hecha por la Real Academia Espai!ola en
1780.
La otra coleccion, a la que estos mismos autores dan mas importancia, se
sitiia en Barcelona, en los salones de la antigua Real Aduana, convertida
posteriorrnente en Gobiemo Civil. De autor desconocido, y ejecutadas
posiblemente en los ultimos ai!os de! siglo XVIII, se reproducen en el trabajo
de Givanel y Gaziel dos escenas de estas pinturas murales: una, la jubilosa
entrada de don Quijote y Sancho Panza en Barcelona por el barrio de la
Marina, que aparece al fondo de la composicion y la otra, el baile de sociedad
al que asistieron don Quijote y Sancho, en el que las mujeres asistentes al
"sarao de danza", como dice Cervantes, "dieron tanta priesa en sacar a danzar
a Don Quijote, que le molieron, no solo el cuerpo, sino el aruma".
Por lo que respecta a las ilustraciones que figuran en Ias ediciones de El
Quijote, muy abundantes en este siglo XVIll, debemos mencionar que en
1738 veia la luz en Londres una nueva y magnifica edicion ilustrada de El
Quijote, en castellano, impresa por los herrnanos Tonson por iniciativa de
Lord Carteret, en cuatro volfunenes y con sesenta y siete Iaminas de Jhon
Vanderbank, sin que fueran utilizadas casi ningunas de las estampas
encargadas y realizadas por William Hogarth. Algunas decadas mas tarde,
hacia 1800, el pintor frances Jean-Honore Fragonard llevara a cabo varios
dibujos para ilustrar El Quijote, de los que conocemos ocho grabados por
Dominique Vivant Denon.
Aunque otras muchas ediciones ilustradas de El Quijote vieron la Iuz en
distintos paises europeos a lo largo de! siglo XVIII, nosotros queremos
prestar nuestra atencion a las que se realizaron en Espai!a, donde no faltaron
loables iniciativas para la publicacion de un Quijote profusamente ilustrado,
aunque no sera hasta 1771 cuando esta sea una realidad, correspondiendo la
edicion al impresor madrilei!o Joaquin Ibarra, que lo era de camara de Carlos
III, que fue sufragada por la Real Compania de lmpresores y Libreros de/
Reyna. Sin embargo, a pesar de que la edicion se llevo a cabo con soberbio
papel, con caracteres de gran belleza y con una cuidada impresion, Ios
grabados ejecutados por Manuel Monfort y Asensi sobre dibujos que fueron
encargados al pintor Jose Camaron, no llegaron a alcanzar ni la calidad ni la
genialidad deseada y esperada.

nacer a Cervantes hacia justicia con su mas difundida Y sei!alada ?bra. La
·
,. .. correspondio a Ibarra y a ella se dedico el esfuerzo de vanos ai!os,
11nprcs1on
d'fi ·i d
Las
·
· · dose
una obra tipograficamente 1 1c1 · e superar.d
cons1gu1en
·
·
ilustraciones, de calidad, aunque tambien desiguales, comer?n a car~o e sets
··
. ue e·;ecutaron distinto nfunero de dibujos: Antomo Cam1cero (19)
pintores q
,
· F
J ·
(Fig 2) Jose del Castillo (7), Bernardo Barranco (2) y Gregono erro, ose
Bru~ete' y Jeronimo Gil, uno cada uno de ellos. Los grabados fueron
ejecutados por Francisco Montaner, Jose Joaquin Fabregat, Fernando Selma,
Joaquin Ballester, Manuel Salvador Carmona, Pedro Pascual Moles, Juan
Barcelon y Jeronimo A. Gil.
Ademas de estas estampas, Ja Academia encargo a otros artist~ di~tfntas
composiciones que, finalmente, no fueron aceptadas para su pubh~ac10n ~·
entre cllas, una de Francisco de Goya, que fue gra~ada por Jose Jo~qu~n
Fabregat, uno de Jos artistas que intervinieron mas acllvamente en la ed1c10n
academica.
Sin embargo, de esta magn!fica edicion de la Academia'. o~".1 notablemente
ensalzada en el momento de su aparicion y considerada h1stoncame~te como
uno de los referentes mas importantes de !as ediciones de El Qm1ote, nos
gustaria destacar no solo los aspectos de be~!~~ forrn~l, .tanto en lo que
corrcsponde a !as ilustraciones como a la ed1c1on en s1, smo otro aspecto
mucho mas importante por la trascendencia que tuvo en su momento y, sobre
todo, posteriorrnente. Se trata de la "espaf\~lizacion" de lo~ tipos, no .s6lo de
don Quijote y Sancho Panza, sino tamb1en de los demas perso~aJeS ~ue
aparecen en !as distintas escenas representadas. pues, como opt~~ Perez
Sanchez, "en ella se consagra, en cierto modo, la 1~agen de don Qu11ote. que
ha de sobrevivir por mas tiempo, aunque cunosamente muestre ~t~~
dcpendencia de los modelos ingleses o franceses en_ cuanto a_ la compost~ton.
F. I rostro agudo de don Quijote, con bigotes y penlla, la m1rada ~~trav1ada,
alto, en contraposicion al tripudo Sancho, queda ya defimllvamente
trazado"ll.
L.ejos quedan ya Jas distintas visiones de los protagonistas cervantinos
presentes en !as numerosas ediciones ilustradas que se lle_varon a cabo sobre
todo en Inglaterra, Francia y Alemania a lo la~go_ de los s1glo~ XVII Y ~VIII
en el que tipos e indumentarias, ademas de pa1sa1es y escenanos, se ale1aban
mucho de Jos imaginados por Cervantes cuando escribia la inmortal novela.

Sera en 1780 cuando, al publicarse por la Real Academia Espai!ola una
edicion de El Quijote, se puede decir que por fin la tierra que habia vista
186
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Dos ai'los mas tarde, en 1782, la misma Real Academia Espai\ola publicaba
una nueva edicion ilustrada de El Quijote, mas sencilla y economica, con
veintitres nuevas ilustraciones debidas a los hermanos Antonio e Isidro
Carnicero que fueron repetidas en una nueva edicion realizada en 1787. En
1797 vieron la luz otras dos ediciones. La primera de ellas por la lmprenta
Real y la otra por el impresor madrileiio Gabriel de Sancha, quien incorporo
al texto cervantino veintinueve nuevas ilustraciones de Jose Camaron y
Bonanat, Agustin Navarro, Luis Paret y Rafael Ximeno y Planes.

LARGO DEL SIGLO XIX.

efectivamente, incorporaba cuarenta y ocho litografias de! artista frances
Celestino Nanteuil, nacido en Roma y avecindado en Madrid, ciudad en la
que realizo sus composiciones con un fuerte contenido romantico en !as que,
ademas de prestar una importante atenci6n a las figuras y composiciones,
dcdicaba un especial interes al paisaje, reconstruyendo de forma brillante Y
novedosa el paisaje pensado por Cervantes, lo que tal vez sea una de las mas
importantes aportaciones a la visi6n de nuestra inmortal novela en el arte
espai\ol. El exito de las litografias de Nanteuil llevo pocos afios mas tarde al
lit6grafo J. J. Martinez a editar un nuevo album con estampas de El Quijote
del artista frances, cuyas laminas tambien se vendian sueltas, propiciando asi
la "socializacion" y expansion de la iconografia quijotesca.

El exito alcanzado por la tematica quijotesca en la sociedad espai'lola de !as
dos ultimas decadas de] siglo XVIII tendra SU prolongacion a lo largo de todo
el siglo XIX, · llevandose a cabo una importantisima produccion,
particularmente pictorica, sin olvidar !as ilustraciones de las numerosas
ediciones de la obra que tienen lugar durante toda la centuria. Y esta
permanencia, al igual que en Espaiia, dara lugar a importantes
manifestaciones plasticas en otras naciones europeas, particularmente, y
como ocurria en siglos anteriores, en Francia e Inglaterra, sin olvidar a otras
naciones como Italia y Alemania. Sin embargo, y a pesar de los notables
artistas europeos que nos legaron sus visiones de la inmortal obra cervantina,
las limitaciones de este trabajo nos obliga a no detenemos en sus
producciones, citando tan solo algunos de sus nombres, que no pueden ni
deben omitirse, como Daumier o Dore, quien ilustro con sus dibujos entre
romanticos y simbolistas, realizados tras llevar a cabo un largo viaje por
Espana, una edicion de la obra que veia la luz en 1863.

Sin embargo, la estetica romantica que emanaba de las ilustraciones de
Nanteuil en Espana y de numerosos artistas en otros paises europeos nova a
cchar raices en nuestro pais, como se pone de manifiesto en una nueva
edici6n, que se califico de "monumental", llevada a cabo en Barcelona en
1859 por el editor Tomas Gorchs, con doce laminas realizadas por algunos de
los mas importantes artistas espafioles del momento, entre otros Luis Ferran!,
Luis y Raimundo de Madrazo, Joaquin Espalter, Fluixench, Claudio
Lorenzale, Marti Alsina, Bernardino Montafies, Murillo, Planas y Carlos Luis
de Ribera, que fueron grabadas por Martinez, Estebanillo, Hortigosa, Roca y
Fatj6. Sobre esta edicion, se ha apuntado que "a pesar de! esfuerzo editorial, a
pesar del esfuerzo editorial, a pesar de la bondad de los artistas que t\l
colaboraron, estas ilustraciones no nos aportan nada nuevo. Son, aunque
inferiores, una secuela de las clasicas que llevaba la grande y memorable
edici6n academica de 1780. Diriase que en vano han pasado tres cuartos de
siglo desde entonces aca" 14 •

Limitaremos nuestra atencion, como ya antes hemos advertido, a los artistas
espafioles y entre las primeras producciones decimononicas debemos destacar
las veinte ilustraciones realizadas por el pintor Jose Ribelles y grabadas por
Tomas Lopez Enguidanos y Alejandro Blanco para la cuarta edicion de El
Quijote de la Academia, que vio la luz en 1819, estampas en !as que puede
advertirse un preludio del romanticismo que, aunque contenido -frente a su
eclosion en Gran Bretafla, Francia y Alemania-, tendra.sus mas significativas
manifestaciones en decadas posteriores.

Otras muchas ediciones ilustradas de El Quijote aparecieron en Espaiia en la
segunda mitad del siglo XIX pues, indudablemente, estas justifican la
dedicacion de muchos artistas a la tematica quijotesca, que alcanza asi un
amplio desarrollo, con un importante numero de escenas, mucho mas
limitadas cuando se trata de pintura o escultura. En 1868 se publico en
Madrid una nueva edicion de El Quijote ilustrada por Urrabieta, cuyas
estampas, aunque mediocres, ponen de manifiesto el triunfo del naturalismo
espai\ol, como ocurrio en otras muchas ediciones que se suceden, destacando
entre ellas la realizada en 1880 por la editorial barcelonesa Montaner Y
Simon, obra calificada de "monumental", con cuarenta y cuatro laminas en
cromolitografia y doscientas cincuenta y dos grabados al boj en cabeceras Y
colofones de capitulos. Las ilustraciones fueron encargadas al pintor Ricardo

3.- LA FORTUNA DE LA ICONOGRAFIA DE EL QUIJOTE A LO

Mediado el siglo, en 1855, la imprenta madrilefia de Francisco de Paula
Mellado publicaba una nueva edicion de El Quijote "ilustrada con laminas de
colores aparte de! texto", tal como figuraba en su portada pues,
188
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Balaca y a la muerte de este, en 1880, concluyo la obra Jose Luis Pellicer.
Tambien debemos mencionar otras ediciones como la realizada por Miguel
Segui en Barcelona en 1897, con unos trescientos dibujos de! artista catahin
Pahissa y veinticinco cromolitografias de Serifia; la de Francisco Seix,
tambien en Barcelona, en 1898, con doce ilustraciones en cromolitografia,
once de ellas de Jose Moreno Carbonero y otra de Laureano Barrau y, por
Ultimo, la madrilefia de Saturnino Calleja en 1900.
El pintor espai!.ol Ricardo de los Rios ilustro con sesenta magnificos
aguafuertes una edici6n de El Quijote, en ingles, publicada en Londres por J.
C. Nimmo and Bain en 1880-1881.
Mediado el siglo, la creacion de las Exposiciones Nacionales de Bellas Aries
por la reina Isabel II y la celebracion de su primera edici6n en 1856,
supondria un importante escaparate para los artistas espai!.oles y es habitual a
lo largo de la segunda mitad de la decimoctava centuria la presencia en estas
importantes manifestaciones de! arte espafiol la presencia de temas de El
Quijote, que "continuo despertando a lo largo de todo el siglo un especial
interes para nuestros pintores, no solo en la representacion de los mas
diversos pasajes de la inmortal obra cervantina, sino en la exaltacion de su
autor a traves de aparatosas alegorias triunfantes, de pretensiones
eminentemente decorativas y resultados un tanto ret6ricos y
15
convencionales" • Son obras en !as que predomina una concepci6n
naturalista de ]as distintas escenas que son objeto de la atenci6n de nuestros
artistas y en !as que a una documentaci6n concienzuda se aunan la copia de la
realidad, la observaci6n de! natural, el verismo y lo anecd6tico.
Como escriben Givanel y Gaziel, "la pintura Hamada de genera, herrnana de
la pintura de historia, tan en boga durante la segunda mitad de! siglo XIX, se
enamoro locamente del Quijote. Era la epoca en que estaban de moda ]as
exposiciones de artes plasticas y los salones oficiales. Y no hubo ya manera
de celebrar uno de ellos sin que en lugar preferente, y llevandose muchas
veces una medalla, no apareciese la figura del Ingenioso Hidalgo. La
tradici6n de la pintura espai!.ola y su invencible instinto se armonizaban
maravillosamente con !as tendencias artisticas naturalistas y veristas de la
epoca; y ambas hallaban en el casticismo racial y el anecdotismo tematico de
lo quijotesco un campo incomparable donde explayarse" 16•
La sola enumeraci6n de estas obras desbordaria los planteamientos de este
trabajo, por lo que en alguna ocasi6n haremos referencia a la presencia de
190
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obras de esta tematica en las Nacionales de Bellas Artes cuando nos
ocupemos de los distintos artistas que han tratado, con mayor atencion, la
tematica cervantina.
Po<lemos considerar el punto de arranque de la tematica quijotesca en las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes la presentacion, en la celebrada en
I 858, de! cuadro de Mariano de la Roca titulado Cervantes imaginando e/
Quijote en la prision de Argamasi/la, obra que, a pesar de no .ser muy
afortunada plasticamente, fue seguida por innumerables producc1ones de
otros artistas, entre los que citaremos, a modo de ejemplo otro cuadro, en este
caso de Manuel Ferran y Bayona, presentado a la Nacional de Bellas Artes de
I 867 con el titulo Apoteosis de Cervantes, en el que figura en el centro de la
composicion los dos protagonistas de su inmortal obra: Don Quijote y
Sancho Panza, con sus cabalgaduras, que son guiados por la Fama. Parecido
contenido tiene otra pintura de Jose Vallejo, titulado Alegoria de/ Quijote.
Manuel Garcia Hispaleto presento en la Nacional de Bellas Artes de 1862 el
cuadro Entierro de/ Pastor Crisostomo, en la de 1881 el Casamiento de
Basilio y Quiteria yen la de 1884 el titulado Discurso que hizo D. Quijote de
fas armas y de /as tetras (Fig. 3); Pedro Gonzalez Bolivar mostr6 en la
e<licion de 1881 su obra Presentacion de Dorotea a Don Quijote; Jose
Sanchez Pescador pinto Una escena de/ Quijote. Encuentro de Don
Fernando, Dorotea, Cardenio y Luscinda en la venta; Antonio Perez Rubio
present6 a la Nacional de Bellas Artes de 1881 el lienzo La aventura de Don
Quijote cuando ataca la procesion de /os disciplinantes y en la de 1887 el
cuadro titulado Sa/ida de la venta par Don Quijote encantado con toda la
comitiva.
A estas pinturas, podriamos ai!.adir otras varias decenas de obras cuyo
cuntenido son distintas escenas de El Quijote, pero sin insistir en este tema,
preferimos prestar nuestra atencion a algunos artistas en particular, como Jose
Moreno Carbonero, al que, sin lugar a dudas, se le podria atribuir el titulo de
"Pintor de! Quijote". Nacido en 1860, present6 en la Exposici6n Nacional de
Bellas Artes de 1878 su cuadro Una aventura de/ Quijote, con el que obtenia
segunda medalla y desde este momento comenz6 a plasmar en sus lienzos !as
mas variadas escenas de la inmortal obra, prefiriendo los escenarios al aire
libre, el paisaje manchego, en los que encaja pequefias figuras. Particip6 con
sus obras en distintas exposiciones nacionales e intemacionales y con su
cuadro Los dos amigos (Rocinante y el Rucio) alcanzo el Gran Diploma de
Honor en la Exposicion de Berlin, de 1891. En la Nacional de Bellas Artes de
1911 figuraria, aunque fuera de concurso, su cuadro Banquete de Sancho en
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la insula Barataria. De otras obras mencionaremos El escrutinio de la
biblioteca, ya de 1925.

I
I

Jimenez (Luis), L. Cabrera, Moreno Carbonero, Sorolla, Salay Villegas". De
todas estas ilustraciones debemos destacar las ejecutadas por el pintor
sevi!lano Jose Jimenez Aranda quien desde el ano 1860 y hasta su muerte,
acaecida en 1903, mantuvo el empeno de ilustrar El Quijote, dejando
tenninados siete capitulos de la obra, con ciento treinta y siete dibujos
detinitivos y mas de seiscientos cincuenta apuntes que correspondian a los
XXXIX primeros capitulos. En la Exposici6n Nacional de Bellas Artes de
1866 present6 varios bocetos con escenas de la novela y en 1900 figuraron en
la Exposici6n Universal de Paris una colecci6n de ciento treinta. y siete
dihujos, algunos mostrados anteriormente en Barcelona y en ~a~d ..Para
completar la primera parte de la obra los editores encargaron vanos d1bu1os a
su hennano Luis Jimenez Aranda y para la segunda, a los pintores de los que
sc hace menci6n en la portada y que antes citabamos. Asi, "el resultado,
como podfa preveerse, fue un mosaico de piezas dispares. Cada uno de los
19
artistas concibi6 el Quijote de manera distinta" •

Otro pintor singular, con una importante producci6n sobre El Quijote es el
valenciano Antonio Munoz Degrain quien, a lo largo de su dilatada vida,
pues alcanz6 los 84 aii.os, realiz6 en distintos momentos numerosas
aproximaciones a la obra cervantina, destacando entre todas ellas la serie de
diecinueve lienzos que ejecut6 entre 1916 y 1918 y que expuso en junio de
este ultimo ano en la Real Academia de Bellas Aries de San Fernando. Esta
colecci6n fue legada en 1919 a la Biblioteca Nacional de Madrid por su autor
con la linica condici6n de que debian estar permanentemente colocados en la
"Sala Cervantes". Para' Elena Santiago, "son la mejor muestra de la ultima
etapa de la obra del pintor, ya octogenario, siempre original en la concepci6n
de las escenas, brillante en el colorido y manteniendo un estilo personal y
diferente al de los demas artistas de su epoca" 17, opinando Perez Sanchez que
en esta serie, Munoz Degrain "extrema la imaginaci6n hasta limites
increibles, lo que ha permitido calificar la serie de vision ensoiiada. Pero la
figura del protagonista responde, quizas, mas que ninguna de las anteriores,
al retrato cervantino, seco de came y enjuto de rostro. Sin embargo, el
escenario, manchego o aragones, es de una apote6sica fantasia, colorista y
vibrante" 18 (Fig. 4).

En este mismo aflo, tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Madrid una
intercsantfsima exposici6n sobre la inmortal obra de Cervantes, en la que
tiguraron distintas ediciones de El Quijote, ademas de numerosas
20
interpretaciones plasticas de sus mas singulares escenas •
lJ n aflo mas tarde, en 1906, se public6 en Nueva York, por Charles Scribner's

Del siglo XIX s6lo haremos menci6n de una obra de escultura. Se trata del
Monumento a Cervantes que fue erigido en 1835 frente al Congreso de los
Diputados, donde todavia permanece. Se trata del primer monumento
conmemorativo levantado en Madrid, en el que la escultura de Cervantes es
obra de Antonio Sola y en el pedestal, proyectado por el arquitecto Isidro
Gonzalez Velazquez, se colocaron dos relieves en bronce del escultor Jose
Piquer: Don Quijote y Sancho guiados por la diosa de la locura y La

Sons una nueva edici6n de El Quijote, en ingles, dedicada al comercio de
Estados Unidos y Gran Bretana y sus colonias, cuyo mayor interes, para
nuestro trabajo, radica en que fue enteramente ilustrado por el artista espanol
Daniel Urrabieta Vierge, fallecido dos anos antes, quien ejecut6 doscientos
setenta ilustraciones para la obra, a pesar de haber sufrido una fuerte ataque
de hemiplejia que le impidi6 el uso de la mano derecha, aprendiendo a
dibujar con la izquierda para seguir con su empeii.o, aunque no pudo verlo
publicado pues falleci6 dos anos antes de la edici6n de la obra.

aventura de los leones.
4.- EL TERCER CENTENARIO DE LA PUBLICACION (1905) Y LA
BRILLANTE PERMANENCIA DE EL QUIJOTE A LO LARGO DEL
SIGLOXX

En 1916 y con motivo del tercer centenario de la muerte de Miguel de
Cervantes, la imprenta de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
puhlicara una nueva edici6n de El Quijote a cargo de cervantista Francisco
Rodriguez Marin con numerosas ilustraciones a cargo de Ricardo Marin y
pocos aflos mas tarde, hacia 1920, una prestigiosa revista ilustrada
norteamericana publicaba, a todo color, con los mas modernos
proccdimientos graficos, una serie de ilustraciones de El Quijote ejecutadas
por el espai'lol Jose Segrelles, caracterizadas por la fantasia "que a menudo se
' " 21 . La Ed'1tona
. 1 Sopena
convierte en verdadera y alucinadora fantasmagona

En 1905, con motivo de la celebraci6n del Tercer Centenario de El Quijote, el
editor madrileii.o R. L. Cabrera public6 el llamado "Quijote del Centenario",
edici6n que constaba de ocho vollimenes, los cuatro primero con los textos Y
los ultimos con las ilustraciones que, seglin figura ·en la portada, eran "689
laminas de J. Jimenez Aranda y 111 de Alperiz, Bilbao, Garcia Ramos,
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de Barcelona llevo a cabo en 1931 una nueva edicion en la que combino
fotografias de los lugares cervantinos con una serie de pinturas ejecutadas por
el pintor manchego Carlos Vazquez y dibujos de Luis Patao.
En 1946 se publicara en Nueva York, por The Illustrated Mondem Library el
libro The first part of the life and achievements of the renowned don Quixote
de la Mancha, cuyo interes radica, para nosotros, en las ilustraciones de
Salvador Dall, en las que el artista da rienda suelta a su imaginacion, siempre
desbordada, realizadas un afio antes e intercaladas en el texto y en doble
pagina a color. Muchos de los originates se conservan en la Fundacion GalaSalvador Dall de Figueyas (Fig. 5).
Mediado el siglo, entre 1952 y 1966 se publicara en Barcelona por Ediciones
Jurado El Quijote ilustrado con aguafuertes de Teodoro Miciano y
posteriormente, y por citar solo algunas otras ediciones ilustradas,
mencionaremos que en 1987, y con motivo de Ja celebracion de su XXV
aniversario, el Circulo de Lectores publicara una magnifica edicion de El
Quijote ilustrado con setenta laminas en color y ciento veinticinco dibujos en
blanco y negro, todo ello obra de Antonio Saura.

11

1
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Pero junto a estas obras concebidas como ilustraciones de ediciones de El
Quijote, a lo largo del siglo XX encontramos a otros muchos artistas cuyo
trabajo se enmarca dentro de la libertad creadora del artista y entre ellos
debemos destacar a Pablo Picasso quien, a pesar de que se ha destacado "su
desinteres por las posibilidades plasticas del universo cervantino" 22 , en
distintas ocasiones se ocupo de esta ternatica, como se pone de manifiesto en
las dos litografias tituladas Don Quijotey Sancho Panza, de 1951, del Museo
Picasso de Barcelona o del dibujo a tinta china, Don Quijote, realizado en
1955 con motivo del 350 aniversario de Ja publicacion de El Quijote, del
Musee d'Art et d'Histoire, de Saint Denis. Tambien en Ja Suite 347, de 1968,
hay varios aguafuertes relacionados con El Quijote, como Hombre con
chaleco afgano pensando en /os amores de un mosquetero y de su Dulcinea
(nilm. 23), Variacion sabre el tema de Don Quijote y Dulcinea (num. 138) o
Don Quijote, Sancho y un mosquetero, mirando pasar a Dulcinea sobre una
carreta tirada por un hombre enmascarado (nilm. 198). En 1959, el dia JO de
diciembre esta firmada y fechada una bacia de barbero, de cerlimica,
decorada con escenas de El Quijote, conservada . en el Museo PicassoColecci6n Eugenio Arias, en Buitrago de Lozoya (Madrid).
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A lo largo de muchos afios, una estrecha amistad unio al P.intor Ignacio
Zuloaga y al compositor Manuel de Falla, de caracteres muy diferentes pero
con intereses comunes: el arte, en el mas amplio sentido de la palabra. Y no
podcmos olvidar queen 1922, Fallajunto con Zuloaga y Garcia Lorca, e~~e
otros, y para rescatar el "canto primitivo andaluz'', promueve la cel~b,racrnn
de! Concurso de Cante Jondo que, organizado por el Centro Art1st1co de
Granada. Su amistad se estrechara y surgiran otros proyectos comunes y, uno
de ellos fue Ja ejecucion, por parte del pintor vasco, de los decorados. para
una de las obras mas conocidas de Falla, su Retab/o de Maese Pedro, .ope~a
de camara compuesta entre los afios 1919 y 1922 e inspirada en un ep1sod10
de Ja inmortal novela cervantina. En esta obra Falla se olvid6 del folclor Y
recurri6 a Ja vieja musica de Castilla, en busca del ascetismo que tanto
intcres6 a gran parte de los miembros de la Generacion del 98.
FI Retablo de Maese Pedro fue presentado al publico en version de concierto
en el Teatro de San Fernando de Sevilla durante los dias 23 y 24 de m!lrzo de
J923 y su estreno escenificado, con decorados y figurine~ de Manuel Angeles
Ortiz y titeres con cabezas y figuras planas de He.rmenegildo L~nz, tuvo lugar
el 25 de junio en el parisino palacete de la pnnc~s~ de ~ohgnac. Tras su
presentaci6n en Bristol y en Nueva York, en esta ultima cmdad a punto de
concluir el afio 1925, se representara en Amsterdam el 26 de abnl ~e 1926
con la intervenci6n de Luis Bufiuel como director de escena. Sera ya en
marzo de J928 cuando durante una estancia de Falla en Paris, se estrenara en
el Retablo de Maese Pedro en el Theatre National de l'Opera-Comique Y
para esta ocasi6n, los decorados le fueron encargados a Ignacio Zuloaga,
quien se inspirara en la Posada de Vizcainos d~ Segovia, j~nto al acueduct~,
para su realizacion. Tambien, y en carton p1edra, y po.l.1cromadas por el
mismo, realiza Zuloaga una figura de Sancho y otra del Qmjote.

De los ultimos afios de la vida de Zuloaga, a principios de la decada de 1940,
debemos recordar algunos magnificos dibujos a lapiz de Don Quijote.
Tambien debemos mencionar entre las pinturas de tema cervantino las obras
del pintor Jose Maria Sert ejecutadas para el hotel Waldorff-Astoria de Nueva
York o la del comedor particular de Ja Embajada de Espana en Paris, con las
Boda~ de Camacho, cuadros todos ellos de amplios escenarios, de gran
efectismo y audaces escorzos. Un boceto de !as Bodas de Camacho se
cncuentra en el Museo del Castillo de Peralada (Gerona) y en el Museo de
Arte Modemo de Barcelona Ja maqueta para la decoracion del salon de
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mlisica de la residencia de Jules Pams, en Paris, obra ejecutada entre 1818 y
1919.
Por lo que se refiere a la escultura, la presencia en el arte espailol de escenas
o figuras de El Quijote es infinitamente menor a lo que hemos visto para la
pintura y !as ilustraciones, aunque existen, y recordaremos, como ejemplo, la
obra de Julio Antonio, Don Quijote, en hierro, obra de hacia 1929-1930 que
se conserva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid.
Singular es el Monumento a Cervantes que se levanta en la Plaza de Espaila
de Madrid, con cuyo estudio culminaremos este trabajo. En 1915 se cumpli6
el tercer centenario de la publicaci6n de Ja segunda parte de El Quijote y, al
ailo siguiente, se celebraba tambien el tercer centenario de la muerte de
Miguel de Cervantes, que tuvo Jugar el 23 de abril de 1616. Por ello, el Rey
don Alfonso XIII, firrnaba un Real Decreto abriendo una suscripci6n para
erigir en Madrid . un monumento a Cervantes, cuyas obras comenzaron en
1926, aunque fueron suspendidas en 1930 tras Ja caida de! gobierno de!
General Primo de Rivera. El proyecto fue realizado por el arquitecto
Martinez Zapatero y por el escultor Lorenzo Coullaut Valera, quien falleci6
en 1932. Con posterioridad Ja parte escult6rica que faltaba fue realizada por
el hijo de! fallecido escultor, por Federico Coullaut-Valera, quedando
concluido en 1957. En la parte posterior de! monumento se encuentran las
figuras en bronce de Don Quijote y Sancho Panza23 (Fig. 6).

Fig. I.- Tapiz con la Aventura de los Molinos, tejido por la Real Fabrica de
Tapices de Santa Barbara, de Madrid. Patrimonio Nacional.

Fig. 2.- Don Quijote averigua la duda de/ yelmo de Mambrino, dibujado por
Antonio Carnicero y grabado por J. J. Fabregat, para la edici6n de El Quijote
de la Academia en 1780.
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Fig. 3.- Manuel Garcia Hispaleto, Discurso que hizo Don Quijote de !as
armas Y la~ letras (1884), Museo Nacional del Prado, Depositado en el
Museo de Cmdad Real.

Fig. 4.- Antonio Munoz Degrain, Principio de /a aventura de! barco
encantado (1917), Biblioteca Nacional de Madrid.

',,..,,, 1

w•._."!.>,.pe

Fig. 5.- Salvador Dali, El manteo (1945), ilustraci6n para The first part of the

life and achievements of the renowned don Quixote de la Mancha, publicado
en Nueva York en 1946. Original en la Fundaci6n Gala-Salvador Dali de

Figueras.

Fig. 6.- Lorenzo Coullaut Valera, Don Quijote y Sancho Panza, esculturas en
el Monumento a Cervantes en la plaza de Espana de Madrid.

' GIV ANEL MAS, Juan y GAZIEL: Historia gr<!fica de Cervantes y de/ Quijote, Editorial Plus
ll ltra, Madrid, 1946, p. 93 .
. (;(YAN EL y GAZIEL, 1946, p. 86.
'<ilYANEL y GAZIEL, 1946, p. 92.
' Las citas de la obra las hemos tornado literalmente de la edici6n conmemorativa del IV
Ccntcnario, a cargo de la Real Academia Espailola, de la Asociacion de Academias de la Lengua
Lspailola y de la editorial Alfaguara, Madrid, 2004. Cit. [[ parte, cap. LIX, p. 1003.
'Pp. 94-95.
'' Pi'•REZ SANCHEZ, Alfonso E.: "La imagen de los Ires mitos en la pintura", en VY.AA.: Tres
mitos espano/es: La Celestina, Don Quijote, Don Juan, Catlllogo de la exposici6n en el Centro
Cultural Conde Duque, Madrid, 21 de febrero a 14 de abril de 2004, Sociedad Estatal de
<'onmemoraciones Culturales y Junta de Castilla-La Mancha, Madrid, 2004, pp. 79-91, cit. p. 83.
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Sobre las ediciones ilustradas de El Quijote ver: LENAGHAN, Palriclc, con colaboracion de
BLAS, Javier y MATILLA, Jose Manuel: lmagenes de/ Quijote. Mode/os de representacion en
/as ediciones de /os siglos XVII al XIX, Catalogo de la exposici6n, The Hispanic Society of
America, Museo Nacional del Prado y Real Academia de Bellas Aries de San Fernando,
Calcografia Nacional, Madrid, 2003 y VY.AA.: El Quijole. Biografia de un libro 1605-2005,
Cataiogo de la exposici6n, Biblioteca Naciona~ Madrid, 2005. Ambos catalogos cuentan con
interesantes estudios preliminares, a los que remitimos a los lectores interesados, adem3.s de
amplia bibliografia. Tambien es interesante ver: ALLEN, John J. y FINCH, Palricia S.: Don
Quijote en el arte y pensamiento de occidente, Catedra, Madrid, 2004.
'Cit. ll parte, cap. LXXI, p. 1087.
9
GIVANEL y GAZIEL, 1946, pp. 112-113.
IO PEREZ SANCHEZ, 2004, p. 84.
11
Sobre estos tapices ver: HERRERO CARRETERO, Concha: Cattl/ogo de Tapices de/
Patrimonio Nacional, vol. Ill, Patrimonio Nacional, Madrid, 2000.
12
PEREZ SANCHEZ, 2004, p. 84.
13
PEREZ SANCHEZ, 2004, p. 86.
14
GIV ANEL y GAZIEL, 1946, p. 220.
15
DIEZ, Jose Luis: "El mundo literario en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado", en VV.
AA.: El mundo literario en la pintura de/ siglo XIX de/ Museo de/ Prado, catalogo de la
exposici6n itinerante, Museo del Prado, Fundaci6n El Monte, Madrid, 1994, pp. 93-120, cit. p.
99.
16
GIV ANEL y GAZIEL, 1946, p. 251.
17
SANTIAGO PAEZ, Elena M": "llustraciones para El Quijote en la Biblioteca Nacional de
Espada", en VY.AA.: El Quijote. Biografia de un /ibro 1605-2005, Catalogo de la exposicion,
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LAS CIENCIAS NATURALES EN TIEMPOS DE CERVANTES
(1547-1616)

Berljamin Fernandez Ruiz
A finales de! siglo XVI y principios de! siglo XVII, aparecen las artes y las
ciencias intimamente relacionadas con un beneficio reciproco. Se trata de
una epoca de transici6n que ya no es identificable como Edad Media, pero
que tarnpoco alcanza los niveles de identificaci6n c6mo Edad Modema. Este
periodo de tiempo encuadra con una epoca denominada Renacimiento en
cuanto supone una vuelta a nacer de todo lo que significaba la antigua
cultura griega.
Es el Renacirniento en donde el arte, tanto en escultura como en pintura, Ja
filosofia, las ciencias y su aplicaci6n a la tecnica, el descubrimiento de un
nuevo mundo, la divulgaci6n de los conocimientos gracias a la imprenta, es
justo la epoca ( 1605) en que aparece publicada la obra inrnortal de
Cervantes: "El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha". Cuyo cuarto
centenario conmemorarnos en la actualidad.
En el presente articulo nos centramos en el desarrollo exclusivo de !as
ciencias naturales en aquella epoca, dado que nuestro querido colllpaflero en
el Instituto de Estudios Manchegos el Doctor Don Francisco Sanchez se
ocupara de !as ciencias medicas. Hay que reconocer sin embargo que desde
1os tiempos mas rernotos la medicina y la botanica han estado vincutadas y
es mas a(m hoy lo siguen estando. Pretendemos dar una vision panoramica,
probablernente superficial, del estado de las ciencias naturales en el
momento en que D. Miguel de Cervantes Saavedra andaba enfrascado con la
creaci6n del ingenioso hidalgo.
I I

El descubrimiento del nuevo mundo fue un estimulo fundamental para el
mejor conocimiento y desarrollo de las ciencias naturales, al mostrarse por
primera vez especies vegetates y animates totalmente desconocidas en el
llamado viejo mundo, es decir pafses europeos como Alernania, Espafia,
Italia, Francia, Holanda... por citar algunos de ellos. Recordemos
sucintarnente c6mo en el Quijote aparecen pasajes en que se citan a Jos
leones y a los monos, fauna absolutarnente desconocida en nuestro [la.is.
La creciente utilizaci6n de !as naves para cruzar el oceano supuso un mejor
conocimiento de la astronomia y un gran desarrollo del instrumental tecnico
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requerido tales como brujulas, catalejos, goni6metros. Hay que tener
presente que el descubrimiento de la imprenta, con la impresi6n para la
reproducci6n de los cuadros mediante grabados en madera y en laminas de
cobre, ya suponia en aquellos momentos un instrumento eficaz en la difusi6n
y divulgaci6n del conocimiento cientifico, que en parte sirvi6 de base para la
aparici6n de las primeras sociedades cientificas en Florencia y en Roma.

La botanica:
El principal botanico del siglo XVI, seguramente fue el medico Andrea
Cesalpino (1519-1603), director del Jardin Botanico de Pisa. Su famosa obra
"De plantis libri XVI" en 1583, reunia la descripci6n de rnil quinientas
plantas, la mayoria de ellas nuevas para la ciencia. Conocedor de la gran
obra de Teofrasto adrniti6 la division de las plantas en arboles, arbustos y
hierbas y ai\adi6 un grupo de plantas que el denomin6 sin sernillas entre las
que incluy6 algas, helechos, musgos, bongos y corales. Su criterio de
clasificaci6n fue especialmente cuantitativo, no dando lugar al criterio
cualitativo como podia ser la capacidad nutritiva, terapeutica o nociva de la
planta en cuesti6n.
Cesalpino es considerado el primer botanico modemo. Cuando pretendi6
explicar aspectos funcionales de las plantas, recurri6 a comparaciones con la
fisiologia animal y asi pretendi6 explicar la circulaci6n de la savia en los
vegetales como circula la sangre en los animales e incluso llegando a
interpretar la medula vegetal como el coraz6n de los vegetales ..

llegando incluso a diferenciar los distintos tipos de las mismas, tales como
umbelas y corimbos. Lleg6 a precisar !as diferencias entre generos y especies
e igualmente puso Ias bases para establecer analogias entre diferentes
organos.
A finales del siglo XVI, cuando Cervantes estaba en su plena madurez,
surgi6 en la sociedad la curiosidad acerca de c6mo se podian alimentar las
plantas. En realidad este tema de la nutrici6n vegetal ya habia sido tenido en
cuenta con anterioridad, pero en este memento hist6rico en el que se trataba
de aclimatar plantas ex6ticas es cuando la curiosidad se hace mas patente.
Bernard Palissy ( 1510-1590) muy conocido como prestigioso ceramista,
particularmente de la ceramica esmaltada, trat6 de explicar las siguientes
cuestiones relacionadas con el mundo vegetal: primera, que las plantas por
medio de sus raices recog!an "sales" del suelo; y segunda, que para
compensar la perdida de sales por parte del suelo, habria que ai\adir
'"abonos" tales como excrementos, estiercol...
Van Helmont (1577-1644), discipulo del famoso Paracelso, fue un
prestigioso medico, naturalista y alquimista. Se le atribuye el descubrimiento
del di6xido de carbono y el 6xido de nitr6geno. Realiz6 varios experimentos
con el fin de explicar la absorci6n del agua por parte de las raices vegetales.
Es decir que poco a poco se iba avanzando en el conocimiento y desarrollo
de la fisiologia vegetal, ya se conocia la necesidad de los nutrientes del suelo
y de! agua para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Habia que esperar
unos ailos para ai\adir al conocimiento el papel del di6xido de carbono
atmosferico.

Por otra parte se le considera el iniciador de la embriologia vegetal por sus
estudios acerca de Ias semillas y los procesos de gerrninaci6n. A pesar de
conocer y describir los diferentes componentes de las flores (petalos,
estambres, pistilos), no supo explicar su papel en la reproducci6n sexual
vegetal (ignorancia que se mantuvo en el tiempo hasta cien ailos mas tarde).

la zoologia:

Identico desconocimiento de la sexualidad de las plantas, tuvo el gran
morf61ogo vegetal de origen aleman Joachim Jung (1587-1675). Inicialmente
trabaj6 como matematico para pasarse despues al estudio de la historia
natural. Su principal aporte como botanico fue el descriptivo, describiendo
las diversas formas de las hojas, distribuci6n de !as ramas y tipos de tallos.
Para justificar sus criterios de clasificaci6n de los vegetates, se opuso a la
consideraci6n de un solo criterio y propuso la consideraci6n integral de los
distintos caracteres. Supo diferenciar los conceptos de flor e inflorescencia,

A los conocimientos botanicos iban parejos los conocimientos zool6gicos.
En la epoca cervantina es cuando tienen lugar grandes exploraciones
geograficas que conllevan al descubrimiento de un gran numero de nuevas
especies de animates, que una vez capturados y trasportados a Europa dieron
origen a las llamadas inicialmente como casas de fieras y posteriormente a
los parques zool6gicos.
Algunos de Ios animates mas ex6ticos fueron inmortalizados en los dibujos
de artistas como Durero y Aldrovandi.

206

I
I

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2005, #29.

Su obra Ortus medicinae fue publicada cuatro ailos despues de su
fallecimiento.
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El famoso dibujo de Durero sobre el rinoceronte, apareci6 como fruto de un
grabado en cobre en el libro de Conrad Gesner titulado Historia Animalium.
Gesner naci6 en Zurci en 1516 y muri6 en 1565 debido a una epidemia de
peste. Era un tipico hombre del renacimiento· con una formaci6n
plur~d~sciplinar con conocimientos de las lenguas clasicas y orientales, de la
med1cma Y de las ciencias naturales. Ejerci6 inicialmente la enseiianza del
griego en Lausanne y posteriormente ejerci6 como medico en Zurich.

Su colecci6n de obras sobre Historia Natural, esta constituida por 14
volumenes.

Su Historia Anima/ium seglin algunos autores comprende cuatro voh'.unenes
Y segl!n otros cinco, reconociendo que el total de folios son unos 3.500, en
los que basicamente se sigue el criterio alfabetico en la descripci6n de los
animales, agrupandolos de acuerdo a los principios de Arist6teles.

Las aves Ias clasifica conforme a los siguientes grupos: a) aves de _presa; b)
aves gallinaceas domesticas y salvajes designadas como pulveratnces (esto
es. que se baiian en la arena); c) palomas y gorriones q~e se baf\an tanto en
agua como en arena; d) !as aves canoras, que se al1mentan de bayas e
insectos y c) !as aves acuaticas.

En. la primera parte incluye a los cuadnlpedos, tanto viviparos como
ov1p~os; la segunda parte a las aves, la tercera a los peces y la cuarta (que
~e ?ostuma) a los reptiles e insectos. Cada especie animal la estudia de la
s1gmente mane~a: a) nombre del animal en diferentes lenguas, b) su habitat,
ongen Y descnpci6n de sus partes internas y extemas; c) "la funci6n del
cuerpo"; d) las cualidades de! alma; e) la utilidad del animal para el hombre;
f) su empleo como alimento; g) su uso con finalidad medica; y h) reflexiones
practicas y filos6ficas acerca del animal.
!'lo hay , ~uda alguna en que la gran obra gesneriana supuso un
Importan?~1mo aporte para el desarrollo ulterior de la zoologia, su caracter
enc1cloped1co recuerda a Plinio. Ello no implica que no recurriera a ciertas
fantasias como la descripci6n que hace de lo que hoy se reconoce como
"quimeras" Y que son en realidad animales protagonistas de fabulas y que
estan_ constituidos por la mezcla de dos animales de especies distintas, como
por e1emplo las sirenas mezcla de humano y de pez.
Otro contemporaneo de Cervantes y eminente zo6logo fue Ulises
Aldrovandi, naci6 en Bolonia en 1522 y falleci6 en 1605. Estudi6 Derecho
en su ciudad natal y mas tarde filosofia y medicina en Padua y Roma.
Obtuvo el grado de Doctor en Medicina a los treinta af\os, siendo nombrado
con posterioridad Profesor en Bolonia, en donde ejerci6 durante cuarenta
aiios, renunciando a la docencia casi a los ochenta aiios.
Ga.st6 su fortuna coJeccionando objetos de la naturaleza y recurri6 a los
art1stas mas destacados de SU epoca para que los dibujasen.
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Public6 en vida cuatro volumenes sobre Aves, despues de su muerte sus
discipulos y amigos publicaron el re~to, teniendo en ~ue~ta. ~ue en la
Universidad de Bolia se conservan can!idades de manuscntos med1tos. Se le
considera discipulo de Gesner al que tuvo como modelo a imitar.

L!aman particularmente la atenci6n I~. min?ci?sidad d~scriptiva de los
animales ex6ticos procedentes de Amenca, Afnc~ e India, ~Jes como el
t ucan la cebra el ave del paraiso, etc. Trato de prescmdir en sus
clasiflcaciones d~l criterio alfabetico, acogiendose a la presencia o ausencia
de determinados rasgos morfol6gicos: forma del pico, tipo de extremidades,
habitos alimenticios, lugares de asentamiento.
Pierre Belon naci6 en 1517 cerca de Le Mans (Francia) y muri6 asesinado
por unos salteadores de caminos en 1564. Es~di6 ~edicina en Pari_s, y fue
protegido por el rey Enrique II quien le conced10 una 1mportante pension..
Es considerado por los historiadores de la ciencia como uno_ d_e los
principales zo6grafos del siglo XVI, debido a que sus conoc1':111entos
zoo16gicos son el resultado de sus viajes. Dej6 dos obras magistrales:
Histoire naturelle des Poissons publicada en 1551 y cuatro af\os mas tarde
L 'Histoire de la Nature des Oyseaux.
La biografia de Belon resulta muy intere~ante, pese a morir ta? jo~~n.
Durante tres aiios se dedic6 a recorrer Grec1a, Creta, Turquia, Persia, Sma,
Egipto y durante estos viajes iba anotan~o todo aqu~l~o que le parecia digno
de estudio desde el punto de vista zool6g1co. Se le cn!ica el que en su tratado
sabre los peces incluye como tales a todos los animales acuaticos Y que hoy
son considerados como mamiferos de vida acuatica, tales como las ballenas,
focas, hipop6tamo, castor y la nutria. Describe por primera vez ejemplares
como el esturi6n, el atun, el delfin y el hipop6tamo.
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Es de destacar el interes que demostro en sus estudios de anatomia
comparada y probablemente la mejor expresion de ello fueron sus grabados
(reproducidos en todos los libros de historia natural clasicos) de los
esqueletos de un ave y WI humano. Ambos esqueletos estan representados en
paralelo y sus huesos estan comparados uno a uno. Igualmente establecio
comparaciones entre el cerebro de WI delfm y el de un humano. Por sus
estudios comparativos se le considera como Wio de los fundadores de la
anatomia comparada
Fue un gran protegido de las autoridades eclesiasticas francesas tanto
Obispos como Cardenales, por eso me resulta extraiio el que en su biografia
se diga que los espafioles le apresaron por presunto hereje, siendo puesto en
libertad de inmediato. Sus ultimos dias los paso en WI palacete del bosque de
Boulogne llamado casualmente castillo de Madrid.
Contemporaneo de Belon fue el ilustre medico Guillermo Rondelet. Nacio en
Montpellier en 1507, en donde ejercio como medico y murio en 1566
dedicado igualmente a los estudios zoologicos. Su interes particular se centro
en los animales acuaticos prestando Wia mayor atencion a los que hoy
consideramos como invertebrados (medusas, gusanos marinos, moluscos,
crustaceos) pero siguiendo tambien la tendencia de Belon en su
preocupacion especifica, en este caso mas acertada cientificamente, por los
peces. De hecho algunos autores le consideran como el fundador de la
Ictiologia a raiz de la publicacion de su magna obra Universa piscium
historia.
Diseco gran numero de animales acuaticos y en lo posible trataba de
comparar los mismos organos en diferentes especies. Evita dar detalles que
el considera superfluos por lo que su obra es mas bien concisa. Pese a su
rigor cientifico mantiene algwia fabulacion como la de haber visto con sus
propios ojos WI pez que tenia "aspecto de obispo". El dibujo de semejante
ejemplar figura en casi todos los libros de Historia de la Ciencia .
Las figuras y obras consideradas hasta este momento ban estado referidas a
Europa, teniendo siempre en cuenta que se trata de la epoca cervantina. A
partir de ahora vamos a dedicamos a la situacion de las ciencias naturales en
nuestra patria, en la Espafia del siglo XVI-XVII. De manera global se puede
decir que el desarrollo de la ciencia espaftola en estos siglos fue mas bien
escaso e incluso lamentable, pero si admitimos esta coasideracion, tambien
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cabe decir que e1 desarrollo de las ciencias naturales fue superior al de otras
ramas de las ciencias.
Como escribe Celso Arevalo en su extraordinario opt!sculo La Historia
Natural en Espafta, "se puede decir que la Historia Natural Moderna es una
creacion de Espafia, que surge al ponerse en contacto el genio espaftol con el
grandioso espectaculo del nuevo mundo .. .los sabios extranjeros muy ilus~res,
pero que en cierto modo no son mas que epigonos de. los n~~rahstas
cspai'ioles del siglo XVI, que se formaron ante la reahdad ongmal de
America".
Ciertamente que bubo personas interesadas por el con~imiento Y de~ar:ollo
de las ciencias naturales y maxime como consecuenc1a del descubnm1ento
de America, citemos como ejemplo, a Gonzalo Fernandez de Oviedo (147815 57) que en 1525 mando imprimir el primer libro de ciencias naturales, su
celeberrima obra De la Natural Historia de /as Indias, y cuya portada se
reproduce en la obra de Celso Arevalo. Fray Bartolome de ~as Casas (14~41569); Francisco Lopez de Gomara (1510-1560); Bernardmo de Sahagun,
Alvaro Alonso Barba (1569-1662), Bernabe Cobo (1572-1657).
El conocimiento de la flora de las Indias Orientales y Occidentales se debio
muy particularmente a Garcia de Horta (1567), Nicolas Monardes (157~): el
portugues Cristobal de Acosta y Francisco Hernandez (1517-1586), medico
de Felipe II.
Todos ellos e incluso alguno mas no citado bien merecen el estudio detallado
de sus obras y el reconocimiento a su contribucion en el desai:ollo de las
ciencias naturales en la Europa de la epoca. Hay que seftalar, sm embargo,
que segt!n puede comprobarse por la cronologia no tod.os coinc~~ier?n co~ la
madurez de Cervantes cuando publico en 1605 su gemal obra El mgemoso
hidalgo Don Quixote de La Mancha" .
En el presente trabajo quiero ceftirme a dos personajes que considero
fundamentales en la epoca cervantina: Jose de Acosta y Bernardo de
Cienfuegos.
Jose de Acosta nacio en 1540, siete afios antes que Cervantes, en Medina del
Campo. Representa al genuino jesuita espaftol del siglo XVI Y ~omo el
mismo expresaba se puede decir que nacio en la Compaftia de Jesus,. pues
ingreso en ella desde muy joven. Cuando contaba 31 aftos fue destmado
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como misionero a distintos paises tales como Boriquen (Puerto Rico), Cuba,
Santiago (Jamaica), Mejico, para terminar finalmente en Lima, llegando a ser
provincial de los jesuitas en Peru. Permaneci6 varios aflos en Peru y antes de
su regreso a Espafla, tambien estuvo durante un aflo en Mejico. Regres6
cuando contaba cuarenta y ocho aflos de edad.
Acosta una vez en Espafla dio a la imprenta un gran numero de obras, todas
ellas de gran interes, pero su obra magna, fue la publicada en Sevilla en
1590, bajo el titulo Historia Natural y Moral de fas Jndias. Le dedic6 dicha
obra a la predilecta de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, a la saz6n
gobemadora de Flandes. La obra incluye siete libros, de los cuales los cuatro
primeros estan referidos a la "historia natural" y el resto a la "historia
moral", es decir, !as costumbres y hechos de los indios. Desde luego son
muy importantes sus aportaciones zool6gicas, botanicas y geol6gicas, pero el
hecho mas significativo de su obra es el caracter biogeografico que el
imprime.
Para el la dificultad 'esta en explicar la existencia en America de animales y
plantas diferentes a los de Europa. Escribe textualmente: "c6mo sea posible
haber en las Indias, animales que no hay en otra parte de! mundo" De hecho
distingue entre tres tipos de animales: los animales importados por los
espafloles, los emigrados de otros territorios a traves de lo que
posteriormente conocemos como el estrecho de Behring y que en justicia
bien podria llamarse estrecho de Acosta, y los animales aut6ctonos como el
gran condor, !as chinchillas, los armadillos, distintos tipos de camelidos, la
vizcacha, el cuy, los pajaros mosca ...

I

I:

Sin embargo el merito mayor que se le atribuye a Acosta es el de haber sido
precursor de !as teorias darwinistas que surgieron trescientos aflos mas tarde.
Para explicar el origen y !as distintas distribuciones geograficas de la fauna,
recurre a una autentica teoria evolucionista, si bien, justo es reconocerlo, el
peso de la teologia escolastica en la epoca le impidi6 una explicaci6n
netamente cientifica. En la propagaci6n de los caracteres de los distintos
animales, supo atribuirle a la herencia el papel que le corresponde.
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Resumiendo y de acuerdo con Sequeiros, Acosta propone tres soluciones
posibles a los problemas biogeograficos observados:
a)
b)

c)

Soluci6n teol6gica: "alla los produjo el Creador".
Soluci6n teol6gico-geografica: "se conservaron en el area de
Noe y por instinto natural y Providencia de! cielo, diversos
generos se fueron a diferentes regiones".
Soluci6n evolucionista: admite cierto "transformismo", para el
todos los animales de America no serian otra cosa que una
modificaci6n de los originales europeos".

Como muy bien escribe Celso Arevalo (1935): "El Padre Acosta es, pues, el
fundador de la Biogeografia, ciencia que aparece como una novedad en el
siglo XIX y que no es mas que una de tantas invenciones modemas tan
viejas en la ciencia espaflola".
El gran cientifico aleman Alexander von Humboldt defini6 a Jose de Acosta
como "El Plinio de! Nuevo Mundo".
Descubri6 el ma! de altura y describe por primera vez el cacao y el
chocolate.
Bernardo Cienfuegos (1600-1631) es un personaje particular, de! que en
realidad tenemos escasos datos y los conocidos se deben al trabajo de Celso
Arevalo publicado dentro de! volumen dedicado a "Estudios de la ciencia
espafiola en el siglo XVII."
Se conoce que naci6 en Tarazona, que viaj6 por toda Espafla, ensefl6
Botanica en la Universidad de Alcala de Henares y que finalmente se
estableci6 en Madrid hasta su muerte.
Sus trabajos ineditos estan referidos a la botanica. De s~ obra ti_tulada
"Historia de fas plantas" se conservan siete tomos manuscntos arch1vados
en la Biblioteca Nacional. Segim indica su bi6grafo, "lo que ha llegado hasta
nosotros no es, probablemente, mas que una parte de la obr~ que proy~ctaba
su autor· faltan los tomos referentes a los arboles y gran numero de h1erbas
de su ti;mpo. Los tomos estan constituidos por varios millares de folios con
centenares de Jaminas en color, se calcula que son mi! los dibujos de plantas,
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!as menos no acabadas, y todas primorosamente ejecutadas con una tecnica
que recuerda la de la miniatura".
Lamentablemente el hecho de no ser publicada su obra le rest6 difusi6n a
todos los niveles, pero ello no impidi6 el reconocimiento de eminentes
botinicos hacia sus aportaciones dado que este autor era un gran conocedor
de las distintas lenguas europeas y mediante sus escritos daba a conocer sus
aportaciones alguna tan interesante, aunque no definida como tal de
mutaci6n, o de! uso de la denominaci6n binaria distinguiendo entre genero y
especie, establecimiento de sinonimias, ubicaci6n de las distintas plantas en
los distintos territorios espailoles e incluso conocimientos sobre la
sexualidad de las plantas.
Andres Fernandez Velazquez, medico de Carlos Vy traductor de la obra de
Diosc6rides, conocido como el doctor Laguna (1494-1560), incit6 a Felipe
II para que crease en 1555 el jardin botanico de Aranjuez y posteriormente el
de Sevilla. Arnbos jardines botanicos nacionales podian competir con los
creados en el resto de Europa. Padua (1545), Pisa (1547), Bolonia (1567),
Montpellier (1593) y Paris (1635).

LAS CIENCIAS NA TURALES EN TIEMPOS DE CERVANTES

Estudios sobre la ciencia espaiiola del siglo XVII.
Asociaci6n Nacional de Historiadores de la Ciencia Espailola.
Grafica Universal. Madrid, 1935.
La Historia Natural en Espaila.
Arevalo,C.
Impreso en Madrid en Talleres de Union
Poligrafica,S.A. 1935
El padre Jose de Acosta ( 1540-1600): misionero, natural is ta y
antrop6logo en la America Hispana.
Sequeiros,L. Proyeccion,196(47),63-74. Granada 2000.
Evolucion historica de las Ciencias Biologicas.
Erik Nordenskiold. Editorial Espasa-Calpe.S.A.1949
Ciencia y Tecnica en la Sociedad Espailola de los siglos XVI y
XVII.
Jose Maria Lopez Piilero. Labor Universitaria, Barcelona,1979.
Historia de la Ciencia Espaiiola.
Juan Vernet Gines. Instituto de Espaila. Madrid 1975.

Pues en este ambiente de preocupaci6n por la botinica se desarro116 la tabor
de Cienfuegos. La gran pena es que la ingente obra de este excelente
botanico, por el hecho de haber quedado inedita, no le ha proporcionado al
autor el renombre universal de haber sido publicada y conocida.
Y concluyo con lo escrito por su ya citado bi6grafo Celso Arevalo, cuando
se refiere a la obra inmensa e inedita de Cienfuegos: "Es, quiza, esta obra,
una empresa muy a la espailola, una obra heroica de un anciano que vivia la
Espaila de Cervantes cuando acababa de aparecer su inmortal Quijote,
cuando Calderon escribia sus castizas producciones, cuando Velazquez
copiaba en lienzos inmortales las proezas extraordinarias de un pueblo
gigante que agonizaba y que todavia, al moverse, atemorizaba al mundo".

Bibliografia:
Historia de la Biologia. Teorias, metodos, instituciones y biografias
breves.
Jahn,!; Lother,R; Senglaub,K. Editorial Labor 1985.
Historia de la Biologia.
Singer,Ch. Editorial Espasa-Calpe Argentina 1947.
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LA MEDICINA ESP ANOLA EN TIEMPOS DE CERVANTES

Francisco Torres Gonzalez

Se estudia la situacion de la medicina espanola con Felipe JI y
frlipe Ill, con algunas pinceladas sabre nuestra zona y sobre el Quijote. Se
Jescrihen los distintos tipos de sanadores y su formacion, el concepto de
en/ermedad que entonces se manejaba, el tipo de erifermos, asistencia
1111"/ica, problemas clinicos, tratamientos. Y se compara nuestra medicina
con la medicina europea.

RrsuMEN:

Si MMARY:

The study deals with the situation of Spanish medicine in the times

of kings Philip II and Philip Ill, with some references to the area of La

Mancha and Don Quixote. It describes the different kinds of healers and their
training, the idea of sickness handled at that time, the types of patients,
medical attention, clinical problems, treatment. The study also compares
Spanish and European medicine.

;,Que epoca abarcan los tiempos de Cervantes? Cualquier criterio para fijarlos
resultaria discutible, pero me veo obligado a establecer unos limites. Miguel
de Cervantes conocio todo el reinado de Felipe II y casi todo el de Felipe Ill.
Con Felipe II vivio el acontecimiento heroico de Lepanto, que siempre
recordo con orgullo. Con Felipe Ill publico las dos partes del Quijote. Su
produccion literaria, sus alegrias y sus desventuras se reparten por los dos
reinados. iCuales son los tiempos de Cervantes? He tornado como base la
epoca de uno y otro Felipe: uno empez6 a reinar cuando Cervantes era un
niiio; el otro termino cinco aflos despues de morir nuestro autor. El periodo
abarca, pues, desde 1556, siglo XVI, hasta 1621, siglo XVII. Ya se que
resultara, en opinion de muchos, un criterio inadecuado. Y, para colmo,
advierto que considero las fechas del principio y del final como limites
difusos y los traspasare de vez en cuando aunque sin abusar demasiado. (No
es preciso recordar que por entonces se estaba produciendo la transicion del
Renacimiento a la cultura del Barroco, y el paso de la hegemonia espaiiola al
principio de su decadencia.)
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I. EMPIRICOS, HECHICEROS Y VIUDAS
Las gentes, en aquella epoca, intentaban salir siempre del paso con Ja
medicina casera. Para ello disponian (en niveles sociales altos y bajos) de
plantas, estrategias, amuletos y oraciones que todas !as madres y esposas
conocian. E incluso llegaron a publicarse textos con remedios domesticos textos bien intencionados pero segurarnente poco leidos--, algunos de ellos
escritos por medicos. Por ejemplo, el Tesoro de los pobres, clasica obra de
Pedro Hispano.
Pero a veces no habia mas remedio que acudir a un entendido. i,Al medico?
No siempre era posible. Muchas pueblos, por ejemplo, carecian de medico.
Y, ademas, resultaba caro. Pero existia otra soluci6n: buscar un empirico
(terrnino que utilizan hoy los historiadores de la medicina). Es decir: una
persona que, sin pasar por examen ninguno, habia aprendido de modo
artesano el arte de curar trabajando junto a otro practico experimentado.
Eran numerosos estos empiricos. En las ciudades, en los nucleos rurales y
hasta en !as pequei\as aldeas. Y actuaban sobre todo tipo de enferrnedades y
lesiones. Habia algebristas. que se ocupaban de !as fracturas, luxaciones y
demas traumatismos (el bachiller Sanson Carrasco fue curado por un
algebrista tras resultar vencido por don Quijote 1), habia sacadores de la
piedra (es decir: de los calculos ), batidores de la catarata u oculistas,
sacamuelas, hernistas. Realmente no estaban muy delimitadas estas
"especialidades'', y el sacador de piedra quiza corregia hernias tambien, si el
caso le venia a !as manos, o arreglaba fracturas, y el hernista ta! vez extraia
alguna piedra o combatia unas fiebres.
Las parteras (llamadas, asi mismo, madrinas y comadres) se ocupaban de los
trastomos propiamente femeninos y, sobre todo, de los partos. La asistencia
al parto --asistencia vedada a los varones, salvo en las clases muy elevadasconstituia un acontecimiento multitudinario y femenil. Tanto en la aldea
como en la ciudad, la parturienta daba a luz en su casa. Asistida por la
comadre (suciedad, instrumentos burdos). Y rodeada por el bullicio de !as
vecinas mientras el esposo, cohibido y expulsado de la habitacion, se limitaba
a no estorbar. (Era el triunfo de! bando femenino. Y, en cierto modo, su
desquite.) Habia existido la norrna de exarninar a las parteras, pero Felipe JI
1

Miguel de CERVANTES SAAVEDRA: Don Quijote de la Mancha, dir. Francisco Rico. Barcelona,

1998, p. 48.
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su rimi6 el examen en 1576. Las embarazadas aguar~ban el ~arto. con
· ,Pico y muchas morian en el trance. Unas por agotamtento en s~tuactones
f~~sol~bles y otras, Ja mayoria, por la infecci6n que la propta partera
introducia con sus manos.
Resulta asombrosa Ja decision de aquellos _empiricos. -~os sacador~s de_ fa
Jiedra cortaban sin miedo y terminaban abnendo la veJ1ga o el propto n_non
1
ara ex traer el ca!culo. Los batidores de la catarata pene~raban_ e~ el OJO Y
p , caban de su sitio el cristalino. i Y todo sin anestes1a: qmza con una
arran
,I
,
I · ·
cuando
simple borrachera! Las parteras o madrinas so o recurnan a CtruJan0
habia que extraer a trozos el feto muerto.
• · s tenfan ribetes hechiceriles Era el caso de los saludadores,
AIgunos emptnco
·
ah, das · ti
I )2
con virtud para curar la rabia (Quevedo los metio en las z ur
m ema es . ,
y de !as aojadoras contra el mal de ojo. (Diga~os de _paso, que el ma! d~ OJO
fue aceptado como realidad clinica por algun medico, y puede se:v1~ de
ejemplo el Dr. Juan Alonso de los Ruices de Fontecha, natural de Dairmel Y
catedratico de Alcala nada menos3 .) No faltaban !as rem_endadoras, qu~
s·ibian devolver la virginidad. La literatura picaresca del S1glo de Oro_ esta
de tales remendadoras. Y hasta el propio Cervan~es, en El ~~loqu1~ de
I perros nos habla de La Camacha de Monttlla, que remediaba
os
,
•
marav1llosamente
\as donceII as'"' . (P arece que. \a tal. Camacha fue un
personaje real.) Algunos de estos curanderos med1? bruJOS ~ran bus~~dos no
sc'Jlo para sanar 0 quiza para producir enamoram1entos, smo tamb1en para
provocar desgracias: la esterilidad, la locura y ha:ita _la muerte. ~ntre las
parteras no resultaba raro encontrar actividades hechtcenles de todo tlpo.

ilena

Los curanderos con hechizos fueron perseguidos por las ~utoridades civiles Y
por la Inquisicion, pero los demas empiricos, aunqu~ tlegales, gozar~n ~n
general de tolerancia ante la escasez de medicos y ciruJanos. Y se busc~ mas
ntacion5. De modo que surgieron ..numerosas excepc10nes
,
I
b~suq~
~
("licencias particulares") para actividades emptncas, aunq~~ con
condici6n, por lo com(m, de realizarlas conjuntamente con medico ~ con
"cirujano aprobado". Como es de suponer, casi nunca se cumpha lo

1

Francisco de QUEVEDO y VILLEGAS: "Las zahurdas de Plut6n", en Los suenos. Madrid, 1955,

rJ~~ RIERA' Historia, MedicinaySociedad. Madrid, 1985, P· 314,

.
' CERVANTE~, "El coloquio de los perros", en Nove/as ejemp/ares, ed. Antomo REY HAZAS y
Florencio SEVILLA ARROYO. Madrid, 1997' p. 326. .
.
' Jose Maria li>PEZ PINERO: La Medicina en la historia. Madnd, 2002, p. 275.
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dispuesto. Y algunas ciudades, incluso, decidieron a favor de los empiricos
cuando se Jes acusaba de intrusismo.
Merecen ser citadas las mujeres que se ganaban la vida -dice Rojo Vega- con
tareas que nadie queria hacer: velar a los enfermos, limpiarlos de
excrementos, aplicarles ungiientos en enfermedades asquerosas, curarles !as
llagas. 0, simplemente, vigilar que la muerte no los sorprendiera sin
confesi6n. El pueblo !as denominaba viudas y generalmente lo eran. Para !as
viudas de entonces, precisa el autor, no resultaba fiicil comer todos los dias 6 •

2. BARBEROS, CIRUJANOS Y MEDICOS
Hablemos ahora de los sanadores plenamente legates. Y empecemos por
aquellos barberos que extraian dientes y practicaban sangrias. Leyendo el
Quijote, por ejemplo, nos encontramos con un barbero (el del yelmo de
Mambrino) que, desde su aldea, iba a otra tan pequeiia que "ni tenia botica ni
barbero"7 y en la que lo esperaban dos personas: una para afeitarse y otra
para una sangria.
No sabemos si este barbero de! Quijote estaba examinado como mandaba la
pragmatica de los Reyes Cat61icos (aiio 1500): "Que ningun barbero ( ... )
pueda poner tienda para sajar ni sangrar ni echar sanguijuelas ni ventosas ni
sacar dientes ni muelas sin ser examinado primeramente por los dichos
nuestros barberos mayores'.s. Se amenazaba a los transgresores --que, sin
embargo, debieron de ser legion- con inhabilitarlos para su oficio, perder la
tienda y pagar una buena multa. El hecho es que, a causa de ta! examen, los
barberos-sangradores constituian un escal6n por encima de la caterva de
empiricos. Y, aunque !as gentes de! comun los trataban como suyos, al
mismo tiempo los veian con una cierta consideraci6n.. Por ejemplo, les
aplicaban el titulo de "maese". Y esto hace pensar a Francisco Rico que el
barbero amigo de don Quijote, maese Nicolas, probablemente practicaba
"pequeiias curas medicas "9 •
Y hay que citar, claro esta, al cirujano y al medico. Sabido es que existia una
gran diferencia, en todos los aspectos, entre uno y otro. El medico estudiaba
6

Anastasio ROJO VEGA: Enfermos y sanadores en la Castilla de/ siglo XVI. Valladolid, 1993, p.

102.
CERVANTES: Don Quijote, p. 224.
'Luis. S. GRANJEL: La Medicina espano/a renacentista, Salamanca, 1980, p. 134.
'Francisco Rico, en la edicion, dirigida por el, de Don Quijote de la Mancha, Barcelona, 1998,
p. 39, n. 28.
7
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en la Universidad -y dominaba el latin, lengua intemacional de la cultura-,
mientras que el cirujano tenia tan s0lo una formaci6n artesanal. (Los medicos
del siglo XVI, nos recuerda Babini, recetaban y se consultaban entre si
exclusivamente en latin.)to Gozaba el medico, por lo comun, de una buena
posici6n social, sin pertenecer a la elite y, desde luego, no descendia a sajar o
hacer curas (aunque hubo excepciones). Y miraba con harta suficiencia al
trabajador de la cirugia, que pertenecia al mismo estrato socioecon6mico que
los artesanos. Para !as gentes el medico representaba el saber, y, el cirujano,
la actividad puramente manual. Tengase en cuenta el desprecio que entonces
inspiraban los oficios manuales. (Recordare que los boticarios, si podian,
encargaban a un ayudante la manipulaci6n de los ingredientes para librarse de
tal oprobio.) Ahora bien; el cirujano quedaba, desde luego, por encima de!
barbero --e incluso de! barbero "aprobado"--, ya que, para ejercer, sufria un
examen mucho mas completo y exigente que el de los barberos; un examen
ante el Protomedicato nada menos: el alto tribunal creado por los Reyes
Cat6licos y mantenido despues con diversas modificaciones. Por otra parte, la
cirugia tom6 rango universitario a lo largo de la t\poca cervantina, como
veremos en seguida, aunque, eso si, con un caracter de ensei\anza menor. La
verdad es que, hasta el siglo XIX, con Fernando VII, sigui6 arrastrando el
cirujano una consideraci6n social inferior a la de! medico. En un entremes de
Cervantes (El juez de los divorcios) una mujer, iracunda, pretende romper el
matrimonio acusando de embustero al marido:
-Dijo que era medico de pulso y remaneci6 cirujano y hombre que
hace ligaduras 11 •
3. FORMACIONUNIVERSITARIADELMEDICO

Se ensefiaba medicina en mas de diez Universidades, destacando !as de
Salamanca, Valladolid y la recien creada de Alcala. Y, sobre todo, la de
Valencia: la mas abierta y progresista. Se ha discutido si existi6 ensefianza
medica en los hospitales de Guadalupe, pero parece que s6lo fueron centros
de adiestramiento, de muy alto nivel ciertamente (hasta con disecci6n), a los
que acudian medicos ya titulados.
Para acceder a los estudios medicos de la Universidad habia que ser Bachiller
en Artes, lo cual daba una amplia base cultural (aunque enraizada en la Edad
Media). Con este requisito el alumno, tras varios cursos te6ricos a lo largo de
111 J
.
" osc BABIN!:Historia de la medicina, Barcelona., 2000, p. 59.
URVANTES: Entremeses, Barcelona, 1914, p. 12.
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cuatro o cinco aflos, alcanzaba el titulo de Bachiller en Medicina, Licenciado
en Medicina o Doctor en Medicina. Con la obligacion de una capacitacion
practica bajo la guia de un profesor de la Facultad.
Los estudios teoricos estaban centrados sobre todo en Hipocrates,' Galeno y
Avicena, tres maestros casi divinizados que, ya entonces, pertenecian al
remoto pasado. Galeno, el mas divino de los tres y genio indiscutible, habia
"actualizado", en el siglo II, las teorias .de Hipocrates. (Si Hipocrates
represento el glorioso inicio de la medicina griega, Galeno se habia
convertido en su glorioso colofon.) Las ideas de Galeno, perdidas con los
barbaros, habian regresado a Europa, durante la Edad Media, gracias al
Canon de Avicena, famoso medico del Oriente musulman, que nos devolvio
el pensamiento galeruco, si, pero con bastantes modificaciones 12 • De manera
que, en nuestras Universidades medievales, se ensefi6 un galenismo
arabizado. Ahora bien; llegado el Renacimiento y su pasion por la
Antigiiedad clasica, fueron traducidos Hip6crates y Galeno directamente del
griego y solo algunos profesores se mantuvieron fieles a la version de
Avicena. Los alurnnos ingerian el pensamiento galenico con el aderezo de la
retorica y de la logica aristotelica.
Es cierto -atencion a este hecho-- que la medicina europea, en la epoca de
Cervantes, habia empezado a despegarse de estos divinos maestros, gracias al
espiritu critico renacentista, iniciando el camino de la observacion y del
razonamiento independiente. Pero la Universidad espaiiola se mantuvo, por el
contrario, aferrada a las ideas de Galeno, que se aceptaban como un dogma
aunque a menudo obligasen a negar la evidencia. Y afuJ se enseiiaba en
nuestras aulas, por ejemplo, la naturaleza de la sangre segfuJ el la explico
(seg(in la explico jmil cuatrocientos aflos antes!). Los alimentos que tomamos
-venia a decir-se transforman en sangre, y esa sangre llega a todas las
partes del organismo, donde se convierte en la sustancia propia de cada una
de ellas. La circulacion de esta sangre tambien presenta, en la version de
Galeno, aspectos curiosos. Por ejemplo, llegada como sangre venosa a la
parte derecha del coraz6n, pasa directamente a la parte izquierda a traves de
unos orificios del tabique (queen realidad no existen) y alli cambia a sangre
arterial al mezclarse con el aire que entra como inyectado desde los
pulmones. Desconocia Galeno, pues, el circuito corazon-pulmones-corazon y,
en su lugar, situaba una circulacion de aire. Es cierto que en el siglo XVI el
12

La obra de Avicena se incorpor6 a Europa a traves de los Traductores de Toledo, en el siglo
XII.
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- 1 Mt"guel Servet expatriado descubrio la circulacion menor
13
al ·
espano
'
'
(~recisamente el circuito corazon-pulmones-coraz6n) , ~ro los g . ~mstas
espanoles y europeos admitieron la enmienda a regaflad~ent:s Y, quit~~ole
importancia. Por si fuera poco, en el siglo XVI! un medico mgles.' W1lh~~
Harvey, demostr6 experimentalmente (no porque sf) la com_pleta c1rcul.ac10n
de la sangre ta! como la conocemos hoy. Y neg6, med1~nte un calculo
impecable, que la sangre fuese una transformacion de lo~ ahmentos, 7a que'.
en ese caso, tendriamos que ingerir media tonelada de ahmentos al d1a. Cas1
todos nuestros medicos, sin embargo, consideraron que tod~ aquello no era
mas que una simple correccion a la medicina de Galeno, m~utabl~ -~ su
co~junto. Estaban inmersos en la ola de conservadurismo cientifico 1mc1a_da
por Felipe II, que practicamente habla cerrado las fronteras al saber ext~nor
hasta el punto de prohibir, al menos a los cast~llan~s, que se ampl~aran
. fue ra de Espafla14 · Por aiiadidura, fueron mscntos numerosos hbros
estu d10s
d
de ciencia en el indice y corregidos otros (por ejemplo, el famoso f!xamen e
15
Jngenios de! Dr. Huarte de San Juan) . Con ~~lipe l~I, ya ~ el s1glo XVII,
mantuvimos por inercia esta medicina dogmatlca e mamov1ble, .de manera
quc cada vez estabamos mas distanciados de! progreso europeo. S~lo al~unos
.
atri"otas los "novatores" se apuntaron a las nuevas onentac1ones
comp
'
'
. 1 . . t I
medicas. (Hasta la Uegada de los primeros Borbones, en el s1g o s1guien e'. e
de la Ilustracion, no se produjo un despertar profun~o. de nuestra v1da
cientifica. Nos unimos entonces, por fin, al tren de la med1cma europea.)
3. I . La revoluci6n cientifica de Europa
y es que Europa, en la epoca de Cervantes, estaba viviendo una activa

transicion en todo el campo de la ciencia, que se plasmaria en la Hamada
"'Revolucion Cientifica de! XVII": obs~rvacion de la ~aturale~ Y
experimentaci6n. En todos los terrenos. Gahleo (un aiio despues ~e ~ahr la
primera parte del Quijote) empezaba a utilizar el anteojo astronom1co. Y
tJ Verdaderarnente un siglo antes habia llegado a este mismo descubrimiento. et egipci%1bn :~
Nafis. Nuestro Serve~ tambien te61ogo, fue ejecutado en Sutza, como es sab1do, por o en

s~~~~:damos que de aqui en adelante ninguno de los nuestros s~b<lit~s y~atural~s, de cualquier
·t d condici6n y calidad que sean· eclesiasticos o seglares, frades m clengos, m otros algunos,
es a o,
•
.
.
il.
· rend
i a estar nt res1d1r en
no puedan ir ni salir destos reinos a estud1ar, n1 ense ar, m ap
er. n.
universidades ni estudios ni colegios fuera destos reinos". GRANJEL: Ob. et/., P· 13.
1 ' El impulso' de la medicina a raiz del Renacimiento se traduJo en Espana s1mplemente por
clucubraciones te6ricas de tinte humanista sobre la relaci6n del cuerpo y el alma (o del cuerpo(
\a mente). Es una cuesti6n que trat6 el Dr. Huarte de San Juan en su Examen de lngen1os Y que e
trajo mas de un disgusto.
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aplicaba tambien la observaci6n experimental en el campo de la fisica.
Descartes creaba la geometria analitica. En botanica Gesner tempranamente,
en el XVI, iniciaba una taxonomia moderna. La quimica (procedente de la
vieja alquimia) comenzaba a ser una disciplina cientifica. En medicina
Harvey, el mismo aflo en que muri6 Cervantes, exponia en una conferencia
su concepto modemo de la circulaci6n hematica. Y Sydenham revolucionaria
la patologia mediante el estudio objetivo de los enfermos y la practica de las
autopsias. Los nuevos datos alumbraban ,concepciones nuevas, que harian
surgir la yatroquimica (la explicaci6n quimica de las enfermedades) y la
yatromecanica (su explicaci6n fisica). Se iba abandonando la medicina f6sil
de los cuatro humores y se daba paso a la observaci6n, al experimento y al
calculo. Era el fruto derivado de la nueva mentalidad renacentista 16•
3.2. Las extraflas causas de !as enferm'edades
Y nuestra medicina, mientras tanto, se mantenia en la pura especulaci6n sin
base, en el razonamiento escolastico, en la autoridad intocable de Galeno. Se
estudiaban, por supuesto, los famosos aforismos de Hip6crates; que
contenian, junto a afirmaciones ciertas, otras -yo diria que la mayor partebastante sorprendentes: "Los calvos no gadecen varices de consideraci6n, y,
si !as padecen, Jes vuelve a salir el pelo" 7• 0 bien: "Cuando a un maniatico le
sobrevienen almorranas, queda bueno" 18 • Y, fieles a Galeno, nuestras
Universidades seguian hablando de los cuatro humores o fluidos que todos
llevamos dentro: sangre, bilis, flema y bilis negra o melancolia. (Babini
recuerda que la bilis negra ni siquiera existe19.) Estos cuatro humores, al
combinarse, determinan la complexion corporal y el temperamento del
individuo en concordancia con !as cuatro cualidades organicas: lo frio y lo
caliente; lo seco y lo humedo20 ; todo ello relacionado con los cuatro
elementos de Empedocles (agua, tierra, fuego y. aire). Casi todas !as
enfermedades surgen, decian Galeno y nuestros medicos, al romperse el
equilibrio de esos cuatro humores que vagan por nuestro cuerpo, cosa que
ocurre porque alguno se halla en exceso o porque alguno se encuentra
alterado. Y 16gicamente el tratamiento, en tales casos (la mayoria de los
16

Sin embargo BABIN! cree que el progreso de la medicina europea duraote esta "Revoluci6n
cientifica" qued6 a gran distancia del que mostraron otras ciencias. BABIN!, Ob. cit., p. 83.
17
Aforismos de Hipocrates, Madrid, 1969, p. 77.
18
Ibid., p. 75.
19
BABIN!, Ob. cit., 43.
20
Don Quijote enloqueci6 porque su cerebro pas6 de hrlmedo, que era lo normal, a seco. De
tanto leer se le seco el celebro. CERVANTES: Don Quijote, p. 39.
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casos ), ha de buscar el restablecimiento de ese equilibrio. El dol?r de _cabeza
por ejemplo, segim el tratado de! Dr. Farfan (1591), esta produc1do, b~e.n por
un exceso de humor flematico, bien por un exceso de humor melancohco, y
no hay mejor soluci6n que dar una buena purga con el _fin de eli~inar P_?r ~I
ano esa demasia humoral. Y, si la purga no resulta sufic1ente, ~?nv1ene anadlf
una sangria para que el humor nocivo se expulse con la sangre .
El trastomo de los humores explicaba casi todos los padecimientos. La causa
de la Jepra estaba en un derrame de humor melanc6lico (bilis negra). La
cal vicie se debia a humores corrompidos que alcanzaban la raiz de los
cabellos. El sarampi6n se originaba por un exceso de humor colerico
mezclado con humor sanguineo. Y asi sucesivamente. Claro que tambien se
aceptaban etiologias de otro tipo para ciertas enfermedades. El ma/ de madre,
por ejemplo (tan corriente en los libros medicos de entonces), se producia por
retenci6n de esperma en la matriz. Si la retenci6n era !eve, todo quedaba en
trastornos menstruales y dolores en los pechos, pero si la retenci6n se hacia
mayor, aparecia un cilmulo de problemas: el esperma se corrompia, sus
vapores subian al cerebro y surgian ataques histericos o casos de franca
locura y ademas el utero en tamafla revoluci6n, ascendia hasta el pecho (y
,
'
'
22
por eso !as curanderas daban masajes para bajarlo a su sitio) .
Es cierto que nuestros "novatores" se estaban sumando a !as concepciones
criticas europeas, pero, como recalca Sanchez Gonzlilez, "los medicos
practicos seguian tratando mayoritariamente a sus enfermos segiin los
principios galenicos"23 Y, por otra parte, parece que a los pacientes tampoco
les gustaban !as innovaciones.
3.3. La enseflanza anat6mica
En la enseflanza universitaria de nuestro pais se incluia la anatomia (con
cadaveres de ajusticiados o de indigentes muertos en hospitales). Claro que la
intenci6n no era sumarse a !as investigaciones europeas, sino entender mejor
los libros anat6micos de Galeno. El gran Galeno, en efecto, se habia
interesado por la anatomia, pero basandose en cadliveres de monos, de cerdos
y de otros animales (solo en rarisimas ocasiones estudi6 en cadliveres
21

Fray Agustin FARFAN, Doctor en Medicina, Tratado breve de Medi>ina, Y de todas fas
enfermedades que a cada passo se ofrecen. Es una edici6n facs!mil del original fechado en
Mejico en 1592. Valladolid, 2003, p.128.
" Rom: Ob. cit., pp. 60-61.
2l Miguel Angel SANCHEZ GoNzALFZ: Hisloria, /eoria y metodo de la medicina; introducci6n al
pensamienlo medico. Barcelona, 2003, p. 118.

227

p

:q
I

•

I

I

FRANCISCO TORRES GONzALEZ

LA MEDI CINA ESPANOLA EN TIEMPOS DE CERVANTES

I

humanos), por lo cual sus libros contenian errores de bulto. Y nuestras
Universidades seguian ensefiando esos errores sin tener en cuenta Ias nuevas
corrientes de Europa que culrninaron en el siglo XVI con Vesalio. Realmente
el gran Andres Vesalio, profesor en Padua, tuvo un comportamiento
revolucionario. (Lo resalta el historiador medico L6pez Pinero.) Hasta
entonces el catedratico leia en su sitial los libros anatomicos de Galeno
mientras un barbero-sangrador, trabajando en un cadaver (oficio manual e
indigno), mostraba las partes que el profesor indicaba. Pero Vesalio
abandono el sitial y el mismo realizaba la diseccion del cadaver ante los
alumnos. Yen 1543 (poco antes de nacer Cervantes) publico un tratado en
que por vez primera se hacia una exposicion completa de la anatomia
humana: no seglin lo que dijo Galeno, sino segun lo que decian los cadaveres.
No cayo bien la obra de Vesalio entre los galenistas europeos, y el famoso
Silvio, que habia sido profesor suyo, publico un panfleto acusandolo de
impio, ignorante y desvergonzado. Sin embargo la anatomia vesaliana inicio
un movimiento de renovacion en toda Europa, con algunos seguidores
(pocos) en nuestra Espafia. El espafiol Luis Collado, discipulo de Vesalio, lo
defendio poniendo en ridiculo a Silvio, quien argumentaba que los errores
anatomicos no se debian a Galeno, sino a que la naturaleza humana habia
cambiado desde aquellos tiempos. Este Luis Collado y otro espafiol discipulo
de Vesalio, Pedro Ximeno, encabezaron la ensefianza anatomica en la
Universidad de Valencia, la segunda europea, despues de Padua, que siguio
las nuevas corrientes24 • A lo largo del XVI el movimiento vesaliano se fue
extendiendo por toda Europa, pero en Espafia seguia dominando, con
excepciones, el dogmatismo galenico con algtmos retoques.
4.

Los CIRUJANOS EN LA UN!VERSIDAD

Al fin se produjo, en la Universidad espafiola, la introduccion del titulo de
Cirugia. Con los estudios correspondientes, claro esta, aunque no al rnismo
nivel que los de Medicina. Fue un modo de dignificar a los cirujanos, muchos
de los cuales habian conseguido, sin titulo ninguno, unos avances notables
despegandose de la masa de empiricos. Pese a que el dolor operatorio era
muchas veces un impedimento insalvable: solo disponian, en el mejor de los
casos, de plantas adormecedoras.
La cirugia, en efecto, dio grandes figuras: Hidalgo de Agiiero, Francisco
Diaz, Juan Izquierdo. Andres Alcazar. Gracias a ellos, ciertamente, se habia
24

Jose Maria LOPEZ PINERO: La Medicina en la historia, Barcelona, 1981, pp. 28-29.
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perfeccionado Ja practica de la amputacion, con un notable descenso en la
mortalidad de Ios amputados; bubo grandes progresos en la cirugia del
aparato urinario y en la intervencion de las hernias; se avanz~ en la
trepanacion del craneo. Nuestros mejores cirujanos abandonaron la idea del
"pus Ioable" y Iimpiaron las heridas en lugar de favorecer que ~cabaran
supurando. En Ias heridas de guerra por a~a de fue~o (que se cons1deraban
de un peligro especial) aplicaron tamb1en ese mtsmo metodo, el de la
Iimpieza, con lo cual cambiaron de sistem~; ya que: hasta ent?nces, el
tratamiento de campafia ofrecia estas dos opc1ones: o b1en prof~.md1~r. en la
hcrida hurgando con un hierro al rojo o, .bien, regarla con ace1t~ h1rv1~ndo.
Fue un cambio revolucionario que supteron tomar del frances Pare. El
historiador Riera achaca el notable avance de la cirugia a las frecuentes
guerras de entonces, y nos recuerda que nuestro gran Daza Chacon fue
cirujano militar2 5 •
Con su aterrizaje en la Universidad los cirujanos de)aban de ser
"romancistas", como entonces se llamaba a los sanadores surg1dos ~el p~eb~o
por conocer tan solo la lengua romance, y pasaban a la cultura uruvers1tana
<lei latin. Claro esta que, en la vida real, siguieron actuando numerosos
cirujanos romancistas. Quiza la mayor parte.
Los estudios universitarios de cirugia comenzaron entre nosotros al final d~I
XVI (aunque la Universidad de Valencia, la mas innovadora, ven~a

manteniendo una catedra desde el inicio del siglo). En !as demas
Universidades se fueron aceptando, no sin cie1'.11 oposicion. Esto~. ciruja~os
universitarios necesitaban tambien, para poder eJercer, la aprobacton ultenor
de! Protomedicato. Podian recetar medicamentos de uso extemo (pornadas,
ungiientos, etc.), que estaban vedados al medico. Y este recetaba remedios de
uso intemo solamente.
5. BOTICARIOS Y UNIVERSIDAD

Hare mencion sucinta de los boticarios (todavia no se estilaba el nombre de
"farmaceuticos"). En un principio los propios medicos prepara~an los
medicamentos para sus enfermos, pero ~n la ~~ Media fue
independizandose esta actividad, y surgieron as1 los botican?s. Aunque de
nivel artesanal, en los tiempos de Cervantes eran exa.mmad?s .por el
Protomedicato (o por las Cofradias que agrupaban a medicos, ciruJanos Y
''Juan RIERA: Historia, Medicina y Sociedad. Madrid, 1985, p. 235.
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boticarios). Las Cofradias Jes exigian haber practicado durante varios ai\os
con un boticario establecido. El Protomedicato pedia, ademas, saber Iatin y,
desde luego, limpieza de sangre (de la cual hablare despues). En Europa se
formaron en la Universidad a partir del siglo XVII, pero las Universidades
espaiiolas no ofrecieron estudios de Farmacia hasta el XVIII; es decir, hasta
la Ilustracion.
Solo el boticario podia elaborar y cobrar las medicinas. Pero sabiendo, eso si,
que no debia actuar sin la receta del medico o del cirujano "latino". Claro
que, como siempre, todo esto era lo dispuesto, y otra cosa muy distinta lo
que ocurria en la realidad.
6. LIBROS PROFESIONALES
El medico y el cirujano podian cofnpletar su formacion recurriendo a los
libros. No faltaban libros profesionales, la mayoria escritos por espai\oles. A
lo largo de un siglo (entre 1525 y 1625) se publicaron 44 7, seg(ln Granjel2 6 ,
bastantes de Ios cuales despertaron gran interes, pues se reimprimieron mas
de la mitad; reimpresiones justificadas, en gran parte, por la politica cultural
de Felipe II, que replego a nuestros medicos al area peninsular. Los libros se
publicaban en latin, salvo los de cirugia, aunque existio un movimiento
favorable a la utilizacion del idioma romance, y Huarte de San Juan, gran
conocedor de! latin, compuso su Examen de Jngenios en castellano. Todo
libro tenia que ser inspeccionados antes de editarse, y la Inquisicion hizo mas
de un recorte en unos y hasta prohibio alg(ln otro.
6.1. Libros medicos
En general nuestros profesionales conocian, de forma directa o indirecta, de
forma precisa o imprecisa, el nuevo pensamiento medico que se iniciaban en
Europa. Pero casi todos lo rechazaban por disparatado. Por eso los textos mas
lei dos, en realidad, eran los del Corpus Hippocraticum (conjunto atribuido a
Hip6crates, pero formado en distintas epocas de la antigiiedad), los libros de
Galeno y, en menor nlimero, la obra de A vicena.
Se escribieron libros de anatomia: unos sumandose a !as comprobaciones de
Vesalio y, otros, aceptando tan solo algunos detalles vesalianos. No faltaron,
26

GRANJEL: La Medicina espanola renacentista, pp. 54-61, y La Medicina espanola de/ siglo
XVI/. pp. 49-56.
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ni mucho menos, Ios autores que seguian defendiendo la pura anatomia de
Ga Ieno; sin retoques.
Tambien aparecieron algunas obras que tocaban de paso la fisiologi~. Un
ejemplo es el Examen de Jngenios, de Huarte de San Juan. Veamos -segun s~
Jibro-- como podemos conseguir hijos varones, en lugar de hembras, s1
deseamos una descendencia habil para !as letras (ya que "!as hembras, por
raz6n de la frialdad y humedad de su sexo, no pueden alcanzar ingenio
profundo")27 • Explica Huarte, efectivamente, el mecanismo fisiol~gico que
conduce a la formaci6n del semen o simiente; siempre a partu de los
al imentos: Ios alimentos acaban convertidos en sangre, y la sangre, al final,
en simiente. Por lo tanto, como el varon se forma cuando el semen es caliente
y seco, no hay mas que iniciar la cadena tomando alim~tos ~al!entes y s~?s.
(A visa Huarte, sin embargo, de un riesgo importante: s1 la sumente es. cahda
y seca en demasia, puede engendrarse "un varon maligno, astuto, caviloso Y
28
con inclinaci6n a muchos viciosn. )
Aparecieron autores mostrando interes por la patologia infantil (Diaz de
Toledo) y obras que tocaban lo que hoy llamamos psiquiatria: el Libra de la
melancolia, de Andres Velazquez, por ejemplo.
JI ubo textos con referencias a temas embriologicos. Y capitulos dedicados a

Ja teratologia, estudio de Ias monstruosidades, siempre triunfando la fantasia
sobre la observacion.
En el campo de la optica medica surgio (1623) una obra dedicada a los
anteojos o quevedos, verdaderamente excepcional, Uso de los antojos, donde
sc analizan diversos defectos de vision y su correccion con lentes. El autor,
Daza de Valdes, maneja con soltura conceptos fisicos, 6pticos y medi~s: .Y
lo curioso es que no era medico, sino notario. Notario de la lnqms1c10n
sevillana. De todas formas el libro no puede evitar las influencias galenicas Y
nos dice que algunos enfermos ven de un colo~ erron_eo las co~~ por padece~
algun exceso humoral: "si son colericos, amanllas; s1 melancohcos verdes, s1
.
. y s1. fl ematlcos
..
bi ancas" 29 .
sangumeos
roJas,

27

Juan HIJARTEDE SAN JUAN: Examende Jngenios, Madrid, 1989, p. 627.
'" /hid, p. 632.
'' Benito DAZA DE VALOES: Uso de /os antojos para todo genera de vistas, fechada en 1623.
l'<lici6n facsimil realizada en 1982. Falla el lugar de la modema edici6n, debida a los extinguidos
laboratorios Abell6.
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6.2. Libros quirilrgicos
Existi6 tambien wta variada literatura sobre la practica quinirgica. y diversas
obras a~ordar~n el problema de las tres grandes afecciones cuyo tratamiento
CO~~.tia al CU1ljano: las heridas 0 "ilagas frescas", las uiceras o "Ila as
vie1as. Y los tumores o "apostemas". Se escribieron diversos textos p~
mstrurr ~ los barberos-sangradores. Y se presto atenci6n a la traurnatologia
poco esbritl~ada por los cirujanos; por lo que estaba en poder casi exclusivo d~
os age stas.

l 1

Fueron publicadas ta~bien obras que, de un modo mas
se refenan a la urologia y, sobre todo, a la litiasis renal.

0

menos es ecifico
p
'

~ecibieron atencion, asi mismo, los temas de tocoginecologia. En estos libros

os autores hablan sesudamente de las enfermedades femeninas
d I
partos
"
·
.
Y e os
• pero ~e atienen mas a un saber recibido que a la experiencia ersonal
de la que deb1eron carecer"30 • En 1598 el "Doctor Juan Sanchez Val~es d 1,
Plata, vecino de Ciudad Real", galenista convencido, afirmaba que al~o:
embarazos d~n WlO o dos ailos, evacuandose el feto, al final, de modo
sorprendente: unas veces en forma de hurnores, otras de puercos 0 sapos"3 '
Un aswtto de controversi~ en estos temas fue el examen de la orina corn~
seilal de embarazo, y tamb1en la practica de !as sangrias en las gestantes.
'

ii
I
I
I

I

I

7 · EL EJERC!CIO DE LA PROFESION

Ya el joven m~~ico en posesion de! titulo, aim tenia que pasar por el tribwtal
de. l~s prot~m~d1cos; tribunal que vigilaba la idoneidad y el buen ejercicio de
medicos, Cll1l~anos Y boticarios. En las zonas de regimen fora! Ja autoridad
de.I P~otomedica~o era compartida con las Cofradias; cofradias gremiales que
as1 m1smo, autonzaban y regulaban el ejercicio de esas tres profesiones.
'

I
I

Y h_abia Wl requisi.to. imprescindible. Demostrar la /impieza de sangre: Wl
cert1fi~ado que ex1g1~ ~I Protomedicato (y, por supuesto, Jas Cofradias)
garantlzando que el medico no era converso ni descendiente de quemados por

Ja Jnquisici6n. Cuando, ailos antes, en 1492, los Reyes Cat6licos ordenaron la
expulsion de los judios que rechazaran el bautismo, en Espana existia un
predominio de medicos hebreos; dueilos, ademas, de un gran prestigio. Eran
Jos que atendian a los grandes seilores y a los personajes de la corte.
Bastantes de ellos optaron por el bautismo para evitar el exilio, pero no
eludieron con esto todos sus problemas. Ya que los Reyes Catolicos, nueve
aiios despues de la expulsi6n, impusieron la limpieza de sangre -150 I- para
ejercer determinadas actividades; entre ellas, las de cirujano y medico. Esta
disposicion siguio en vigor en los tiempos cervantinos (aunque con el
contrapeso de abundantes certificaciones falsas) e incluso fue actualizada por
Felipe IV en la mitad del siglo XVII, seilal de que no se venia cumpliendo.
Los medicos de sangre judia, ya convertidos, continuaban solicitados por los
altos estamentos y odiados por el pueblo, pues corria la voz de que, a veces,
ascsinaban con sus medicinas a los cristianos. Asi se dijo en tiempos de los
medicos judios y asi se decia ahora en tiempos de los medicos conversos. La
Jnquisicion siempre puso en duda la sinceridad de tales conversiones, y en
sus procesos aparecen bastantes medicos. De la epoca cervantina podemos
recordar a los manchegos Felipe de Najera (bachiller), con ejercicio en
Argamasilla, que fue procesado en Alcazar de San Juan en 1605, Lopez de
Illescas, medico de Yepes o el licenciado Gonzalez, medico de Illescas. Sin
embargo -y esto avala el prestigio de aquellos sanitarios- fueron numerosas
las peticiones para levantar la inhabilitacion a ciertos conversos. Asi se
consiguio, por ejemplo, en 1552 a favor del licenciado Alvaro de Villa-Real,
32
medico vecino de Almagro, que llevaba cuatro ailos sin poder ejercer •
Tampoco soplaron buenos vientos para los moriscos, que fueron
definitivamente expulsados por la orden de 1609. (Hacia cuatro aiios que se
hab!a publicado la primera parte del Quijote, y Cervantes se refiere a la
expulsion en la parte segunda.) Tambien estos sanitarios moriscos resultaban
sospechosos para !as gentes. Sin embargo, arrinconados tras varios siglos de
presion social, solian actuar en exclusiva para su comunidad etnica y, por lo
comun, al horde del curanderismo. Habian pasado los tiempos gloriosos de la
medicina hispanomusulmana; tiempos inmersos en la vieja Reconquista.

I'
11

11

/

1

,I

'°G RANJEL: La medicina espano/a de/ sig/o XV!l. Salamanca. J978, p. 202.
,,
Al MARTINEZ SAN PEDRO: El saber Obstetrico-Gineco/ogico en /a Espana de/ sig/o de Oro
icante, 1976, P· 99. La obra a que se refiere tiene este titulo: Cronica General de/ If, b
.
que se trata de/ hombre en comUn: de la divisiOn de/ hombre en cuerpo y a/ma· de loflre, en
monstruosas de. los hombres; de /as invenciones de ellos y de la concordia ~ntre ';;; igura~

';,.;::;;;~;e:;,art1da

en cinco libros; por e/ Dr. Juan Sdnchez Valdes de la Plata, ve;;:,:
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Maria del Pilar MENCHERO MARQUEZ: "Historia del medico Villa-Real", en Mirador ( 1990),
67, pp. 16-27. Es un hello y riguroso estudio. Un tribunal estableci6 la inhabilidad de este
medico por ser nieto de un hereje. Pero qued6 rehabilitado gracias a la intervenci6n personal de
Felipe II.
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En su ejercicio los medicos espailoles tenian la obligaci6n legal, desde los
Reyes Cat6licos, de recomendar la confesi6n a todo enfermo de cuidado.
Obligaci6n que no dej6 de cumplirse, por cierto, en las horas finales de don
Quijote: "Llamaron sus amigos al medico, tom6le el pulso, y no le content6
mucho y dijo que, por si o por no, atendiese a la salud de su alma, porque la
del cuerpo corria peligro"33 • La verdad es que en aquella epoca se tenia muy
presente, aunque nadie lo ordenase, la necesidad de confesar si existia peligro
de muerte.

Y, i,a quienes atendian los medicos de entonces? Me inspirare en el esquema
de Lain Entralgo 34 :
El rey, los nobles y los magnates recibian asistencia, en su respectiva
mansion, por "medicos de camara". Elegidos, claro esta, entre los
profesionales mas prestigiosos. (Pienso que tal era el caso, en el Quijote, del
Dr. Recio, al servicio de Sancho Panza, gobernador, nada menos, de la insula
Barataria.)
Tambien los burgueses eran atendidos en sus propios domicilios (por lo
general harto deficientes en cuesti6n de higiene), y recurrian al medico que
quedase a su alcance econ6mico.
Los trabajadores manuales llamaban, tambien pagando, a empiricos de la mas
baja calidad o a curanderos de diversa laya. Solian ser asistidos, asi mismo,
en sus pobres casas. A este nivel pertenecian casi todos los pobladores de
nuestra Mancha en la epoca de Cervantes. Pastores y labriegos.
Y los pobres de soJemnidad, por ultimo, tenian SU paradero en el hospital,
generalmente en condiciones desastrosas, y alli eran atendidos sanitariamente
por el medico (si es que el hospital disponia de medico), por empiricos 0 por
nadie.
Retlexiona Lain Entralgo y dice que todos estos niveles tenian al§o en
comun: "la escasa eficacia de los recursos terapeuticos entonces en uso" 5 •
Los medicos dividian las enfermedades en contagiosas y no contagiosas y,
todas ellas, en asquerosas y no asquerosas segun su aspecto y olor. Rojo
33 CERVANTES: Don Quijote, p. 1.216.
34
I bid, p. 381.
" LAiN ENTRALGO: Ob. cit., p 381.
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Vega hace una observaci6n espeluznante: "El mayor pro?lema es el de los
enfermos asquerosos que ademas son pobres de solemmdad; para ell~s la
vida es un verdadero calvario, sin una mano que les ayude, ya que m los
hospitales los admiten, alegando que pueden infeccionar a los otros
asilados"36 •
7. I . El ejercicio privado
Ya el medico con todos los requisitos para ejercer, limpieza de sangre
incluida solia adquirir una mula para sus visitas y, si era posible, tomaba un
criado ~ue lo acompailaba ostentosamente cuidando del animal. Resu~~~a
importante, asi mismo, la vestimenta, que iba pregonando su co~d1c10n
profcsional: el ropaje universitario, la capa y los guantes. Ahora b1en; l~s
guantes debian ir doblados (al menos . el. de una man.~) para . l~c1r
ostentosamente la sortija, en el pulgar, que md1caba su profes1on de me~1co.
Presumia de su profesi6n y se sabia envidiado po.r ~ucha genie. Y, al m1smo
tiempo, tenia conciencia de su saber y de la d1gmdad. de su tarea, lo que
contrastaba a menudo con las satiras que recibia del amb1ente.
El ideal de todo medico era convertirse en profesor de Universidad, lo cual
7
daba enorme prestigio, gran categoria socia\3 y selecta clien~el~ privada.
Pero este destino quedaba al alcance de muy pocos. Los demas mtentaban
reunir una clientela que Jes permitiese vivir con desaho~o Y p~ocur~ban
establecerse en poblaciones de peso buscando la burgues1a. Segun Lopez
Piliero refiriendose a las ciudades mas importantes de Espaila, en la segunda
mitad de! siglo XVI ejercian unos cuatro o cinco medicos por cada diez ~ii
habitantes38 ; cifras que son meras estimaciones por faltar datos exactos. (Sm
embargo Almagro superaba esa proporci6n, puesto que, con unos ~.OOO
habitantes reunia cinco medicos al menos39 .) Y, si no habia mas remed10, el
medico a~ababa instalandose en alglin pueblo cuando ese municip~o. le
garantizaba una cantidad por atender a los pobres y libertad para Vls1tar
privadamente a Jos demas; si es que los demas lo llamaban, pues las ~entes
de los pueblos preferian buscar a los empiricos, al menos en pnmera
'' ROJO: Ob. cit., p. 103.
. .
·
·d d
'' Scglin ROJO no era raro que los catedraticos de med1cma de. las grandes Umvers1 a es
(Valladolid concretamente) entroncaran con la nobleza. "Los medicos valhsoletanos de! s1glo
XVll; status y consideraci6n social", en VY.AA., Historia y Medicina en Espana. Valladohd,
1993, p. 129.
'" LOPEZ PINERO: Historia de la Medicina, p. 200.
19 Alicia ARELLANO CORDOBA: "Almagro en el siglo XVI", en VY. AA., Historia de Almagro.
Ciudad Real, 1993, pp. 267-268.
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instancia. Y hasta podia visitar, jinete en su mula, a clientes de pueblos
vecinos. Claro que, cuanto mas modesta era la localidad, mas insignificantes
resultaban los ingresos particulares. Muchos pueblos no tenian medico. Y en
otros solo se establecian los desesperados.
Tambien escaseaban en las zonas rurales los cirujanos universitarios. Y los
simplemente "examinados". Y solo quedaban a mano los empiricos de poco
fiar y los barberos-sangradores.
Existia, en este ejercicio cara al publico, una rivalidad entre el cirujano y el
medico. En cambio los barberos eran, como explica Lain Entralgo,
"servidores de los medicos -sangrias, etc.- y, con frecuencia, peones suyos
en dicha pugna profesional'.40. (Por otra parte, y seglin nos recuerda Rojo, los
medicos encontraban la competencia de los curanderos. Los cirujanos latinos,
la de los romancistas, empiric,os y barberos. Y, los boticarios, la de los
herboristas41 .)
El medico visitaba sistematicamente a sus enfermos, pero en realidad estaba
de guardia !as veinticuatro horas, pues podian llarnarlo con urgencia
dejandolo a media cornida o sacandolo de la cama. Como ha venido
ocurriendo con sus colegas actuales hasta hace bien poco. Ya ante el
paciente, y tras informarse de los sintomas, pasaba a la exploracion. El pulso
revestia una gran importancia, y aquellos doctores hacian verdaderas
filigranas diagnosticas basandose en !as infinitas variantes de las pulsaciones.
Pero estaba, ademas, et examen rninucioso de los productos que, por salir de!
organismo, podian desvelar lo que ocurria en su interior: especialmente !as
"camaras" (heces diarreicas) y, sobre todo, la orina. Hasta el punto de que, en
el lenguaje coloquial, et acto medico equivalia a "mirar la orina". Quevedo se
burla de aquellos profesionales: "Como si el orinal Jes hablase al oido, se le
Hegan a la oreja'"'2 • La orina daba una inforrnacion que, muchas veces,
resultaba suficiente. Y venia, finalmente, el recetar para la botica. Era dificil,
desde luego, que et enfermo se librase de las purgas. 0 de la extraccion de
sangre, encomendada por el medico al barbero-sangrador ( ventosas,
sanguijuelas, sangrias), ya que con estos procedimientos se daba salida al
humor sobrante o al humor corrompido. A veces eran sangrados los dos
brazos al mismo tiempo (incluso en enfermos muy debilitados, ya que la
mayor gravedad exigia un tratamiento mas energico).
40

LAIN ENTRALGO: Ob. cit., p. 380.
" ROJO: Enfennos .. ., p. 91.
42
QUEVEDO: "Visita de los chistes'', en Los sueilos, p. 112.
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7.2. La asistencia publica
Los municipios que podian contrataban, como hemos visto, a algun medico
para atender a los pobres de solemnidad, tanto visitlindolos a domicilio como
si se hallaban asilados. Las cantidades que abonaba el municipio variaban
mucho de unos lugares a otros, pero la media oscilaba en torno a los 4050.000 maravedies anuales. Villanueva de la Fuente pagaba 30.000 (ai\o
1586)43 • Torrenueva comenzo por una cantidad modesta, pero en los ai\os
siguientes termino pagando I 00.000 44 • (Claro que los vecinos torralbei\os
aportaban !as dos terceras partes de esa cantidad y, a cambio, el medico no
cobraba a nadie. En la pnictica, una especie de iguala.) Tambien se ocupo
Torrenueva de mantener a un boticario permanente, al que abonaba 12.000
(que venia a ser la tasa media nacional) en el ai\o 1588. La media de los
cirujanos se hallaba en unos 27.000 maravedies, aunque muchos municipios
economizaban obligando al medico a ocuparse de la cirugia, como hacia el
J\yuntamiento de Torrenueva.
Pero no solo existia et recurso de los Ayuntamientos. Abundaban los gremios
y hermandades que contrataban a profesionales para dar asistencia sanitaria a
sus asociados.
Muchas ciudades contaban, ademas, con el asesoramiento medico para una
rudimentaria higiene publica. Existieron, por otra parte, medicos al servicio
de !as carceles. Las prostitutas eran reconocidas sistematicamente en algunas
poblaciones (Valencia, por ejemplo; Almagro en las tierras manchegas)4 5 • Y
se pedia el peritaje medico en temas legates.
Y las unidades militares, en aquel despliegue asombroso de nuestros
ejercitos, contaban con medico y cirujano (los cirujanos resultaban
fundamentales por !as continuas batallas ). En las galeras, a menudo, et
quehacer sanitario se encomendaba a barberos-sangradores que eran llamados
"cirujanos de heridas'', aunque mas tarde la Armada los fue sustituyendo por
cirujanos universitarios
Y, sobre todo, hubo medicos y cirujanos al servicio de los hospitales.

" ROJO: Ob. cit., p. 24.
'·' Isabel PEREA CAMPOS: "Documentos para la historia de la Medicina en Torrenueva (siglos
XVl-XVII)", en Cuademosde Estudios Manchegos (1987), 17, pp. 255-275. Vale la pena leer el
cstudio completo.
'' ARHLANO,

p. 256
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8. Los HOSPITALES
La Espana del siglo XVI reunia una ingente cantidad de hospitales, casi todos
surgidos de la caridad medieval. En ciudades y pueblos de todo tamafio.
Habian sido creados por concejos, ordenes religiosas, gremios, prelados o
personas particulares. (En el estudio de Raquel Torres se recoge el gran
numero de Hospitales que se repartian por el Campo de Calatrava en la
transicion de la Edad Media al Renacimiento. En pueblos grandes y chicos:
Almagro y Tirteafuera, Valdepeiias y Ballesteros, Almodovar y El Pozuelo.
Hasta cerca de treinta pueblos.46 • Algo similar ocurria en el Campo de
Montiel, donde cada localidad poseia uno o varios hospitales47 .) En general
eran, en toda Espana, muy pobres, pequenos (tres o cuatro camas, mas bien
yacijas) y pensados para acoger temporalmente a personas desvalidas;
enfermas o no. Algunos mas, de este tipo, se fundaron durante el siglo XVI,
como el de Bolanos (sin renta yen un pueblo muy humilde entonces), pero
otros desaparecieron por dificultades economicas. De modo que se fue
imponiendo el criterio, en toda Espana, de agruparlos para crear centros
mayores y mejor dotados. De todas formas, siguieron vegetando muchos
aisladamente. Esta refundacion se iba acompafiando de un nuevo destino
funcional: acogian ya solamente a enfermos, aunque, eso si, a enfermos en la
miseria. Incluso se crearon hospitales monograficos: solo para enferrnos
mentales; solo para el ma/ de bubas (la sifilis), solo para el faego de San
Antonio (la frecuente intoxicacion al comer pan contaminado por comezuelo
de centeno), etc.
Al mismo tiempo se producia otro cambio esencial: las Instituciones
(empezando por la Corona) se fueron encargando de la tarea hospitalaria
sustituyendo progresivamente a la caridad de cofrades y particulares. En la
epoca de Cervantes, en suma, coincidieron los nuevos hospitales con otros
pequenos (la mayor parte todavia) que estaban condenados a desaparecer con
el tiempo. En el siglo XVII se siguieron creando bastantes por el sistema del
agrupamiento. Un ejemplo tipico es el de Nuestra Seiiora de las Angustias, en
Toro, que surgio al reunirse los doce de la ciudad.
La mayoria de los centros hospitalarios de Espana mostraban una asistencia

muy deficiente, pero hubo grandes hospitales bien organizados y con
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personal idoneo: medico, cirujano para los heridos, barbero para !as sangrias,
bolicario para elaborar lo recetado, y todos los dias este equipo visitaba las
camas, alineadas dentro de una misma nave. Los enfermos gemian,
defecaban, vomitaban, morian, a la vista de los demas. En algunos centros se
acoplaron dos y tres enfermos en la misma cama. Los cirujanos,
universitarios o no, realizaron una tarea gigantesca en los buenos hospitales.
(J\unque !as genies los temian porque, seglin se rumoreaba, cortaban brazos y
piemas sin pensarlo demasiado.)
Lo cierto es que el enfermo indigente (y de ello se quejan los escritos de la
epoca) preferia permanecer en su zaquizami. Aunque se quedara sin
asistencia. Al contrario que ahora, !as gentes de todo tipo nacian y morian en
su casa. Y solo los que vivian pnicticamente en la calle aceptaban la solucion
del hospital, que Jes permitia comer y salir a pedir limosna.
9. LA IMAGEN DEL MEDICO

Los medicos procuraban, por lo comun, actuar dentro de unas norrnas
deontologicas inspiradas en la moral cristiana. Sus propias corporaciones !as
preconizaban. Aunque, claro esta, hubo actitudes poco edificantes que bueno es senalarlo- fueron denunciadas por los propios medicos. El Dr.
Enriquez, en sus Dia/ogos de phi/osophia natural y moral, critica a los que
"son medicos tan s6lo en el vestido", y habla de !as perfectas condiciones
que debe reunir el profesional; entre ellas, la agradable presencia. "Buen
rostro, no feo'.48 •
En la literatura de la epoca se leen bastantes alabanzas para el medico
hablando de su trabajo sacrificado. Jeronimo de Alcala, por ejemplo, destaca
49
cl hecho de "no tener hora segura de dia ni de noche, fiesta ni Pascua" • Y
muchos otros autores ensalzan su comprension y su humanidad.
Pero realmente predominaban las satiras, mas bien burlescas. Siempre los
medicos hemos sido protagonistas de chistes, desde el clasico "matasanos"
hasta el psiquiatra loco. En aquellos dias las genies respetaban la figura y el
saber del medico, pero, al mismo tiempo, se reian de su presuncion y de esa
afectada actitud que lo llevaba a encubrir la ignorancia con latines y frases de
Hipocrates y Galeno. Cervantes ironiza mediante la figura del Dr. Recio,

46
I
I

Raquel TORRES JIMENEZ: Religiosidad popular en el Campo de Calatrava. Ciudad Real, 1989.
Carlos FERNANDEZ-PACHECO SANCHEZ GIL y Concepci6n MOYA GARCIA: "Historia de los
hospitales de La Solana (1507-18889)", en Cuadernos de £studios Manchegos (2005), 28, pp.
179-216.

47
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GRANJEL: La Medicina espaRo/a renacentista, p. 84.

40

Jeronimo de ALCALA YANEZ: "El donado hablador", en La novela picaresca espaflola, p.

1.239.
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que, con diversos pretextos sobre la salud, prohibia a Sancho Panza (ya
gobemador de la lnsula) los apetitosos manjares colocados en su mesa. Y
cuando Sancho, entonces, reclam6 con timidez el plato de perdices, el doctor
sentenci6 gravemente:
-Nuestro maestro Hip6crates, norte y luz de la medicina, en un
aforismo suyo dice : "Omnis saturatio mala, perdicis autem rossima". Quiere
0
decir: 'Toda hartazgo es mala, pero la de perdices mallsirna' •
Mas burda es la ficci6n de Castillo Solorzano. Nos presenta a tres medicos
que polemizan con ampulosidad observando la orina de un paciente. El
paciente -un falso enfermo que se esta burlando de ellos- comenta por lo
bajo:
-jBuenos andan los galenos!
i Y es un vinillo de Yepes trasladado al orinal !
Pero Jos tres medicos, ajeno'S al engafio, acuerdan el tratamiento: uno decide
extraerle sangre; otro, aplicarle dos lavativas "para evacuarle el humor", y el
tercero remata de este modo:
-Pues yo, tras los dos remedios,
le purgare doce veces. 51
Aunque nadie tan mordaz como Quevedo, quien, burlandose de la formacion
52
universitaria que recibfan los medicos, los llamaba "ponzofias graduadas" •
10. PROBLEMAS CLINICOS

La medicina de esta epoca "se fundamenta -<lice Rojo-- en presupuestos
err6neos en su mayor parte, y carece de medicamentos validos"53 • Y ademas
las condiciones higienicas eran nulas, y no solo en Espafia. Sino en toda
Europa. Las ciudades, sin alcantarillado; !as casas y palacios, sin letrinas.
Abundaban los basureros y las calles servian de cauce a los cenagales. La
esperanza de vida no sobrepasaba los treinta afios. Las personas se lavaban
con cuidado, sin abusar, y hasta el agua templada resultaba peligrosa, pues
"'CERVANTES: Don Quijote, p. 1004.
1
Alonso CASTILLO SOL6RZANO: "La niila de los embustes", en La nave/a picaresca espano/a,
p. 1.400.
" QUEVEDO: Las zahurdas .. ., p. 41.
'

53

ROJO: Enfermos ... , p. 93.
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podla dilatar los poros y dejar escapar algunos humores. El "negro de la ufia"
se consideraba tan natural que se habla convertido en unidad de medida. En
efecto, refiriendose al miedo que sentla Sancho, escribe Cervantes: "No
acertaba a apartarse un negro de ui\a de su amo" 54 • Los piojos resultaban
habituales en todos los niveles, y, en otra aventura, Sancho Panza busco
alguno tanteandose el muslo mientras su amo aguardaba el resultado de la
btisqueda:
-Pues i,que -pregunt6 don Quijote-, has topado algo?
-jY aun algos! -respondi6 Sancho 55 •
Pues bien; en esta atrnosfera se desenvolvian los medicos.
El problerna cllnico mas corriente lo ocasionaban las fiebres, que a menudo
desembocaban en la muerte del enfermo. Las fiebres eran consideradas
enfermedades en sf mismas. i,Cuantas clases de fiebre habia que considerar?
i,Como combatir cada una de ellas? Fue muy seguido el libro del prestigioso
Dr. Mercado De febrium differentiis (1583) que aclaraba para sus colegas los
distintos tipos de fiebre: estaban !as fiebres efrmeras o diarias, las putridas,
las hecticas, las marasm6dicas, !as colericas, !as pituitosas o flematicas, las
melanc6licas, !as pestilentes y las compuestas. Bien es verdad que otro autor,
Gomez Pereira, le llev6 la contraria sosteniendo, aunque dentro de lo que
entonces cabia, una opini6n bastante acorde con la de hoy (y, por
revolucionaria, ma! aceptada entonces) sobre la funci6n de la fiebre. Los
medicos trataban aquellas calenturas con variados medicamentos de origen
natural y, en muchlsirnos casos, con !as inevitables purgas y sangrias. Al
menos, hasta el advenirniento de la quina.
Otro problema era el de las epidemias, como ocurria con el dramatico
garrotillo (difteria) que asfixiaba a los nifios cerrandoles la garganta.
Precisamente le dieron los medicos ta! nombre por comparaci6n con el
garrote, ese aro de hierro con que se apretaba el cuello a los condenados a
muerte. Y !as epidemias de viruela. Y el sarampion (que solla resolver la
madre por su cuenta). Y el tabardillo pintado (tifus exantematico, casi
siempre mortal entonces y transmitido por piojos). Y, sobre todo, !as grandes
pestilencias infecciosas y de contagio masivo, que reapareclan con frecuencia
y llenaban de cadaveres las ciudades, los pueblos y los campos. i,SU causa?
No estaba clara: unos medicos admitlan la influencia de los astros, otros la
" CERVANTES: Don Quijote,

p.

215.

" /hid., p. 871.
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influencia de! hambre y todos coincidian en que el motivo fundamental se
hallaba en la putrefaccion del aire. Los libros de la epoca recomiendan
medidas preventivas y curativas. Eran, por supuesto, medidas inutiles, salvo
la que escribi6 el Dr. Martinez de Leyva: huir nipidamente a tierras lejanas y
volver lo mas tarde posible.
Existian ademas dos enfermedades contagiosas que preocuparon de modo
especial a la sociedad de entonces: una conocida de antiguo (la lepra); otra,
de reciente aparicion: la sifilis. Realmente la lepra se encontraba en
decadencia en la epoca de Cervantes, pero seguia presente con el horror que
la acompai\aba. Y por ello se ·contaban numerosas leproserias. Apartar de la
sociedad a los leprosos era el unico modo de irnpedir la propagacion de! mal.
Habia tal prevencion contra la enfermedad, que hasta los certificados de los
medicos (imprescindibles para encerrar a aquellos infelices) solian evitar
nombrarla. De modo que se podian leer los eufemismos mas variados: "ma!
contagioso que se pega", "es,de la orden de! sei\or San Lazaro", aunque otras
veces aparecia citada la dolencia con toda su crudeza: "es lepra, ma! que
dicen de! sei\or San Lazaro, enfermedad incurable, contax.iosa, que se
pega"s6.
La sifilis, en cambio, se present6 en la vida espai\ola a fines de! XV y se ha
discutido si vino de America o si nosotros la llevamos alla. Hoy sabemos que
existia en Europa y en America antes de! Descubrimiento, aunque adoptando
formas cambiantes. Brot6 de manera epidemica en Napoles entre Jos soldados
franceses cercados por nuestro Gran Capitan, y ellos la extendieron por todas
partes. Por eso en Espana se llam6 "ma! de Napoles" y "ma! frances". Hubo
grandes controversias sobre su etiologia, hablandose de contacto sexual entre
mujer sana y hombre leproso, y hasta de conjuncion planetaria57 • (Algunos
medicos y humanistas creyeron, durante Jos siglos XVI y XVII, que la vida
humana se halla, de alguna manera, influida por los astros y !as conjunciones
astrales 58 .) No respeto ningiin estamento social. Por eso el Dr. Lobera (siglo
XVI), en su Libro de /as quatro enfermedades cortesanas, se refiere al
reiima, a la gota, a la litiasis renal y, i,C6mo no?, a Ja sifilis. En su opinion, !as
cuatro enfermedades tipicas de la buena sociedad.
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Muy ajenos a esta sociedad cortesana se encontraban, en cambio, unos
especiales enfermos circunscritos a un rincon del reino. Por lo cual no eran
considerados como problema irnportante. Me refiero a la zona de Almaden y
a los mineros intoxicados por azogue (mercurio). Sus temblores resultaban
tan llamativos que pasaron al lenguaje general. Y, asi, cuando Don Quijote,
lleno de ira interior, trataba de contenerse, por respeto, ante aquel clerigo que
lo insultaba, se mostr6, en palabras de Cervantes, "temblando de los pies a la
,,59
ea b eza como azogad o .
11. TRATAMIENTOS

i.Que pensaban nuestros profesionales sobre el arte de curar? Lo_ explica
Lopez Pinero: el medico "debia limitarse a favorecer la fuerza curat1va de la
naturaleza'.60. i,C6mo? Mediante remedios procedentes de la naturaleza
misma. Es decir: mediante productos vegetates y, en menor proporcion,
animates. (Los minerales, en cambio, despertaban cierto recelo.) Con ellos se
ayudaba al reequilibrio de los humores. Tales productos eran elaborados por
los boticarios en forma de pildoras, polvos, trociscos, confecciones
confortativas, jarabes, decocciones, colirios, aceites, ungiientos, emplastos.
Enumeraci6n que debemos a fray Bernardino de Laredo en la obra Modus
faciendi cum ordine medicandi.
I 1.1. Remedios vegetales
Los remedios vegetales eran productos de tradicion medieval, basados casi
todos en el griego Dioscorides. La obra de Dioscorides fue comentada y
traducida al espaiiol por nuestro Andres Laguna, figura universal de la
medicina, y a esta traduccion se referia don Quijote cuando hablaba de
"cuantas yerbas describe Diosc6rides, aunque fuera el ilustrado por el doctor
Laguna"61 • Muchos de aquellos remedios vegetates tenian efectos favorables
sobre determinados sintomas, pero en verdad nadie sabia por que; aunque
este desconocimiento se encubria con interpretaciones sobre Jos cuatro
humores y sus cualidades. Las formulas de vegetales purgantes, desde luego,
tuvieron frecuente utilizacion. Algunas plantas medicinales estaban rodeadas
de un prestigio magico, como el belei\o y, sobre todo, la mandragora. Se
suponian en la mandragora efectos afrodisiacos y, por su parecido con la

56

GRANJEL: La Medicina espaiio/a renacentista. p. 106.
Elvira ARQUIOLA: "La materia medica en el mundo modemo (siglos XVI y XVII)", en VY.
AA., Historia de/ medicamenlo. Barcelona, 1994, p. 115.
"RlERA: Historia, MedicinaySociedad, p. 314.
57
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figura humana (hasta cierto punto), el pueblo le achacaba propiedades
hechiceriles. Y, efectivamente, era utilizada tambien en !as brujerias.
Entre los medicamentos vegetales se encontraba una sustancia que realmente
resulto eficaz contra !as fiebres: la quina. (uno de cuyos componentes es la
quinina) Se empezo a utilizar en el primer tercio del XVII. Defendida por los
"novatores"' tuvo que veneer la intransigencia inicial de los mas acerrimos
galenistas. Se utilizaba contra todas !as modalidades de fiebre y, de un modo
especial, contra las "tercianas" y !as "cuartanas" (formas de paludismo),
aunque aquellos medicos ignoraban, claro esta, que actl!a destruyendo los
esquizontes del plasmodio. La quina llego de America, como tantos otros
remedios vegetales proporcionados por nuestras tierras de ultramar; plantas
que revolucionaron la farmacologia y que los espai\oles describimos por vez
primera.
Otro vegetal de aquel continente que desperto grandes esperanzas: el
guayabo. Tambien llam'ado palo santo y guayacan. Sus raspaduras se
empleaban contra la sifilis en un cocimiento que se bebia. Tuvo mucha
aceptacion y tambien se uso, en diversas formas, para otras dolencias.
Alcanzaron gran popularidad entre las genies algunos remedios secretos
preparados por empiricos. El aceite milagroso de Aparicio, por ejemplo, se
hizo celebre. Tan celebre que Felipe II ordeno una investigacion sobre su
naturaleza. Y la formula fue revelada finalmente por la viuda de Aparicio a
cambio de una renta para toda la vida. Era una untura compuesta
fundamentalmente por corazoncillo (es decir, hiperico: una planta vulneraria
y calmante). Cuando hubo que curar a Don Quijote por los treniendos
62
arafiazos de un gato "hicieron traer aceite de Aparicio", escribe Cervantes •
11.2. Remedios minerales
Los remedios minerales y quimicos (que ya propuso en Paris nuestro Miguel
Servel) fueron mirados con bastante prevencion, pues los medicos los
encontraban muy proxirnos a los venenos. De todas formas se introdujeron en
Espana tempranamente por obra de los "destiladores" que Felipe II tuvo a su
servicio. Los partidarios de estos productos de destilacion (de estas
"quintaesencias") miraron con simpatia las ideas rebeldes de Paracelso sobre
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la genesis de !as enfermedades63, y muchos, sigui.en?o tambien a Paracelso,
tendieron a interesarse por los arcanos de la alqmm1a. ~n el XVII log~aron
abrirse paso, aunque entre escollos, estos productos mmerales Y \as t?eas
yatroqulmicas. Con la aquiesc~c~~· inclus~, de . algunos galen1stas
moderados pero con la furiosa opos1c1on de los mtrans1gent:s. ~e emple_aron,
asi. remedios minera\es como el antimonio (eficaz antiparas1tano de_ dehcado
manejo). y tambien otros productos, alguno de los cuales gozo de alta
estima. Me refiero al mercurio.
El mercurio, en efecto, se utilizo contra la sifilis. No solo como ungiiento,
sino tambien en forma de fumigaciones intensas. El enfermo se sentaba
dentro de una especie de tone!, con la cabeza fuera, y en el to?el se
introducian braseros con cinabrio y sustancias inflamables. ~ra un s1~tema
muy temido por enfermos y medicos a causa de ~as frecuen!es mtox1cac10ne_s.
La utilidad del mercurio en la sifilis ya habia s1do descub1erta por el prop10
Paracelso.
11.3. Purgas y sangrias

i\demas de los recursos medicamentosos estaban, por supuesto, las sang~'.18·
que servian para cualquier problema Y. ningun ..medic? ponia en d1scus10n;
aunque algunos profanos se escandahzaran: Sa?gnas Y purgas, p~r su
reiterada y abusiva utilizacion -nos dice Gran1el- concluyeron s1i:ndo
motivos de denuncias". Y, entre ellas, expone la opinion de un extran1ero,
Bemelberg, que nos visito en 1599: "Dios libre a cual~uier ~ombre honrado
de !as enfermedades de Espaf\a y de sus medicos, querna dec1r asnos, pues la
primera medicina que haran es san~ a esa ~so~a y sacarle tant~ sangre
del brazo como si no fuera hombre, smo buey . Sm embargo no solo eran
los medicos espaiioles quienes se excedieron, y~ qu: la ,fe en la sangria fue
muy duradera, por encima de modas y tendenc1as c1entificas; de forma_que
tambien abusaban de ella los europeos. pese a los nuevos concepto~ qu~ 1ban
adquiriendo. Ciertamente todos nuestros medicos se mostraban part1danos de
ella y solo discrepaban en !as normas de aplicacion. Unos mantenian, por
eje~plo que en el "dolor de costado" (la pleuritis tan frecuente entonces)
debia si:ngrase el brazo opuesto al costado doliente, y, otros, el brazo de!

''' Poracelso rompi6 con la medicina tradicional llegando a quemar en. Basilea, durante la noche
de San Juan, tos textos medicos clasicos. Su pensam1ento sustituyo los c~tro humores por
mercurio, sat y azufre. y preconiz6 los medican:ientos minerales y metahcos, que trataba
mcdiante la alquimia. Puso !as bases de la yatroquim1ca.
M GRANJEL: La Medicina espaiiola renacentista, p. 253.

CERVANTES: Don Quijote, p. 1.003.
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mismo !ado. Polemica sonada. Tambien resulto aparatosa la que se origino
sobre el uso de la sangria en la viruela. 0 en !as fiebres putridas. Hojeando
algunos manuales de la epoca me ha parecido ver que aquellos medicos, por
lo comiln, recurrian en primer lugar a los remedios vegetales por boca. Si no
resultaban suficientes recetaban una buena purga, o dos si era preciso. Y, si
con ello no se habia reorganizado el equilibrio humoral, afiadian una sangria.
Que podia ser doble (en ambos brazos simultlineamente). 0 dos o tres en el
dia. Segun la gravedad y la resistencia de! caso, claro esta.

y a la autoridad de Galeno. Y eso ocurrio tanto en el ejercicio profesional
como en la Universidad (dos factores inseparables).

11.4. Dieta alimentaria y baiios medicinales

Pero no debemos olvidar estas palabras de! medico y fil6sofo Lain Entralgo,
el catedratico que despert6 en mi el interes por la historia de mi profesi6n:

Nuestros medicos dieron gran importancia, ademas, al regimen alimentario,
ya que, entre otras consideraciones y segiin !as ideas galenicas (es decir: !as
ideas de casi todos ellos), el alimento acaba convertido en sangre, de mejor o
peor calidad segiin lo que comamos, y, la sangre, en materia corporea.
Surgieron por entonces polemicas sobre dos productos novedosos: el
chocolate y el cafe, elogiados por unos medicos y denigrados por otros. El
vino era muy util para la salud, ya que, segiin el doctor Aroza, templa los
humores y hace fecundas a !as mujeres. Otro medico de entonces, Jeronimo
Pardo, sostenia, no obstante, que ailn resulta mas eficaz el vino aguado.
Y tuvieron gran predicamento, entre medicos y no medicos, !as aguas
termales y mineromedicinales, aunque los baiios se tomaban con grandes
cautelas en cuanto a nilmero, duracion, etc. Pero no se public6 un tratado
verdaderamente cientifico sobre !as aguas medicinales hasta 1693, escrito por
el Dr. Limon Montero, de Puertollano; fuera ya de la epoca que estudiamos.
13. CONCLUSIONES:
La medicina, en Espaiia, y tambien en Europa, mantuvo una actitud
dogmatica y especulativa (no basada en la observacion, sino en !as
afirmaciones de Hip6crates, Galeno y Avicena) hasta el siglo XVI.
Pero en ese siglo Europa, movida por el impulso surgido de! Renacimiento,
comenzo a mostrarse critica con los dogmatismos en el campo de! saber, lo
cual preparo el terreno para la Revoluci6n Cientifica de/ XVJJ: cambio basado
en la observaci6n independiente y en la experimentaci6n.
La medicina espaiiola, sin embargo, no se uni6 a la nueva mentalidad europea
(salvo corrientes minoritarias), sino que continuo fie! a la mera especulacion
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De modo que se creo, a lo largo de los tiempos cervantinos, una gran
distancia entre la medicina espaiiola y la foninea que solo se remedi6 durante
la Ilustraci6n.

* * *

"A traves de aciertos y errores, adoptando o abandonando puntos de vista, los
medicos de! pasado han trazado el camino hacia la medicina de! presente".
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LA RENTA AGRARIA EN LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL EN
TIEMPOS DE "EL QUIJOTE"
Cristina Rodriguez Domenech

La conmemoraci6n de los aniversarios tiene, entre otras virtualidades, la de
poder profundizar en el conocimiento de distintos aspectos de la epoca de que
se trate. En el caso concreto de .la celebraci6n del IV Centenario de la
publicaci6n de El Quijote, entre los muchos eventos que desde instituciones
publicas y privadas se estan organizando con este motivo, nos ha parecido un
acierto la decision de! Instituto de Estudios Manchegos de unirse a ellas con
la publicaci6n de un numero monografico de Cuadernos, con caracter
interdisciplinario, para profundizar en la epoca de Cervantes.
Coincide esta celebraci6n con la reciente publicaci6n, por parte de! prf.
Campos Fernandez de Sevilla1, de una obra en la que se transcriben con rigor
!as Relaciones Topograficas de Felipe II -1575 y 78- que es, practicamente,
coetanea con la de la obra cervantina -1605- y que proporciona sustanciosa
informaci6n de multiples aspectos de la epoca., superando, con creces, el
2
trabajo que sobre el mismo documento publicaron Paz y Viilas • Esta
circunstancia me ha animado a preparar este trabajo, apoyandome, como no
podia ser menos, en la tesis de Noel Salom6n3 para un espacio mas amplio: el
reino de Castilla la Nueva.
El objetivo que me propongo es calcular la renta agraria que, por otra parte,
era la mas sustanciosa de Ja epoca, y hacer una propuesta de distribuci6n en
el espacio geografico que hoy ocupa la provincia de C. Real que, como es de
sobra conocido, no se constituy6 como tal hasta 1833 sobre distintas
jurisdicciones del Antiguo Regirnen4, utilizando los datos sobre diezmos que
las Relaciones facilitan para los distintos pueblos, previa reducci6n de todos

CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVILLA, F. J. (2004): Los pueblos de Ciudad Real en la
"Relaciones Topograficas de Felipe II, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), lnstituto
Escurialense de lnvestigaciones hist6ricas y artisticas, n° 21, R.C.U. Escorial- M• Cristina , 2
1

vols.
2

PAZ, R. y VINAS, C. (1971): Relaciones historico-geografico-estadisticav de los pueblos de
Espana hechas por iniciativa de Felipe II. Ciudad Real, Madrid, C.S.I.C.
' SALOMON, Noel (1973): La vida rural caste/Iona en tiempos de Felipe II, Barcelona, Edt.
Planeta
4
RODR.iGUEZ ESPINOSA, E. (2003): "La ordenaci6n del territorio de las 6rdenes Militares en
la configuraci6n de la provincia de C. Real", Revista de /as Ordenes Militares, n• 2, pp. 221-283.
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ellos a maravedies con el fin de unificar Ja valoraci6n y dar relieve a las
comparaciones.
Desde el punto de vista metodol6gico he visto conveniente partir de unas
consideraciones previas referidas a Jos pueblos cuyos datos se analizan en el
trabajo asi como a la situaci6n jurisdiccional de lo actuates territorios
provinciales. Seguidamente, resefio, de forma sumaria, lo que eran los
diezmos y las peculiaridades de como vienen reflejados sus datos en la fuente
que nos sirve de base; y, por ultimo, analizo Jas caracteristicas cuantitativas
de Ja renta agraria y su distribuci6n territorial, comparando, previamente,
mis datos los del trabajo ya citado de Noel Salomon.
1.- LOS PUEBLOS DE LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL EN LAS
RELACJONES

Para comprender mejor algunos aspectos de los datos econ6micos que se
contienen en las Relaciones es necesario tener en cuenta la situaci6n
territorial de lo que hoy es la provincia de C. Real en el momento en que
estas se redactan. A estos efectos conviene sefialar, siguiendo a Rodriguez
Espinosa5, que sobre la base territorial que habia a fines de la Edad Media
(cuadro n° 1) se producen en el XVI los siguientes cambios:

Cuadro n° I
Los regimenes dominicales de la actual provincia de C Real en la E.Media

Km"

% sobre
orovincia actual
87'7%
17.250

Instituci6n
Ordenes militares

N°de
municioios
86

Kmz

I
Cal
atra
va
San
tiag
0

N°de
% sobre
provincia munici
pios
actual
58'5
53
11.470

4.218

21 '3

25

1.562

7'9

8

'

San
Jua
n

I

7
8'4%
1.649
Jurisdicci6n municioal de Toledo
2"
1'5%
315
J urisdicci6n de C Real (realen11:0)
2'
1'4%
278
Seiiorio nobiliario
I
227
Mitra Arzobisoal de Toledo
Fuente: Tornado de RODRIGUEZ ESPINOSA, E. (2003) La
ordenaci6n ... C. Real, ob. Cit. pp. 230

,.

I. Incorporaci6n de las Ordenes Militares a la corona -Calatrava en 1489,
Santiago en 1493, Alcantara en 1494 y Montesa en 1587- al amparo de
las Bulas pontificias ( 1487 de Inocencio VIII y 1523 de Alejandro VI)
que van a dar lugar a importantes cambios en el funcionamiento y
administracion de las 6rdenes9 • Sin embargo, estos cambios, que son
profundos en diversos aspectos, no lo son tanto desde el punto de vista
territorial, tanto porque no tienen gran significaci6n cuantitativa, como

'RODRiGUEZ ESPINOSA, E. (2003): "La ordenacion .... C. Real", ob. Cit. pp. 237-240
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' C. Real y Poblete
7
Chillon y Guadalmez
8
Anchuras
" LOPEZ GONZALEZ. C. y otros: "Las 6rdenes militares en la t!poca modema. Una
aproximaci6n cartognifica" en VV.AA.: Las 6rdenes Mililares en el Mediterrdneo occidenJa/. S.
Xllf-XVIII, Casa de Velllzquez e lnst..Estud. Manchegos, 1989, pilg. 291-340 pilg. 299
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porque estos se apoyan, en Ja mayoria de los casos, en las delimitaciones
de territorios realizadas en Ja E. Media.
2. Enajenacion de ciertas tierras, durante los reinados de Carlos I y Felipe
II, de algunas de las tierras del patrimonio de estas instituciones
apoyados en las Bulas papales (Clemente VII en 1529 y Pio Ven 1569)
que Jes autoriza a separar perpetuamente algunos lugares, pastos,
castillos y otros derechos de las Mesas Maestrales de !as Ordenes para
venderlas a particulares 10
En el caso de la provincia de C Real y a los efectos que nos interesan
estos cambios son los recogidos en el cuadro n° 2 y suponen el
incremento de los sefiorios nobiliarios en detrimento del patrimonio de
las Ordenes Militares.
Cuadron°2
Ventas de terrninos municioales de las Ordenes Militares en el s. XVI
Villa
Ano
Comprador
Extension
Ha.
Santa Cruz
1539 D. Alvaro de Bazan
13.478'02
. Viso
1539 D. Alvaro de Bazan
53.234'86
Mala11:on
1549 D. Arias Pardo de Saavedra
36.453'63
Villarrubia
1551 Conde de Salinas
I 28.177'31
'Valenzuela
1553 D. Die1w Alonso de Madrid
4.389'20 I
I
, Picon
1564 D. Luis Alonso de Estrada
5.913'13 I
Piedrabuena
1573 I D. Alonso de Mesa
56.482'56 '
I
Femancaballero
1578 A los Pardos Tavera
10.399'79
Valdepefias
1582 A Jos titulares del sefiorio del Viso y
48.754'43
Sta. Cruz (marqueses de Santa Cruz)
Aldea del Rev
1588 I Clavero de Calatrava
15.427'43
Total
272710,36
.
Fuente: Tornado de RODRIGUEZ ESPINOSA, E. (2003) La
ordenacion ... C. Real, ob. Cit. pp. 238
Las tierras enajenadas por este concepto en la ac.tual provincia de C Real
pertenecian todas a la Orden de Calatrava y ascendieron a 272.710'36
Ha., sin incluir en esta cifra Jas encomiendas y dehesas tambien
enajenadas (Fuente del Emperador, Guadalerzas, Magana etc.) por la
corona. No obstante, aun quedaban bajo Ja jurisdiccion de Ja Orden de

10

M• Jose LOP OTfN, ob. cit, 1992, pag. 216
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Calatrava en C Real un total de 966.508 Ha. A las que hay que afiadir las
384.265 Ha. de la Orden de Santiago y las 1.562 Ha. de San Juan. Es
decir, el peso territorial de las 6rdenes sigue siendo el mas importante de
todos los regimenes sei'ioriales que se dan en Ja actual provincia.
3. Un caso distinto de desamortizacion en esta epoca es el que afecta a
ciertas encomiendas o dehesas de los concejos por cuanto estan, muchas
veces, enclavados dentro de los terminos de las distintas villas y su
segregaci6n no repercute en todo el termino sino en una parte de el,
aunque a la hora de determinar, con precision, estos extremos el
problema es bastante complejo teniendo en cuenta que la venta de una
encomienda o una dehesa no siempre conllevaba la jurisdiccion, por lo
que, en este supuesto, el termino quedaba sin alteracion. En terminos
generales los limites medievales de estas encomiendas o dehesas, sin
embargo, se mantienen. No obstante, el cambio de propiedad, con o sin
jurisdiccion, va a dar Jugar, llegado el s. XIX, a que se incluyan en otras
provincias distintas. Esta situacion la vamos a ejemplificar en dos casos:
las dehesas de Fuente del Emperador y Guadalerzas que en 1833 pasaran
a la provincia de Toledoll; y la de Magafia 12 que, en la misma fecha del
s. XIX, se incorporan a la de Jaen. Casos semejantes de desagregacion
ocurrieron en el partido del Campo de Montiel con Beas y Chiclana, que
pasaron a Jaen; o el de la Ossa que lo hizo a la provincia de Albacete
De los municipios que integran la actual provincia de C. Real -102 - solo
figuran en las Relaciones publicadas por Campos,70 de ellos, pero hernos de
tener en cuenta que en ese conjunto vienen resefiados algunos que no existen
en la actualidad como municipios - Castilseras, El Molinillo, El Rostro, Los
Cadocos y Tirteafuera-; y otros que figuran como municipios pero que no lo
eran -Los Pozuelos de Cva 13 - aunque nosotros, sin embargo, lo hemos
considerado como tal en 1575, por lo que, en realidad, nos dan informacion
11
Las dos primeras, con una extensi6n de 45.000 Ha., fueron segregadas del Campo de Calatrava
y pasaron a depender del Colegio de Doncellas Nobles de Toledo en 1549 y, desde esta fecha
hasta el s. XIX, las dos dehesas dependian nominalmente de la Orden de Ca\atrava, pero sus
pertenencias estaban cada vez mas unidas a Toledo por lo que en la division de 1833 se
incorporan a esta provincia en el tennino de los Yebenes
" La dehesa de Magafta, de 3 .500 ha., que has ta el s. XVIII estaba comprendida en los baldlos
del actual municipio del Viso del Marques pero al ser incluidas entre \as tierras que se habian de
colonizar dentro del proyecto reformista de Carlos Ill, en 1763 pasa a la jurisdicci6n de las
Nuevas Poblaciones de S. Moreno e incorporada a la provincia de Jaen a traves del municipio de
Santa Elena en 1833
13 RODIUGUEZ ESPINOSA, E. (2003): "La ordenaci6n .... C. Real", , pp. 243, Los Pozuelos
hasta 1835 no aparece como municipio independiente, fue aldea del Corral, Manuel
CORCHADO, ob. cit., Ill, pg. 199 y 399)
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de solo 63 de los municipios actuales - 13975,10 Km2 que suponen el 70,5
% de la superficie provincial-. Los 39 pueblos de los que no tenemos datos
representan una superficie de 5.834,06 Km2 (29,5 %) y su ausencia se debe a
varias razones: a) no existian como tales municipios en el momento de
redactarse !as Relaciones -15 municipios 14-; b) dieron respuesta al
cuestionario pero se ban perdido !as respuestas correspondientes, caso de
Alcazar se S. Juan y Almagro 15 ; c) no dieron respuesta, por diversas razones,
al cuestionario enviado y ascienden a 20 16• En cualquier caso creemos que la
muestra resultante es suficientemente significativa para poder comprender la
realidad de la producci6n agraria de lo que hoy es la provincia de C. Real.
2.- LOS DIEZMOS EN LAS RELACIONES DE LOS PUEBLOS DE LA
ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL
El diezmo 17, de acuerdo con su etimologia, es el 10 %, de todos los
productos de la ganaderia y de la agricultura: granos, Janas, vino,
aceitunas, temeros, corderos, quesos, frutas, etc. por lo que, a partir de
el, se puede calcular la producci6n agraria. Se distinguen dos tipos de
diezmos, los diezmos, propiamente dichos que afectan a los productos
agrarios clasicos (cereales, vino, aceite y ganado), y Jos diezmos
menudos (menudos, minucias), que afectan a los productos secundarios
(huevos, gallinas, frutas, legumbres, etc.). Los primeros se pagaban en
especie por lo que respecta al trigo, la avena y los demas cereales, y en
numerario tanto el vino como !as minucias.

14

Ibidem pp 243.:Almadentjos (integrado en Almaden hasta 1836. Almuradiel (creado con la

colonizaci6n de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en 1781, y hasta entonces integrado
en el Viso; Brazatortas (en Almodovar del Campo hasta 1867; El Robledo (en Porzuna hasta
1986); Fuente el Fresno (en Malagon hasta mediados del XVIII,); Guadalmez (en Chilton);
Hinojosas (en Puertollano hasta 1844,); Los Cortijos (en Fuente el Fresno hasta 1940,); Poblete
(en C Real hasta 1843): Porzlllla (en Malagon hasta mediados del XVIII,); Ruidera (en
Argamasilla de Alba hasta 1986); San Carlos del Valle (creado con la colonizacion de las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, en 1781, y hasta entooces. eo La Solana); San Lorenzo de
Calatrava (en Mestanza hasta 1842); Solana de Pino (en Mestanza hasta 1891); Valdemanco (en
Saceruela hasta 1833) y Villanueva de San Carlos (en Aldea, Calzada y Puertollano hasta 1848,
Manuel CORCHADO, ob. cit.. , III, pg. 521 ).
"CAMPOS Y FERNANDEZ OE SEVILLA, F.J.(2004): Los pueb/os ... Felipe II, ob. Cit., vol I,
ppCXIX
16
Abenojar, Agudo, Alamillo, Aides del Rey, Anchuras, Cabezarrubias del Puerto, Carrizosa, C.
Real, Granatula, Las Labores, Mestanza, Moral de Cva, Pedro Munoz, Pozuelo de Cva, Puerto
Llpice, Sta. Cruz de los Cailamos, Valdepeilas, Villanueva de la Fuente, y Villar del Pozo
17
Cfr. SALOM6N, N. (1973): La vida ..... Fe/ipe II, ob. cit. pp. 221 y ss
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El diezmo no era, como muchas veces se entiende, un impuesto
estrictamente eclesiastico ya que en el siglo XVI se lo repartian el rey y la
Iglesia, por lo que se podia considerar, a la vez, un impuesto civil y
religioso. Este caracter mixto derivaba al parecer "de un compromiso entre
cl origen laico de este tributo y /as reivindicaciones ulteriores de la Iglesia
en nombre de textos canonicos bastante tardios. Primitivamente solo era un
trihuto pagado como renta de/ suelo al senor di recto. Mas tarde ocurrio que
algunos jimdadores de iglesias (reyes o senores) dotaron a estas con una
parte de los productos procedentes de /as tierras que /as rodeaban.
Finalmenle, a partir de/ siglo Xl, una serie de lextos canonicos empezaron a
acreditar la teoria de que, en la Ciudad de Dios, los cristianos tenian la
ohligacion de pagar este tributo a la Iglesia. La aplicacion de este principio
provoco resistencias y conflictos. A veces el poder civil (senor o rey) se
negaba a compartir su renta con el clero. Otras, para satisfacer a este
1i!timo, la solucion consistia en un puro y simple aumento de/ tributo: asi
/ite como los campesinos se vieron obligados a pagar el doble". Al no poder
veneer la resistencia de! poder temporal, el clero termin6 por interesar a la
Corona en la percepci6n del diezmo, concediendole por diferentes hulas una
sustanciosa parte de los productos del tributo. En especial por la hula de
1219 que concedia !as tercias de diezmos al rey. En 1494, Alejandro VI
confirm6 en favor de los Reyes Cat61icos este derecho a las tercias, llamadas
tercias reales18. Para hacer la guerra al turco y al hereje, Pio V concedi6 a
Felipe II, en cada pueblo, la totalidad del diezmo pagado por la casa que
ocupaba el tercer lugar en importancia por la cantidad del tributo: fue el
diezmo de/ escusado 19• Posteriormente, en 1569, Gregorio XIII concedi6 al
" SALAZAR OE MENDOZA, Monarquia de Espana, Madrid, 1770, pp. 358-359, define as!
\as tercias rea/es : « ... El Uarnarse tercias no es porque los Reyes gocen de la tercera parte de los
!iutos que se diezman, porque no gozan sino de dos partes de nueve, que llama la ley de

Recopilaci6n dos novenos.»
Ramon CARANOE, en Carlos Vy sus banqueros (La hacienda real de Castilla), Madrid,
t 949, pp. 238 yes., da la siguiente definicion de las tercias rea/es: «Las tercias del rey, dice la
Nueva Recopilaci6n, eran una parte de los diezmos concedida a nuestros monarc~ por varios
pontifices.» Otro pasaje del mismo texto legal puntualiza su tipo: «Son (las terc1as) los dos

novenos de todos los frutos, rentas y otras cosas que se diezman.» A los concejos corresponde
dar «alhoriz [alfolies], casas, troxes, y vasijas para que se ponga el pan y el vino de nuestras
tercias». Las tercias no son ni mas ni menos que una regalia, una gracia que los monarcas
disfrutan en virtud de haber ofrecido, ellos o sus antecesores, bienes y templos a la Iglesia.
19 El escusado, seg{m
COVARRUBIAS, Tesoro de la /engua castellana o espano/a,
Madrid,1611 pp. 17: « ...Escusado, cierto subsidio impuesto en las rentas eclesiasticas, por

concesi6n de Su Santidad, al rey nuestro sei\or, en que exime y escuna un dezrnero de cada pila,
para ayuda a los gastos de la guerra contra infieles.» El excusado generalmente era el mayor
productor del pueblo. Poco despues existieron dos excusados (el primero y el tercer productor en
importancia).
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mismo Felipe II el aumento de los diezmos y primicias llamados novales,
que afectaban a !as tierras recien roturadas. En 1571 el Papa otorgo otro
privilegio al rey: el cobrar no solo el diezmo del tercer labrador en
importancia, sino tambien el de! primero. El privilegio se concedio en
principio por solo cinco aiios, pero se renovo y acabo por convertirse en
regla.
Los diezmos podian ser de distintos tipos y, asi, en !as Relaciones se habla
de: Diezmo pontifical, diezmo de la Iglesia, diezmo de lo rea/engo, diezmo
de senorio, diezmo de /os escusados, tercias de /os diezmos, diezmo de/
coronado y designan !as diversas modalidades del diezmo segim la
naturaleza o el beneficiario del tributo. El diezmo pontifical (tambien
llamado algunasl veces diezmo al pontifical, e/ pontifical, diezmo de/ pan
pontifical es uno de los diezmos eclesiasticos, el que percibe el obispo y
el capitulo catedralicio. El diezmo de la Iglesia es otro diezmo
eclesiastico, el que revierte en el parroco y en la iglesia parroquial. El
diezmo de/ coronado tambien revierte en el clero parroquial. El diezmo de
lo rea/engo representa el de la Corona, y consiste, en la mayoria de
pueblos, en tercias y en diezmo de /os escusados. A veces la palabra
diezmo, a secas, tiene un significado semejante a senorio, es decir, a
«derecho de! seiiorn. Evidentemente se trata de una reminiscencia de!
regimen primitivo, perpetuado en algunos pueblos de Castilla la Nueva
hasta fines del siglo XVI.
El caso mas frecuente, despues de 1571, fecha de la ultima hula otorgada por
Gregorio XIII a Felipe II, es el de la distribucion de los productos procedentes de! diezmo global entre dos principales beneficiarios: la Corona y
el obispado. Esta es la situacion que ofrecen en general los pueblos descritos
en las Re/aciones de los aiios 1575-1580.
La cuantia de este impuesto viene recogida, en casi todos lo pueblos de la
actual provincia de C. Real, en la pregunta n° 26 de las Re/aciones de 1575,
aunque hay algunos en los que por su situacion jurisdiccional no se
especifica, caso de Chill6n, Fuenllana, Picon y Terrinches. No obstante, la
variedad de unidades de medidas, de precio y de rendimientos es muy
grande entre unos pueblos y otros. De aqui que hayamos optado, como antes
se dijo, en unificar todo el impuesto en maravedies al efecto de facilitar las
comparaciones, aunque esta operaci6n ha encontrado una dificultad: que de
algunas unidades de los productos reflejados no se especifica el precio ni se
puede deducir por otros pueblos y ello nos ha llevado a prescindir de su
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inclusion en el valor total de! diezmo de ese pueblo por entender que esta
carencia no alteraba, de forma sustancial, la renta agraria del mismo que es
nuestro objeto de estudio. Como quiera, ademas, que el precio de los
productos varia de unos pueblos a otros o incluso la evaluacion de la
cantidad de productos pagados en algunos pueblos es, tambien a veces, muy
imprecisa hemos hecho la media entre el umbral maximo y minimo de las
cifras que nos vienen dadas. Todos estos extremos se consignan en notas pie
de pagina del Anexo I que es donde hemos sintetizado el valor de los
diezmos.
Para mayor concrecion de cuanto antecede vamos a reseftar algunos casos
concretos solo a titulo de ejemplo, sin especificar el lugar concreto de
ubicaci6n en la obra de Campos y Fernandez de Sevilla, dado que todas ellas
corresponden, como se ha dicho, a Ja respuesta n° 26. Con respecto a la
precisi6n de las cantidades de diezmo, en Albaladejo se nos dice en relacion a
la cantidad de diezmo de trigo, cebada y centeno: " ... se habra podido
dezmar ... novecientas fanegas de trigo y hasta quinientas de cebada y
cincuenta de centeno .... "; mientras que en Caracuel " ... /os diezmos de todo
pan seran cuatrocientas fanegas .... "; Alcubillas: " .... que un ano con otro
valdra e/ diezmo de/ pan que se coge y ganado que se cria mas de mi/
d11cados .... ".
En lo referente a imprecision de Jas cantidades que se pagan de diezmo, en
Argamasilla de Alba: " ...y lo de /os diezmos se dice que comunmente suele
caer en el diezmo, trece, catorce o quince mi/ fanegas de todo pan, y de aqui
abajo .. ". En Campo de Criptana: " ... que vale la renta de Su Majestad y
Mesa maestra/ con sus anejos, mas de seiscientos maravedis, y de vino vale
la renta mas de trescientos mi/ ... "
La variacion de precios de Jos productos de unos pueblos a otros es, a veces,
notoria: en Almaden: " .... vale comunmente a nueve reales e/ trigo, y a cinco
la cebada ... "; en Albaladejo: " .. .y que en estos dichos anos ha valido
comunmente en esta tierra a siete y a ocho rea/es; y e/ centeno y la cebada a
cuatro y a cinco rea/es ..".
Por ultimo, no se puede valorar en su totalidad el diezmo por no venir
especificado el precio de la unidad en que se expresa ni poderse deducir de
otros pueblos. Sirva de ejemplo, aunque no es el Unico, de Carrion: " .... los
ganados que hay en esta villa son de /ana y cabrio; hay a/gunas yeguas y
borricas y puercos; de los ganados de lana y cabrio habra doce mi/ cabezas;
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criarse han cuatro mi/ y quinientas crias de corderos y chotos en cada un
aiw pocas mas o menos: habra ochenta yeguas; criarse han treinta y cinco y
cuarenta muletas de ellas. Habra sesenta borricas; criarse han quince
muletas de ellas, sin algunos potros y borricos. Habra setecientos puercos;
criarse han trescientos y cincuenta puercos ... " Pese a la precision de! n° de
cabezas no se han podido incluir en la valoracion de! diezmo de ganado ni las
burras yeguas y puercos con sus crias por no conocer el precio; o el de
Bolafios: "... hay cuatro mi/ cabezas de ganado de lana, cuatrocientas
cabras, cincuenta vacas, cuarenta yeguas; no hay puercos con el ano
esteril ... " ,solo podemos calcular el diezmo de las ovejas y de las cabras
puesto que no tenemos la valoracion ni de las vacas ni de las yeguas.
3.- CUANTIFICACION Y DISTRIBUCION DE LA RENTA AGRARIA
EN LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL A TRA YES DE LOS
DIEZMOS
En el apendice IV de la obra de Noel Salomon20 se recogen los datos sobre
los diezmos de cada uno de los pueblos de la actual provincia de C. Real por
conceptos que me ha servido de referencia en este trabajo, aunque en mi caso
he utilizado, practicamente, el mismo sistema de clasificacion de los datos trigo, cebada, centeno, vino, ganado, lana y queso, minucias y otros - puesto
que tan solo he excluido el epigrafe candeal, cuyos valores he incluido en
trigo. En el, sin embargo, no se hace ninguna valoracion monetaria cuando
los datos vienen dados en especie, calculo que si he realizado yo porque asi lo
requiere la finalidad que persigo con este trabajo, lo que me ha llevado a
introducir dos apartados nuevos: Renta agraria y Renta por vecino. La
valoracion de los datos la he consignado en una tabla que figura como anexo
I.
Sin embargo, en lo que respects a datos he encontrado las siguientes
diferencias:
I. Alcolea.- N. Salomon no toma en consideracion las 400 fanegas de
cebada que paga de diezmo a la Mesa Maestral.
2. Almaden.- Seglln la trascripcion de Campos se pagan 180 mrv de
minucias y ganado, teniendo en cuenta que una cabeza de ganado vale
375 mrvs. con ese valor no habria ni una sola cabeza, seguramente
ex.isle un problems de redaccion y sean 180.000 mrvs. interpretacion
que viene avalada tanto porque N. Salomon da esta ultirna cifra como
20

Ob. cit. pag. 384 y ss, c. Real en 377 y 378
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

porque Almaden es tierra ganadera. Nosotros hemos consignado
180.000 mrvs.
Almedina y Montiel. - N. Salomon solo consigno las producciones de
los respectivos terminos y no las que los vecinos cultivan en otros
terminos.
Almedina.- Se consignan en N. Salomon 400.000 mrvs. de menudos.
Suponemos que es un error de impresion y corresponden a Almodovar
que es el pueblo que viene inrnediatamente debajo en la lis~a,
posibilidad que queda confirrnada por el hecho de que N. Salomon
expone en la nota de pie de pagina n° 36 que corresponden a la
Montarazca o montaracia que se especifica en la repuesta 26 de
Almodovar.
Arenas de San Juan. - N. Salomon distribuye sin explicar porque la
cantidad de 6.000 fanegas que se consignan en las relaciones como
total de trigo, cebada candeal y centeno a razon de 3.000 para trig? y
3.000 para cebada nosotros consignamos las 6.000 fanegas en tngo
dado que en la opcion de N. Salomon no se ha tenido en cuenta el
centeno y porque se ajusta mas al texto aunque ofrezca mayores
dificultades de calculo ya que cada producto tiene un precio, por ello
tomaremos la media de los tres.
Argamasilla de Alba.- Segim la trascripcion de Campos no da para
diezmos una cifra exacta sino la de varios afios, nosotros hemos hecho
la media de esos afios pero N. Salomon toma el valor mas bajo de los
afios que refiere el texto.
Argamasilla de Ctva. - Segim la trascripcion de Campos paga 2.000
mrvs. para el Rey y apoyandonos en el "y" de! texto la tercera parte
para el arzobispo, luego suponemos que ~.OOO so~ las 2/.3 p~rtes y el
diezmo total pagado es de 3.000 y se aphca el m1smo cnteno para la
cebada. N. Salomon no tiene en cuenta el diezmo de cebada ni el tercio
correspondiente al arzobispo de Toledo.
Bolafios.- En N. Salomon se consignan JOO fanegas de pan, mientras
que segim la trascripcion de Campos el texto habla de 400 fanegas de
pan, advirtiendo que se solian coger 2.000 fanegas pero en este afio
solo se ban cogido 400 fanegas. Ademas, en la nota nfunero 38 de N.
Salomon figuran 40 fangs. No obstante, como el objeto de! articulo es
el calculo de la renta agraria, estimamos que es mas ajustado a la
realidad el dato de los afios anteriores, es decir, 2000 fngs., puesto que
Jos 400 de ese afio no es lo habitual y ademas el texto especifica que
por fallo de los vecinos ("por pecados nuestros") y no de tecnica de
producci6n. En lo que respects a valoracion <lei diezmo de ganado
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9.

10.

ll.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

(4.000 ovejas, 400 cabras, 50 vacas, y 40 yeguas) solo podemos
calcular el diezmo de las ovejas y de !as cabras puesto que no tenemos
la valoracion ni de !as vacas ni de las yeguas.
Cabezarados.- Segiln la trascripcion de Campos paga 22.000 mrvs de
diezmos que no sea trigo, cebada o centeno yen N. Salom6n no consta
esa cantidad y figuran 600 por arrendamiento que, sin embargo, no
figura en el texto
Campo de Criptana.- En el diezmo de ganado N. Salomon consigna
100 ducados ademas de 600.000 mrvs., nosotros no hemos utilizado
esa cantidad de I 00 ducados porque no hemos encontrado ninguna
referencia en la trascripcion de Campos.
Daimiel.- N. Salomon valora solo las producciones del termino y
nosotros hemos incluido otras tierras dezmeras que pertenecen a la
encomienda y que vienen especificadas en el texto. Respecto al vino
N. Salomon consigna 16.000 arrobas y seg(in la trascripcion de
Campos se especifica que la produccion es de 180.000 arrobas, luego
el diezmo es de 18.000. Een el mismo pueblo N. Salomon no consigna
producci6n de ganado.
Fuenllana.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
Herencia.- N. Salomon consigna 70 fanegas y seg(in la trascripcion de
Campos son 7.000 fanegas
Horcajo.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
Membrilla.- N. Salomon no consigna el diezmo de! ganado
Miguelturra.- N. Salomon consigna 35.000 mrvs. como importe de!
diezmo de ganado cuando segiln la trascripcion de Campos no aparece
ninguna cantidad por este concepto.
El Molinillo.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
Navas de Estena.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
Picon.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
Piedrabuena.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salom6n
Puebla de Don Rodrigo.- N. Salomon cita 240 arrobas de vino que no
hemos encontrado en la trascripcion de Campos. Ademas, en diezmos
globales aparecen JOO.OOO mrvs que seg(in el texto de Campos
pertenecen a Puebla del Principe y no a Puebla de Don Rodrigo.
Puebla de! Principe. - N. Salomon no menciona !as 240 arroba de vino
y no tiene en cuenta los 100.000 mrvs. que acabamos de indicar en el
punto anterior
Puertollano.- N. Salomon no hace referencia al ganado que segiln la
trascripcion de Campos si tiene
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24. Retuerta del Bullaque.- No figura en la relacion de pueblos de N.
Salomon
25. El Rostro.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
26. Socuellamos.- N. Salomon consigna 600 ducados de diezmo de
ganado que por error de imprenta pertenecen a Sta Cruz de Mudela
que es el pueblo que inmediatamente le sigue y que, efectivamente,
figuran en la trascripcion de Campos.
27. Terrinches.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
28. Tomelloso.- No figura en la relacion de pueblos de N. Salomon
29. Villamayor de Ctva.- N. Salomon dice que hay 120.000 mrvs de vino
pero en trascripcion de Campos no aparecen. lgualmente en esta
Ultima se dice que hay 12.000 mrvs. de brea y N. Salomon no
menciona.
30. Villanueva de los Infantes.- N. Salomon no menciona ganado,
mientras que en la trascripci6n de Campos si.
31. Villarta.- N. Salomon dice que se pagan I 00 fanegas de trigo y la
trascripcion de Campos dice que 200 fngas. por el mismo concepto
32. Viso de! Marques.- N. Salomon utiliza el afio de maxima producci6n y
nosotros hemos utilizado la media con el afio de menos produccion
esto lo hemos aplicado tanto para el trigo y la cebada como para el
vino.
Pese a estas deficiencias y diferencias los datos de N. Salomon los considero
de gran utilidad y, en mi opinion, muchos de ellos han sido errores de
imprenta al cambiar de linea algunos datos por lo que en la tabla aparecen en
un determinado pueblo, cuando en el texto de la fuente son de otro. Ratifica
mi hip6tesis el hecho de que la confusion se repite, en muchos caso, entre
pueblos que son correlativos en un orden alfabetico. Por otra parte las
dificultades de lectura de la letra en que estan escritas las Relaciones explican
algunos otros de los errores consignados.
Para la valoracion del diezmo se ha utilizado, de una parte, la unidad y el
precio que figuran en las Relaciones -siendo especialmente valiosa, por su
precisi6n, la respuesta correspondiente a Villarrubia de los Ojos- y, de otra,
las equivalencias que Campos y Ferndez. de Sevilla nos facilita en el estudio
21
general e introductorio que hace en su publicacion (cuadro n° 3) •

21 CAMPOS y FERNANDEZ DE SEVlLLA (2004): Los pueb/os ....Felipe II, vol I, pp. CXVICXVIII
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Cuadron°3

um"dadesvmedidas con sus e< mva1enc1as uttT1zadas en

as Relacwnes

272 mrvs.
Ducado de plata v vellon
375 maravedies
Ducado oro
16,24 litros
Arroba de vino
12,501 litros
Arroba de aceite
11,50 kilos
Arroba de aridos ( Jana)
Fanega de aridos
55,55 litros
Celemin
4.625 litros 4 curatillos
0,5 litros
Cuartillo de vino
Cahiz
' 12 fanegas o 48 cuartillas 666 litros
8 reales = 272 mrvs.
F anel!a de candeal
Fanega de trigo
7-8,5 reales = 238-289 maravedies
4-5 reales = 136-170 mav
Fanega de cebada
4-5 reales = 136-170 mrvs
Fanega de centeno
1-1,5 reales =238-255 mrvs
Cordero
600 mrvs. = 17 ,64 reales = 1,60 due
Arroba de lana
I ducados =375 mrvs.
Cabeza cabrio
6.25 reales = 212.5 mrvs
Cabeza lanar
1 real = 34 mrvs.
i 7,5 reales = 255 mrvs.
Choto
i 10 reales
12 celemines I fanega
Fuente: Campos y Fernandez de Sevilla (2004): Los pueblos .. Felipe II, vol I,
pp. CXVI-CXVIII
1

El importe de los diezmos recaudados en la actual provincia de C. Real, a
fines de! XVI, con las limitaciones que ofrece la informacion de la fuente
utilizada y las derivadas del calculo aplicado, asciende a un total de
65.525.370 mrvs. que, a efectos de la valoraci6n de la renta agraria, suponen
655.253.700 mrvs. y procedentes, de forma mayoritaria, de la produccion de
trigo (59,2 %) y de ganado (12,4 %), siguiendole, a bastante distancia, e1
vino (10,1 %), las minucias (9,1 %), la cebada (7,14 %) y el restante 2 % se
lo reparten entre el centeno, la Jana y el queso y otros (cuadro n° 4 y anexo
I), por lo que podemos deducir que el predominio de los aprovechamientos
agrarios correspondian a los cereales, el vino y el ganado lanar. No obstante,
hay que tener en cuenta que en algunos pueblos no se desglosa el diezmo,
sino que se da su valor total y esa partida no esta considerada en esta
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distribuci6n - este es el caso de Alcubillas y Alhambra- por lo que tanto el
diezmo como la renta son algo superiores a los valores indicados.
Efectivamente, el propio Campos, en el estudio general, nos hace una buena
sintesis, que transcribimos, de cual era la situacion de la agricultura de C.
Real. Dice que: "A finales de/ Quinientos la provincia de Ciudad Real y e/
resto de La Mancha es una tierra fandamentalmente cerea/ista -trigo, cebada y
centeno- y ganadera -ovino-, con notable implantacion de/ cultivo de la vid huena calidad de /os tintos- y escasa introduccion de/ olivo, teniendo que
comprar e/ aceite en Andalucia y e/ pescado de su costa, Sevilla y Malaga;
/as Relaciones lo ratifican constantemente cuando hablan de /as principales
producciones y de /os productos mas importantes de /os que tienen mas
/a/ta.

Amplias extensiones de la provincia de Ciudad Real fae tierra dedicada a la
ganaderia ovina estante y trashumante, especialmente en los invernaderos
de/ Campo de Ca/atrava cone/ Valle de Alcudia, dando origen a una raza
autoctona -manchega- base de la produccion de queso que la hizo famosa;
tambien esa zona de pastiza/es fae aprovechada secularmente coma terreno
de invernadero para la ganaderia merina trashumante de la Mesta. Las
dehesas de/ Valle Real de Alcudia tenian la ob/igacion de surtir de madera y
/ena a /as necesidades de /as explotaciones mineras de Almaden, y de
permitir que en sus tierras pastasen /os bueyes de /as minas. De finales de la
Edad Media data la produccion abundante de/ vino -que se le conocera con
e/ generico "de la Mancha"- dedicandose al cultivo de la vid una amplia
extension de terreno; posteriormente se introduce el olivo coma tercer
cu/tivo de la triada mediterranea.
Ya hemos vista que se cultivan tierras malas y pobres, extensiones pequenas
y con variados tipos de propiedad; /os rendimientos nunca son buenos y
ademtis sabre los campesinos pesa la tributacion del diezmo y todo el
complejo sistema fiscal de/ antiguo regimen que los asfixian, resumiendo la
situacion /os testigos cuando afirman que a/Ii -en cada pueblo- la mayoria
de la genie es pobre. "
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Cuadron°4
Composicion de los diezmos en la actual provincia de C. Real a finales
XVI
Producto
lmporte en
Produccion en
Renta agraria
enmrvs
mrvds
fanegas o
)
\
arrobas22
Trigo
162.402
38.800.675
388.006.750
Cebada
4.683.565
33.959
46.835.650
'
Centeno
150.218
314
1.502.180
Vino
6.642.505
101.664
66.425.050
'Ganado
8.131.363
81.313.630
Minucias
59.710.540
5.971.054
Lana v oueso
734.000
7.340.000
Otros
412.000
4.120.000
TOTAL
65.525.380
655.253.800
Fuente: Elaborac16n propia con datos de anexo I

LA RENTA AGRARIA EN LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL. ..

de!
%

59,2
7,1
0,2
10,1
12,4
9,1
I, I

0,6
100

Concretando mas esta inforrnacion y a resultas de los valores y procedencia
de los diezmos en los distintos pueblos podemos asegurar que los cereales se
daban, practicamente, en todos los pueblos, sobre todo el trigo, ya que la
cebada y el centeno no se citan en algunos de ellos aunque, logicamente, su
significacion municipal varia en funcion de la topografia de! terrnino: siendo
mas abundante en !as zonas llanas23 y menos en !as zonas de sierra24 • En
cuanto al vino se expresa el valor preciso de su diezmo en 19 pueblos25 pero
su produccion en otros muchos, de donde podemos deducir que su cu!tivo

cstaba bastante generalizado pero predominando en la comarca de La
Mancha. No ocurre asi con el olivo que apenas se cita y si su carencia de
aceite.
El conjunto de la renta agraria que antes consignabamos -655.253.800 mrvs.se repartia o era aportada por un total de 23 .23 5 vecinos, lo que supone una
media por vecino de 28.20 I mrvs., que equivalen, aproximadamente, a 113
fanegas de trigo por afto y vecino. No obstante, este valor es muy desigual
entre unos pueblos y otros, y nos permite establecer una tipologia en funci6n
del valor de esa renta, con un primer grupo de pueblos cuya renta/vecino es
inferior a la media provincial; otro con valores proximos a la media; y, por
(tltimo, los que estan por encima de la media (cuadro n• 5).
Cuadron° 5
Tipologia de los pueblos de la actual provincia de C. Real en funcion de la
. a fimes d!XVI
e
renta agran'alvecmo
Renta
N°de
%
N°de
%
%
Ren
ta
Interval
media/vecin
pueblo
vecino
agraria
0
0
s
s
global
12463,32
41 6
24, 13.032 56,
162.422.03
-25.000
8
0
8
6
28101,14
10 I
6.867 29,
29,
192.970.59
25.0006
4
2
0
35.000
90733,28
9 I
14,
46,
303.593.57
+
5
3.346
3
I
5
35.000
"
Fuente: Elaborac1on
propia con datos de anexo I

I

22

I

Exceptuando en el vino que la unidad de medida es arrobas, en el resto de los productos de la
columna la unidad son fanegas
23
"Esta villa es de labradores y se labnf y siembra, y las cosas que en ella mAs se cogen de
ordinario es pan, y algunas frutas y vino; y los ganados que hay son muy pocos por falta de los
pastos y albergos que para ello son necesarios" (Manzanares, 26). "Esta villa es de labradores y se
labra y siembra, y las cosas que en ella mAs se cogen de ordinario es pan, y algunas frutas y
vino; y los ganados que hay son muy pocos por falta de los pastos y albergos que para ello son
.
necesarios (Manzanares, 26).
24
''Es genie pobre y que se coge poco pan, y que hay alglln ganado y colmenas" (Arroba de los
Montes, 42). "Las rentas y aprovechamientos que tiene son muy pocos porque ya que tiene

terminos son la mayor parte de ellos sierras y montes y jarales muertos y de muy poco provecho"
(Piedrabuena, 45).
" Almodovar del Campo, Argarnasilla de Alba, Campo de criptaza, Castellar de Santiago,
Fontanarejo, Herencia, Luciana, Manzanares, Membrilla, Miguelturra, Puebla del Principe, La
Solana, Valenzuela de Cva. Villaherrnosa, Villanueva de los Infantes, Villarrubia de los Ojos y
Viso del Marques
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La primera consideracion sobre esta clasificacion es que la mayoria de los
pueblos son pobres -un 68 % tienen una renta por vecino inferior a la media
y, ademas - con la particularidad de que representan a la mayoria de los
vecinos -56 % -, mientras que solo participan en un 24% de! total. Estos
pueblos pertenecen, casi en su totalidad a !as actuates comarcas de Montes,
Campo de Montiel y Campo de Calatrava, con la excepcion de Membrilla
que pertenece a la Mancha. Situacion, por otra parte, que se recoge con
claridad en muchas de !as respuestas de !as Relaciones2 6• Por el contrario, los
26

"Los vecinos son pobres, viven de Iabranza y [de] criar algunos ganados de Jana, muy pocos"
(Alcolea de Calatrava, 42). "La genie es muy pobre, sin tratos ni granjerias sino es su labor y
tener mesones (Caracuel de Calatrava, 42). "Es genie pobre y que se coge poco pan, y que hay
alg1ln ganado y colmenas" (Arroba de los Montes, 42).
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pueblos mas ricos y con renta mas elevada, superior a la media, estan
ubicados en la Mancha, con la excepci6n de Fuencaliente, pero solo suponen
un 9 % de! conjunto de pueblos aunque ellos absorben el 46 % del total de la
renta y al 14 % de los vecinos.
Otro as~cto a tener en cuenta es que la mayoria de los pueblos que tienen
una renta/vecino igual o superior a la media producen vino, mientras que en
los de escasa renta este cultivo no esta generalizado.
Por ultimo, la ganaderia tiene mucho peso en los dos primeros grupos de
pueblos, es decir, los de renta/vecino igual o inferior a la media, y, sin
embargo, tienen mucho menos peso en los de mayor riqueza. Todo ello me
lleva a proponer la posible existencia de tres tipos de economia agraria: una,
con predominio de la ganaderia que afecta a los pueblos con menor renta y
se desarrolla en las zonas mas quebradas de los Montes y el C. de Montiel;
otra, mixta, en la que, junto a la ganaderia, se da una agricultura cerealista de
cierto peso, que se corresponde, igualmente, con los pueblos de renta/vecino
equivalente a la media provincial y se daba, sobre todo, en el Campo de
Calatrava; y, finalmente, otra, eminentemente agraria, con aprovechamiento
cerealista y de viticultura que se da en la Mancha y genera !as rentas mas
elevadas. Situaciones que se mantienen, basicamente, en nuestros dias.

LA RENTA AGRARIA EN LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL. ..

Podemos concluir dentro de lo relativo de estos calculos, afirmando que el
territorio de la a~tual provincia de C. Real tenia una economia agraria,
deducida de su renta, superior a la de !as provincias que hoy componen
Castilla-La Mancha y que, ademas, presentaba diferencias notables de
aprovechamientos dentro, claro estii, del dominio cerealista-ganadero, d~ la
epoca, entre unas zonas y otras derivados, sobre todo, de sus caractensllcas
fisicas (topografia, suelos, clirna).
Seria muy conveniente ahondar en el conocimiento de otros muchos aspectos
de la economia de la provincia en tiempos de Cervantes a traves de las
multiples posibilidades que ofrecen las Relaciones, maxime cua~do, la .n~eva
trascripci6n publicada por el prfs. Campos, nos da total garanlla y facthdad,
posibilidad a que no renunciamos para otra ocasi6n aunque no se celebre
ning(in centenario.

La comparaci6n de la renta/vecino con otras provincias de su entorno que N.
salom6n realiza, conlleva, en mi caso, alguna dificultad metodol6gica
derivada de que, como ya se ha indicado, mi calculo se ha realizado
reduciendo todas !as cantidades a maravedies mientras que, el precitado
autor, lo hace en diferentes unidades de medidas. No obstante, con un
caracter aproximativo, he reducido la renta global de pan, en el caso de C.
Real, y la he dividido por el numero de vecinos, obteniendo una media de
1872 mrvs./vecino que equivalen a 7,5 fangs/vecino, valor algo inferior al de
28
la provincia de Madrid27 que es de 7,6 y superior a las de: Toledo -donde
29
es de 6 fanegas/vecino-, a la de Guadalajara -3,33 fanegas/vecino-,
Cuenca30 - 1,77 fanegas/vecino- y de Albacete31 -2, 19 fanegas vecino-.

27
28

SALOMON, N. (1973): La vida .... Fe/ipe II, ob. cit. pp.228-229
Ibidem

29

Ibidem

30

Ibidem
Ibidem

31
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ANEXOI
DIEZMOS TRIBUTADOS POR LOS PUEBLOS QUE INTEGRAN LA ACTUAL PROVINCIA DE C. REAL SEGUN LAS
RELACIONES DE FELIPE II
MllDkipio

Alba!

0

(<"""'

Trigo

...

fmg

Preicio

LOSO

'""''

Ako"'
l.200''

25'

Total (mrv)

,00

153"

76.SOO

400

'"

61.200

270

"'

600

306.

183.600

2.000-

423.810

AmwS.J

6.000

"'
"'

Albitmbra

1.662

lBT

T""I

l70

r..,

(~)

267.750

Ahn....
Ahnedilu
AlrnoJ.:ivar

Akubi\1as

...

Precio
(Ml'\')

306.000

Alcolca

.....

v""

Ci:rrtcoo

"""'
fng

" '""'
153'

Toul

AnobM

(~)

1'3

Mitmcias

'""""'
qo~

.

Otto•
diczmos

T<>W
diezinos
(~)

Total

To"1

ToW

To"1

ToW

!=l

!""")

(""')

(Moo>)

(Marv)

7.650

351.900
0
417.200
375.

SO.OOO

562.SOO"'
45.900

510.000

l.096

Prccio

="'
<=l

"""""

167.688

1.122.000

"

"'

6.885

].473

....

180"'
291.000

400.000"'

1.050.000

229.680
510.000
2.339.383

1.122.000

-

Veci-

Reiita

agrari&J2

Reutatvc
c1-oo"

300
70

3.519.000
0

11.730
0

'"

4.172.000

22.674

130
200

3.750.000

28.S46
28.125

'"

2.296.800

400
800
l70

5.62~UIOO

23393.UO

S.104
12.750
29.242

11J20.000

66.000

5.100.000

32

Calculada a partir de los diezmos. Muhiplicando la cantidad pagada de diezmo por 10, obteniendo asi la renta agraria.
Calculada a partir de la renta agraria dividiendola por el numero de vecinos de cada poblaci6n.
34
900 fanegas en el termino y 150 fanegas en el termino de Montiel de vecinos que cultivan tierras en ese termino
" I real =34 mrvs. El texto dice que se vende entre 7-8 reales, luego la media es 7,5 reales =255 marv
36
I real 34 mrvs. El texto dice que se vende a 4-5 reales. La media es 4,5 reales = 153 mrv
37
I real 34 mrvs. El texto dice que se vende a 4-5 reales. La media es 4,5 = 153 mrv
38
200 fanegas de trigo y cebada "mas trigo que cebada" a la Encomienda; y 1000 fanegas a Mesa Maestral
39
En el texto se nos dice que el importe total de los diezmos es 1000 ducados; I ducado = 375 mrvs., por tanto el diezmo es de 375,000 mrvs.
40
En el texto se nos dice que el importe total de los diezmos es 1500 ducados I ducado 375 mrvs., por tanto el diezmo es 562,500 mrvs.
" Segim el texto se vende a 9 reales •34 mrvs que vale I real =306 mrvs.
42
Segim el texto se vende a 5 reales*34 mrvs que vale 1 real= 170 maravedies.
41
Importe del diezmo de vino y minucias juntos
44
I OOO fanegas en !as tierras de! tennino y otras I OOO en !as que cultivan de otros terminos
" Precio calculado en base a los datos medios que el texto nos da de La Solana 5000 arrobas = 400,000 mrvs. por lo que I arroba = 80 mrvs; y en los datos que
el texto nos da de sobre el precio en Villarrubia de los Ojos: 1700 arrobas
149000 mrvs. Luego I arroba de vino= 149000/1700=87,6 mrv. Media= 8o+87,6/2=83,8
33

46
47

194.000 para Mesa Maestral y 97.000 para Arzobispo de Toledo
Seg\in el texto 400,000 mrvs de montaracia
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111

Argamasilla
Alb

14.000

~ilia

3.000

""'
'"""'"'""
c..,......
"""""'
MI
Ballotaos

'"

l.000

i.00011
300

Los Cac!ut:os

C""""do

c..,.
°"'
r__. ..

''"'

17.000"

C~dc:Cva

Caracud de
c;,.

400

2,,

"'
"'
"'"'

"'

398il

3.570.000
765.000

I.SOO

31.875

'"

84

{!an;ido

33.333

229.SOO

255,000

510.000
76.500

2,,

382.500

2,,

4.335.000

213"
2ll

Vno

lentmo

C•,_

Trigo

Mun.i.:ipio

200

uoo

'"

30.600

'"

229.500

10

'"

.....

Lana)·

00~

Tomi

dic·l!llOll

d•ri:rnm
•~l

3.923.333

"

JOO.OOO

700

39.233.330

56.048
2l.S1S
3.6S6

Renta
~¥raria"

R~DW!Ve

ci-oo"

300.000

1.294.SOO

600

!>OOO

43.875

120

438.750

2ss.ooo

JBO
250
70

2.550.000

14.167

6.020.000

24.080

1.)06.300
0

18.661

874.500

700

8.745.000

12.493

5.235.000

JOO

S2.350.000

523.500

16~LOOO

90

\.6S0.000

18.333

85.000

"

850.000

17.000

602.000
130.630
0

262.5uu

3.597

-

\'e~i·

12.945.000

92.000"
22.000

1.530

127.500
85.000

3211.000

~111'1<.-l.il,';

600.000
37.500-

0

" Corresponde a trigo, cebada, candeal y centeno
" Corresponden a trigo, cebada, candeal y centeno. El precio utilizado en el caJculo es la media del trigo =7,5 reales, cebada =5 reales, centeno = 4 reales.
Media de los 3, 5,5 reales = 187 mrvs.
'°Media de entre 13000, 14000, 15000 fanegas que es lo que el texto indica = 14000
" Media entre 20000, 30000, 50000= 33333 mrvs. Para el calculo del mimero de arrobas bemos divido esta cantidad por el precio de 1 arroba 83.8. N' de
arrobas 298
" El texto dice que se pagan 2000 mrvs. de diezmo para el rey, pero ailade, apoyandonos en el "y" que se consigna en el mismo, que, ademlis, se paga la
tercera parte para el Arzobispo de Toledo, por lo que suponemos que los 2000 mrvs. son las 2/3 de! diezmo y que son 3000 mrvs. el diezmo total pagado.
" Se solian recoger 2000 fanegas pero este ailo 1577-78 solo se recogen 400 por "pecados suyos", por eso nosotros bemos utilizado la cantidad de 2000
fanegas.
" Dato tornado de Noe!!. Salomon ya que en el texto de Campos no se consigna ninguna cantidad pero si el 0° de cabezas, que es, aproximadamente, el valor
que consigna este autor
" Se afirma que el diezmo de! trienio llegara a 3000 fanegas mitad de trigo y la otra mitad de cebada por eso hemos dividido la cantidad entre los dos

productos.
"700 ducados • 375 =262500 mrvs.
" El texto habla de 16000, 18000 fanegas, por lo que bemos utilizado la media= 17000 fanegas.
" 600 fanegas de pan para trigo y cebada
"Mitad trigo mitad cebada, por lo que si el precio de! trigo = 7,5 reales, de la cebada =5 reales, la media= 6,25 reales = 212,5 mrvs.
60 En el texto se nos indican 100 ducados que equivalen a 37500 mrvs.
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Municipio

Carri6n de

-

-

Reoia
agrana"

Rcnwve
ci-no"

14.025

14.025
0

8
800

140.250

459.000

459.000

334
JSO
1.997
200

4.590 OOO

17.531
0
13.743
16.696

Si.OOO

213

148.750

""'""""'

""'

27.7116

2SS

Mala26o.

Vcci·

63.216

200

Luciana

(~)

12.226.000

700-

584.375
1.772.250
637.500

7.000
SOO

"'"'

I.785.000
127.500

200
6.000

"'
2,,

16.000"

213

Sl.000
U30.000
3.400.000

M

Tow
dkz11m

23.390.000

Noes.,...·ilica

H~rencia

o...
d1el1?10§

440

153.000

Fueru:Mkotc
fumlkma
Horcajo de los

qucso

370

351.900

!Sl

255

"""'

l.222.600

!Sl

l.000

'FUllt.1J1aR:io

Fer!lll.n<:llt>allcr

M111ucia5

2.339.000

2.300

510.000

No bay que no;;potldtJ
1.800

G'""'°

v~

Ci:uteoo

382.500

2SS

Daimicl

-

"'

2.75u-

c•-

-

- 255

6.950"'
2.500

Cmra\ de Cva

-

c~bada

"'
"'
213

Cbill6u

-- -

I.SOO

,,..

Sot
Cai;til"'ris

- -

2.000

Cn
Cii...1~11ardc

-

Trigo

388.2oo"

100.00
0
20.000

84

1.676.000

584J7S
6.850-

!Sl

1.048.0SO

18.000

477

84

84

1.508.400

5.315.960
637.SOCf

987-260'"

-91.000
426.75-0

40.000

278.
2.387

100"

"'

15.300

84

·i-2.sOo

22.500"

4.000

200.000

84

335.200

160.000
176.250'"

4.125.000

156.000"

200
120
170

•

5.843.750
53.159.600

4.550

910.000
4.267.500
0
19.850.000
1,275.000

0
1.985.000

JOO

12.7.500

100

118.!IOO
l.690.000
8.192.450

70

881!.00o

600

16.900.000
81.924.500

700

26.620
31.875

6.37S.OOO

35.S63
0
66.167
12.750

12.686
28.167
! 17.035

Para trigo cebada centeno y garbanzos ,
62

No viene valorado el diezmo pero si especificada la producci6n por Jo que hemos hecho un calculo aproximado 12000 cabezas lanar y
cabrio. Diezmo =1200•310,75 (media lanar y cabrio)= 372900
4500 chotos Diezmo = 45 45*340= 15300. Tota\= 388200. Nose incluyen, porno conocer el precio, !as burras, yeguas y puercos con sus crias
Media entre 50 y 60 fanegas
Cogen 25000-30000. Media =27500 fanegas de pan de trigo y cebada
" 40000 fanegas de trigo y candeal correspondientes a Daimiel y tierras dezmeras a la Mesa Maestral y 29000 a Moratalaz que diezman al comendador de
Manzanares y 500 a otras tierras dezmeras de la Encomienda. Diezmo 6950
66
Datos globales. Se recogieron 50000 fanegas de cebada y cenleno de tierras dezmeras a la Mesa Maestral y 16000 de Moratalaz que diezma al comendador
de Manzanares y 2500 de otras tierras que son dezmeras a la Encomienda
67
El texto habla de producci6n total: Ovino: 27000 cabezas de ovejas, borregos y carneros y 9400 crias. Diezmo = 3640. Cabrio: 2300 cabezas y 100 crias.
Diezmo = 240.Yeguas: 250; Vacas: 400, 36400 ovejas a 246,50 (media)= 8,972,600 2400 cabras a 375 =900,000.Diezmo total= 987,260
" correspondientes a trigo y cebada
69
No especifica el tipo de ganado, suponemos la media de todos porque dice que cria de todo; cabrio = 375, lanar =212,5, cordero = 246,50, Media =278.
100*278=278000
70
I00 Fanegas de cebada y centeno
71
De 20000-25000 maravedies de vino y ganado. Media 22.500 mrv.

63

64

72

160,000 maravedies de cabras, ovejas,

vacas

y puercos
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160000 fanegas, mas de trigo que de cebada. Del diezmo son 2/3 para el comendador de esta villa y 113 para el Arzobispo de Toledo .Creo que parte de!
diezmo de Moral Valdepenas y Membrilla y el tennino de Aberturas diezman algo de las dos partes del diezmo para la Encomienda
74 En el texto nos habla de 600 cabezas. Se produce carnero y lanar. La media de! precio: 2375+212,512=293,75.293,75*600 cabezas =176250 mrvs.
" 11000 ducados de Huertas, potrillos, borricos, de lo que ganan los molinos y los mozos de soldada. Diezmos que se pagan a la encomienda de la dehesa de
Siles y paga menos de 113 al arzobispo de Toledo porque tiene aprovechamientos que no le corresponden al arzobispo
76 260 arrobas de lana, 40 queso y 20 ailinos. 260 arrobas de lana =60*600 mrvs = 156000 mrvs.
77 4500 fanegas: 3000 a la mesa Maestral (213) y 1500 (113) al Arzobispo de Toledo
78 Se cogen 1800 fanegas de pan, mitad trigo y cebada
79 200,000 maravedies de vino y ganado
BO En la l' Relacion no lo especifica y dice que casi todo es tierra de monies donde se cria lobos y zorros. En la 2' Relacion es donde se da esta cantidad
81 De trigo y cebada que se da a su Majestad porque hay otros diezmos para la Iglesia, ennitas y comendador de esta villa
12 Se cogen entre 70 y 80 fanegas de trigo y cebada de diezmo, por lo que hemos utilizado la media
83 Se cogen entre 14 y 17 cahices de pan por trigo y cebada. Media= 15,5 cahices;l cahiz =12 fanegas, por lo que el diezmo son 186 fanegas
84 14,000 maravedies por lechones y colmenas, becerros, borricos, muletas, soldadas de mozos
" De trigo y cebada cuando estaban juntos Mesa Maestral y Encomienda. Cuando se separan, se paga de cada 7 fanegas, una y de esto no se tercia al
arzobispo para la Encomienda, y asciende a 285 fanegas para la encomienda; 570 para el arzobispo de Toledo; 1145 para la Mesa Maestral
86 De trigo, cebada y centeno
87 Entre 15000 y 18000 maravedies segim los aiios de ganado vacuno y cabrio. Media= 16.500 mrv.
88 En el texto se nos dice que se paga de diezmo 100,000 maravedies de trigo, cebacla, centeno, vino y ganado
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200 de trigo,50 fanegas de la tercia de la Serna que es de la Encomienda de Segura
160 fanegas de centeno y cebada. 160 Mesa Maestral y 40 fanegas de la tercia de de la Serna que es de la Encomienda de Segura
200 arrobas de la tercia de la Serna para la encomienda de Segura y 40 arrobas de la del rey
92
213 para la Mesa Maestral y 113 para el arzobispo de Toledo de trigo y cebada
93
Se pagaran 1300 cabezas de ganado distribuidos de la siguiente manera: bay 15000 fanegas de (entendemos que dedicadas a) ganado de lana y se cria de
afio en afio 6000 cabezas de lana y de cabras IOOO cabezas (7000)+ 6000 machos de cabrios que traen para criar desde otros terminos. Diezmo: 600 lanar a
212,5;7 00 cabrio a 375. Total 127500+262500=390000.Diezmo = 390000mrv
94
En el texto se nos dice que paga 25 cah!ces de todo: trigo, centeno, lino, cabras, colmenas y pocas ovejas .Suponemos que lo pagan en trigo.l cahiz =12
fanegas; I fanega =255 mrvs.; lcahiz = 12*255= 3060 mrvs.
" Se pagan 600-700 fanegas, por lo que hemos utilizado la media
,. 85,000 maravedies de minucias, ganados y colmenas
97
4000 fanegas de pan correspondientes a pan, trigo y cebada; 2 fanegas valen 10-11 reales.213 partes para el marques de la villa y 113 para el Arzobispo de
Toledo
98
En el texto nos babla de 600 ducados
99
Entran en el diezmo las villas de las Mesas de Mota, el Toboso, de Pedro Muiloz y Campo
100
3000 ducados para todos lo demas excepto el pan, ganado, Jana, vino, los homos, la dehesa, el paso de la Torre, los portazgos, lechones, Collazos y los
diezmos menudos y personaJes. Todo para la encomienda
101
5,000 arrobas por valor de 400,000 maravedies para el arzobispo de Toledo
102
213 Mesa Maestral a su Majestad y 113 al arzobispo
90
91

250 corderos y cabrios. Media de precios: cordero =246,5 mrvs., cabrio = 375 marvs. !\.1cdia =310,75.Total pagado 310.75*~.50=77.687,5
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°' Se paga de diezmo por cada I O, 1, y primicia que es del ganado, y seis fanegas de mas de! diezmo media fanega colmada. 2000 fanegas de pan todo

a la
Encomienda Mayor de Castilla
1116 El texto dice que se paga a 6-7 reales. La media es 6,5 reales que es igual a 221 mrvs.
107 1700 fanegas de pan todo a la Encomienda Mayor de Castilla
108 Segim el texto se paga entre 3-4 reales. Media 3,5; I real 34 mrvs; 3,5 reales = 119 mrvs.
109 Segim el texto se pagan: 7000 corderos y 2000 chotos a 7 reales y los cbotos a I 0 reales = 6900 reales • 34 mrvs. = 2346000 mrvs.
110 3500 fanegas: dos partes de trigo y una de cebada, diezmasen a estas Encomiendas basta 500-600 fanegas de pan
111 1500 cabezas. Se produce carnero y lanar. Media de! precio = 2375+ 212,512=293, 75. Total a pagar l 500*293,75= 440625 mrvs.
112
300 arrobas de lana•600 mrvs.= 180,000 mrvs.
113 1200 fanegas de pan, 113 para el arzobispo asi mismo lleva a la iglesia 112 fanega colmada de primicia da cada semilla que coja cada labrador llegando a 12
fanegas
114
12,000 maravedies de brea para la Mesa Maestral
11 ' Fanegas de trigo y cebada y algful centeno
116 Entre 10,000 y 12000 arrobas de vino. Media 11 OOO arrobas.
117 El texto nos dice 2500 corderos y cabritos; 12 becerros; 60 puercos; muletos, potricos y borricos 150. Solo se puede valorar los corderos y los cabritos:
2500*246,5= 616250, ya que de los demas no se nos dan los precios
118
500 arrobas de lana a 600 mrvs. = 300,000 mrvs
119 Segim el texto se pagan de diC'Lmo 176 Fanegas y 11 celemines tasados a 8 reales = 1335 reales = 45690 maravedies
120 Segful el texto se pagan de diezmo 1495 fanegas a 4,5 reales. 6797,5 reales =228735 maravedies
121 Scgim el texto se pagan 128 fancgas a 5 reales =640 reales = 21760 mrvs.
1
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a 5 reales = 170 mrvs.
1700 arrobas por valor de 149000 mrvs.; I arroba de vino= 149000/1700=87,6 mrvs
Seg(m el texto se paga de diezmo 111,5 pares de corderos a 12,5 reales el par= 1393 reales = 47387,5 maravedies y 121 cabezas de cabrio a I ducado =
45375 maravedies
125
Correspondientes a los siguientes conceptos especificados en el texto: canamo 150,500, lechones 12,000, polios 16000, zumaque 9000, diezmo de Fuente el
Fresno 12 ducados, seda, aceituna, azafran y lino 10,000 mrvs. mozos, herreros y ganaderos 60,000 mrvs, enjambres 8500 mrvs, tejas, cal y ladrillo 7374
mrvs, huertos 22,000 mrvs., ajos y meloDes 43,000. Total 342,874 mrvs.
126
80 arrobas de lana a 600 mrvs = 48,000 mrvs.
127
686 fanegas de trigo en 1574 y 300 en 1575 ,2/3 para el marques y 1/3 para el 01Zobispo de Toledo, La media =493fanegas.Esto son las 2/3 partes Luego el
diezmo es = 739,5
128
450 fanegas de trigo en 1574 y 125 en 1575 2/3 para el marques y 1/3 para el arzobispo. Media 287,5.
129
8 fanegas de trigo en 1574 y 4 en 1575 2/3 para el marques y 1/3 para el 01Zobispo. Media 6
130
No DOS da las arrobas de vino DOS da su valor en Maravedies. Dividimos la cantidad de mrv eDtre el precio medio de una arroba y calculamos el D0 de
arrobas
rn 300 Ducados pertenecientes al marques y 150 (1/3) al 01Zobispo.
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