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EL CAMPO DE MONTIEL EN LA EDAD MODERNA
Ora. Angela Madrid Medina ·

1.-INTRODUCCION
Tomando como punto de arranque esa ciudad sin tiempo que
es Villanueva de los lnfantes (1) y despues de penetrar y dejar que nos penetre Montiel y su Campo, este trabajo se hacia
inevitable. Ciertamente parece que nos hallamos en un museo
de la Historia, aunque, en otros aspectos, esa misma permanencia en el tiempo puede que le de una mayor vitalidad, una
vitalidad que esta por encima de lo transitorio, de lo circunstancial y, por ello mismo, efimero. Hay aqui episodios que ere:
cen y cobran transcendencia: la huella de Cervantes o Quevedo,
la tragica muerte de Pedro I de Castilla, el aJusticieron para los
habitantes de Montiel. la gente del pueblo habla de el como si
io estuvieran viendo pasear por sus calles, no solo saltando
diferencias cronol6gicas, sino tambien sociales. Sorprende ver
el interes de esta gente Ilana y con la atenci6n que escuchan
todo lo que a su pasado se refiere.
Hemos andado por el Campo de Montiel, lo hemos obser~
vado, al charlar con sus habitantes que, en muchos casos,
utilizan todavla formas lingiiisticas arcaicas, algunas, opinamos,
que muy particulares, nos hubiera gustado penetrarlo. No es,
en principio, demasiado facil. Poseen una, tambien secular, fi·
losofia de la vida, cargada de estoicismo, que asombra a veces.
En cualquier caso hay en ellos una serie de valores que nos
han captado. y en esta aproximaci6n surge un afan de comparer, de buscar relaciones, causas. lOue diferencia hay, por
ejemplo, · entre la vieja enlutada con paiiuelo a la cabeza que
pasa la siesta a los pies del castillo de la Estrella y sus afines
del siglo XVI? lO entre los labradores de esta y aquella epoca?
lSerla antepasado directo el alcalde que no firm6, porque no
sabra, del padre de un alumno que confesaba que s61o habla
aprendido a •mal firmar»? lHan cambiado mucho las mentalidades? lY la forma de vida? Estas cuestiones fueron tomando
cuerpo, multiplicandose, complicandose, hasta llevarnos a rea(1) Por muy sugcstivo que sea, en el presente estudio no vamcis a profundizar
en temas artisticos que ya fueron objeto de otro estudio.
· :
.
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lizar este estudio, con el que pretendemos acercarnos a una
etapa de su historia, precisamente aquella en que se forma su
esencia como comunidad.

CASTILLO DE BOBADILLA, Jeronimo: Politico para corregiilores y senores
de vasallos en tiempo de pas y de guerra. Madrid, 1959 (B, N. Madrid)~

Pero estas razones mas o menos personales o afectivas no
bastarian por si sofas para justificar la presente tesis. Consideramos imprescindible llenar una serie de lagunas y hemos
intentado colaborar en ello realizando un trabajo de historia
regional.

CELSO, Hugo: Las leyes de todos los reinos de Cutilla abreviadas y reducidaa
en /orma de repertorio. Valladolid, 1538.

Nos mueve, finalmente, a lle~ar a cabo nuestro prop6sito,
el hecho de considerar que, aunque existen algunas publicaciones ya sobre el Campo de Montiel, este es el ·primer estudio
integral del citado paisaje hist6rico.

CASTRO, Americo: La realidad historica de Espana. Mexico, 1954.

CEPEDA ADAN, Jose: El siglo XVII como realidad social y econamica, en
Hispania, niim. 98. Madrid, C. S. I. C., 1965.
.
· .
CEPEDA ADAN, Jose: El espiritu castellano. de aventura y empresa en la Espana de los Reyes Cat6licos. Madrid, 1900:.·
CEPEDA ADAN, Jose: Repoblacion en la ;ona del Tojo. Valladolid. Facultad
de Fi!osofia y Letras, 1955.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: El ingeniero hidalgo don Quijote de la
Illancha. Barcelona, 19i0.
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Condiciones geograficas.

Teniendo en cuenta que en la Edad Moderna ya estaba constituido· el partldo judicial de Villanueva de los tnfantes, desde
un principio fue esta demarcacion la tomada como objeto de·
estudio (2). Hay quien identifica la corparca de lnfantes con el
Campo de Montiel. El mismo Corchado: que luego hara una descripcion tan detallada como es su costumbre del mencionado
Campo, al comienzo de SU obra habla de uel llamado Campo
de Montiel o partido de Villanueva de los lnfantesD (3). Sin
embargo, antes de nada, es preciso dejar bien claros ambos
conceptos. Evidentemente a traves de los tiempos este territorio ha .sufrido una Serie de alteraciones, no solo de limites,
sino tambien en cuanto a evoluci6n demografica y cambios politicos. Aldeas como Torres y Caiiamares se encuentran despobladas, mientras que lugares como la Moraleja contaba ya en
1421 con 100 vecinos mas que Montiel (4). raz6n por la cual
el infante don Enrique de Aragon, maestre de la orden de Santiago, le otorgaria su carta puebla (5). pasando a ser Villanueva de los lnfantes, y convirtiendose mas tarde, en el siglo
XVI, en cabecera del Campo. Fue asi como este cambi6 su
nombre por el de partido de Villanueva de los lnfantes, conservado en las divisiones judicial y provincial que se efec·
tuaron en el siglo XIX.
A partir de esta transformaci6n el Campo de Montiel fue
sufriendo tambien alteraciones territoriales hasta adoptar la extension que se ha mantenido, incluso, en el siglo XIX. Algunos
pueblos de Villanueva de los lnfantes pasaron a incrementar los
partidos de Valdepeiias y Manzanares. En la actualidad dependen
de lnfantes los siguientes municipios: Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Cozar, Fuenllana, Montiel. Puebla
del Principe, Santa Cruz de los Caiiamos, Torrinches, Torre de
(2)

Aparte de obras generales como e1 Atlas del Instituto Geografico Y Ca- ·

tastral, CORCHADO y LOPEZ.SALAZAR nos ban servido de base para fijar cri·

terios.
(3) CORCHADO, p. 7.
(4) La cabecera por aquellas fechas no pasaba de 200 habitantes seglin
HERVAS, edicion de 1918, p. 522.
(5) MADRID, p. 18.

-15-·

Juan Abad, Villahermosa, Villamanrique ·.y:·vilfanueva ·de -·Ja_
Fuente (6).
Lopez-Salazar Perez da una division diferente (7). incluyendo en el corregimiento de lnfantes los terminos de Albaladejo,
Alcubillas, Alhambra, Almedina, Beas, Carrizosa, Castellar, C6zar, Fuenllana, Membrilla, Montiel y Torres, Ossa de Montiel,
Puebla del Principe, Santa Cruz de los Cafiamos, La Solana; Te·
rrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Cafiamares, Villamanrique y Villanueva de los lnfantes. De todos modos en la descripci6n que daremos aqui del Campo de Montiel
hemos seguido fundamentalmente el critcrio de Corchado por
entender que es el que corresponde a la realidad historica
del momento que nos .ocupa.
Su situaci6n, 38° 15•.39• Norte yo• 30' Oeste, coloca al campo
de Montiel al SE. de la actual provincia de Ciudad Real. mas urt
municipio de Albacete. Chiclana, en la provincia de Jaen, formaba
parte de la encomienda de Montiz6n, pero su dependencia de la
Orden de Santiago era meramente administrativa ya que desde
el punto de vista religioso siempre perteneci6 a Beas, en el obispado de Cartagena. Con Carlos Ill, en gran parte a costa de Chiclana, se cre6 Montiz6n, fijandose al S. los limites con Villamanrique.
En conjunto sus dimensiones maximas son de unos 70 Km.,
con una superficie aproximada de 3.458 Km 2 • De forma rectangular, casi cuadrada, limita al N. con territorios de las 6rdenes ·
de Calatrava y San Juan, al N. E. con el Priorato de Ucles. Por
el E. llegamos a la jurisdicci6n de Alcaraz. Las tierras que hay
al S. son tambien de la Orden de Santiago y, finalmente, por
el 0. limita con el Campo de Calatrava.
La totalidad de municipios, con sus nombres actuales, que
formaban parte del Campo son: La Ossa de Montiel (Albacete),
Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, C6zar,
Fuenllana, Montiel, Puebla del Principe, Santa Cruz de los_ Ca-..
-..(6) Datos facilitados directamente por el Ayuntami~to de Vi.Jhnueva de
los Infantes.
· ·
(7) Es en nuestra opinion muy interesante su estudio sobre un censo realizado por el conde de Aranda en la Mancha. La gran cantidad de datos que aqui
se recogen son utilisimos para apreciar aspectos demogrificos y sociales de Ia· epocil·
en cuestion.
·
·

iiamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, Villaman·
rique, Villanueva de la Fuente, Villanueva de los lnfantes, Cas·
tellar de Santiago, Torrenueva, Membrilla, San Carlos del Valle
y La Solana. Observamos, pues, que al partido de Villanueva delos lnfantes solo pertenecen 15 de los lugares mencionados.
Castellar de Santiago y Torrenueva forman parte del partido ju·
dicial de Valdepefias mientras que Membrilla, San Carlos del
Valle y La Solana corresponden a ~anzanares.
El territorio parcialmente llano, es mas accidentado en el
E. y S., a causa de la Sierra de Alcaraz y Sierra Morena. De to·
das formas su altura sobre el nivel del mar solo alcanza los
1.000 metros en puntos aislados del E. En el resto oscila entre
800 y 1.000 metros correspondiendo al 0. la parte mas baja (8).
Los rfos que lo atraviesan son afluentes del Guadiana, siendo
los mas importantes el Jabalon, Azuer y Caiiamares. Su regi·
men es irregular, frecuentemente se ven secos en verano..
Dentro de los climas continentales mediterraneos, este nos
parece mucho menos suave de lo usual en ellos. Los inviernos
son frfos, las temperaturas de enero suelen estar alrededor de
los -6°. Esta crudeza ha influido sin duda en el poblamiento
desde el principio de su historia. Hacia el E. y ·a medida que
la elevacion es mayor las temperaturas son mas bajas. Como
contrapartida. es precisamente en esa zona donde los veranos
resultan mas suaves, muy agradables dentro de la Mancha. Las
precipitaciones anuales oscilan entre los 300 y 600 mm; -muy
aisladamente sobrepasan esta cantidad-, siendo las mas abun·
dantes en primavera. En invierno con frecuencia se presentan
en forma de nieve. Los veranos son secos.
En las partes mas llanas predominan los cultivos de la vid,
el olivo y los cereales, mientras que en las mas elevadas la
vegetaci6n que aparece es a base de bosque mediterraneo, degradado en su mayoria en matorral. Es aqui donde se da a.bun·
dancia de caza, menor, sob re todo. Ganado lanar y ovino. Hacia,
el s. se presenta la ganaderia en forma de reses bravas. Habitat concentrado, que en 1575 daba una cifra de 34.000 h. (9).
En el S. XIII adquiere ya su configuraci6n. Con el cambio
de cabecera se sustituira Eznavejor por Torre de Juan Abad Y
(8)

(9)

Atlas p. p. 137-139.
CORCHADO, p. 11.
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Algecira por La Ossa. A medida que los pueblos se iban hacienda independientes se les concedfa de media una iegua de
termino territorial, si bien esta situaci6n a lo largo de su historia sufrira considerables alteraciones.
3.2.

Breve sfntesis de sus origenes.

Es tarea diffcil intentar reconstruir una Prehistbria y una
Historia Antigua del Campo de Montiel. No se ha realizado to·
davfa ninguna excavaci6n ni estudio arqueol6gico sistematico
y organizado que nos aporte los datos suficientes para poder hablar cientificamente de ello. Hasta el memento hay que moverse
a nivel de hip6tesis. No puede, por ejemplo, afirmarse con certeza nada de periodos anteriores al romano. Solo tenemos la
posibilidad de·· que existan restos. Algo mas encontramos de
la epoca romana. Se han hallado lapidas en Alhambra, Almedina,
Fuenllana e !nfantes. Monecfas, restos de construcciones, vias
empedradas, algun sarc6fago. El hallazgo mas reciente -a pesar de haberlo intentado todavia no hemos conseguido verlo-.
son los mosaicos romanos encontrados en Albaladejo. Segun
las noticias que nos han llegado poseen extraordinaria calidad
(10). Por lo demas, identificar ciudades es gran problema y
siempre un riesgo aventurarse a asimilarlas a alguna actual.
De Laminium se ha dicho que puede corresponder a Fuenllana,
Montiel, Ruidera y Alhambra. Se habla, incluso, de un campo Laminitano. Mentesa, cuyo obispado comprendia el Campo de Montiel y Alcaraz, se ha tratado de localizarla en Villanueva de la
Fuente o una legua al oeste de la misma, en las proximidades
del castillo de Montiz6n, en Santa Helena, al norte de San Carlos del Valle y en Almedina (11 ). Y hay otros nombres come
Caput Fluminis Anae. En cualquier caso la huella romana es indudable. Existirian, ademas, cuatro vias que, segun los Vasos
Appolinares, pasaban por el Campo. Una a traves de Alhambra.
Otra por Alhambra y Castellar de Santiago. La tercera por Montiel y Villanueva de la Fuente, y tambien por Villanueva de la
Fuente la ultima (12).
(10) Estas referencias nos las han facilitado oralmente miembros de la comi·
sion provincial de monumentos de Ciudad Real.
(11) Muy debatidos y muchas teorias -con mayor o menor acierto- se ex•
ponen sobre la )ocalizacion de los citados lugares. Sin embargo, hasta e1 momenta no se ha hallado ninguna prueba de valor y todo se basa en hip6tesis tan solo.
(12) En la lista de bibliografia figura una obra dedicada al tema. No obstante,
no nos ha parecido oportuno adentramos mas profundamente en eI.
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De la epoca visigoda han sido encontrados restos de capiteles, columnas y pinturas. Esta etapa terminaria, sin embargo,
cuando los arabes conquistaron la Mentesa Oretana. De su estancia puede dar fe la toponimia. Los nombres arabes en esta
zona, como veremos mas adelante, se repiten hasta la saciedad.
Alhambra, C6zar, Alcubillas, Almedina, por citar algunos. En los
primeros tiempos de la reconquista el Campo de Montiel se reducia tan solo a los alrecfedores del.,.castillo de Montiel. De ahf
procede el nombre con que se le h.a conocido hasta nuestros
dias. No se extenderia entonces a los castillos de Alhambra,
Algecira y Eznavejor y sus terminos hasta que la orden de Santiago no se hizo cargo del Campo y los organize atendiendo, sin
duda, a su homogeneidad.
3.3.

Los castillos.

Despues de haber hecho alusi6n a algunos restos arqueol6gicos, es precise completar este aspecto con los castillos, for-·
talezas y torres de defensa que podemos encontrar en el Campo
de Montiel. El estado de conservaci6n en que se hallan es bas·
tante ruinoso, en general, por lo que consideramos que corresponden plenamente al ambito de la Arqueologia. De algunos de
ellos es muy poco lo conservado. Otros, coma el castillo de
Montiz6n o el de La Estrella, han sido un poco mas afortunados.
Albaladejo, asu nombre se deriva del arabe Al-balat, que sig·
nifica pueblo .. (13), tiene una torre de cfefensa. La antigua fortaleza de Alcubillas se encuentra en ruinas actualmente. Sobre
su nombre existen dos versiones. Para unos puede tratarse del
hecho de que sus primitives habitantes procedieran de la ribera del rio granadino Alcobilas, siguiendo una vieja tradici6n
arabe. Segun otros seria el diminutivo en romance de Alcoba
que en arabe signifies Arca de Agua (14). lo que no impide su
relaci6n con los oriundos berberiscos llegacfos de Granada.
El castillo de Alhambra presents mejor estado de conservaci6n, dentro de lo que cabe. Aqui nadie puede dudar de su etimologia arabe: Alhambrale (la roja). Pero antes de esta epoca
ya existi6 una poblaci6n que conservaba cierta importancia, por
(13) CORCHADO, p. 32.
(14) La primera teoria la defiende HERVAS, p. 22, mientras que la segunda
esta apoyada por CORCHADO, p. 35, autores de los que no podemos prescindir
en este capitulo.
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lo que se construy6 el castillo, que le dara nombre, en ese
emplazamiento. Se habla de la posibilidad de una batalla, 12
ki16metros al Norte del pueblo. En· un texto medieval se hace
referencia al lugar como ula huesa de los almorabides (15).
0

En Almedina se conservan restos de murallas. Su nombre era
demasiado comun en epoca musulmana como para detenernos
en analizarlo. Vino esta fortaleza a sustituir a la romana.
Mentesa fue destruida por la invasion arabe. Parece ser que
pretendfan, como en el caso de Calatrava ,encontrar, aparte de
una plaza fuerte, un lugar estrategico y a ella trasladaron la
capital de la region. En termino de Almedina, El Gollizno serfa
probabemente un castro romano.
Mas restos de fortificacion aparecen en Carrizosa. Un castellon le cfarfa nombre a Castellar de Santiago. Abandonado tras
la lucha de la reconquista y proximas a el crecieron unas casas
en un lugar denominado Mata de Mencaliz por lo que se llamo
al puablc Caste::ar de la Mata de Mencaliz, pasando a Castellar de la Mata y despues a Castellar de Santiago de la Mata. El
papa Honorio Ill lo denomina Torre Albeg en una bula de 1217
dandole a Jimenez de Rada alas Iglesias que con el favor de
Dios habian sido arrancadas del dominio musulman en su tiempo, y hallabanse en su podero (16).
La fortaleza de Fuenllana, que despues serfa utilizada como
cementerio. nos permite apreciar su primitiva estructura aun. De
ella se conservan algunas murallas· en estado relativamente
aceptable. No debio tener grandes dimensiones, lo que nos hace
pensar que, salvo los castillos mas importantes, el resto serfa
fortificaciones mucho mas pequeiias, lo imprescindible para defender un termino.
A tres kilometros aproximadamente al sudeste de Villanueva
de los lnfantes estaria emplazado el castillo de Penaflor. Pero
ya en el siglo XVlll se menciona tan solo como una dehesa.
Aprovechando un tumulo prehistorico se edifico el castillo de
Tocon, en La Membrilla. Debfa de existir ya en epoca arabe,
despoblandose despues a favor de La Membrilla, en cuyo termino tambien hay otros restos de fortificaciones.
(15)
(16)

Cita de CORCHADO, p. 40.
Bulario de la Orden de Santiago p. 63. Cita HERVAS, p. 27.
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En Montiel fueron dos los castillos existentes. La fortaleza
de San Polo ocupa una posicion estrategica, kil6metro y medio
al Sudoeste del castillo de La Estrella. No queda en pie nada
del primero aunque su perfmetro es bastante mas extenso que
el del otro. Ambos son mencionados conjuntamente (17). Pero,
anterior a los datos que hemos recogido y a los que nos referiremos en su momenta, nada hemos encontrado. Del castillo de
La Estrella (18) todavfa se conservif.tparte de los muros. Una
excavacion adecuada nos descubrirfa restos de verdadero interes. En Torres existio una pequeiia fortaleza.
El castillo de Rochafrida en La Ossa aparece citado por pri·
mera vez a principios del siglo XVI aclarandose que es muy
antiguo, aunque no sabemos exactamente a que epoca pertenece. No obstante este nombre no es con el que se le conocfa
durante la Edad Media en que recibfa el de Sanfelices.
La torre de defensa de Puebla del Principe esta dentro del
nucleo urbano. Ha llegado a nuestros dfas en un estado de con·
servaci6n bastante aceptable. No hemos podido averiguar sl
es anterior o no a la fundaci6n del pueblo.
En cuanto a los restos de fortificaci6n de Santa Cruz de los
Caiiamos pertenecen a un castillo de la epoca de la reconquista,
despues de la toma de Toledo.
La actual iglesia de La Solana era en la Edad Media una torre de defensa. Son contradictorias las noticias que hemos recogido al respecto. Corchado afirma (19) que el origen de La Solana se halla en la torre que en la segunda mitad del siglo XIII
edific6 la encomienda de Alhambra. La finalidad de la misma
consistfa en defender a los ganaderos trashumantes sorianos.
El nombre proviene del lugar donde se enclavo. Habfa allf una
fuente denominada La Solana. Sin embargo, Hervas considera
(20) que la mencionada torre era de origen arabe. Conquistada,
paso a poder de Pedro Fernandez de Castro que, junto a otras
donaciones -todas sus posesiones las emple6 en fines beneficos-, la otorg6 a la Orden de Santiago en 1187.
(17)
(18)
(19)
(20)

En el apendice documental hay repetidas referencias a ellos.
Al final del apendice documental se incluye un piano del mismo,
CORCHADO, p. 160.
HERV AS, p. 435.
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En Terrinches habia otra torre de defensa. Ya et top6nimo
del pueblo es de origen musulman, pero, ademas, en esta epoca
probablemente tuvo alguna importancia. Nos lo confirman estos testimonios:
uA los treinta y siete capitulos dixeron que en tiempos antiguos oyeron decir a sus mayores e mas ancianos que de la
Sierra de Huescar habian venido a esta villa muchos moros y
la gente desta villa por ser pequena y de poca vecindad se habian recogido a la dicha torre y en aquella sazon habia por alcaide della un fulano que se decia Presonera, y venidos los
moros cercaron la dicha Torre que entonces no tenia adarbe y
le empezaron a echar fuego y el dicho alcaide que se decia
Presonero se queria dar y su muger del dicho alcaide era persona varonil y dixo a la gente que estaba dentro en la torre: mi
marido Presonero se quiere dar a los moros, echemoslo de la
torre abajo, que yo os ayudare, la primera que os ayude, quede
fa torre por el Rey y esto respondieron al dicho capftulo y desde
esta villa se fueron los moros al Almedina y la dicha torre y
los que estaban dentro no se dieron .. (21).
En Torre de Juan Abad pudo existir una poblaci6n arabe debajo de la actual. Sin embargo, es muy verosimil que los reconquistadores levantasen una torre -<fentro de la poblaci6n- alrededor de la cual se agruparon pobladores cristianos dando
origen a una nueva puebla. En las Relaciones Topograficas se
afirma (22) que el nomb.re se debe a un alcaide de la fortaleza.
Hervas, ·no obstante, cree (23) como mas probable que Juan
Abad serfa un caballero de la Orden de Santiago a quien se entreg6 esta torre para organizar la repoblaci6n.
En el Museo Arqueol6gico Nacional se puede contemplar
un tesoro anterior a nuestra era que lleva el nombre de Tesoro
de la Torre de Juan Abad. Se encontr6 dentro de este termino
en la sierra denominada Cabeza del Buey. Son numerosas, sin
embargo, las leyendas que de epoca arabe circulan por la comarca sobre este lugar, lo que podria apoyar la hip6tesis de
una poblaci6n musulmana. En el siglo XVI se hace referencia
a una castillo de este tiempo. En el actual termino de Villaman(21)
(22)
(23)

VINAS y PAZ, p. 496.
Vll'irAS y PAZ, p. 532.
HERVAS, p. 449.
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rlque encontramos las ruinas de Eznavejor, Montiz6n y La Higuera. El primero de ellos es conocido por diferentes nombres:
Eznavejor, Avenxore, Feznavessore, Heznavejor, Hisn abu Xoray
y Torre de Xoray. Esta ultima denominaci6n signicaria en arabe
joraicejo. Enclavada en el Estrecho de la Torre se trata de una
fortaleza musulmana dominando el alto Guadalen. Las leyendas
al respecto son numerosas (24).
_
~

Anteriores a la reconquista hay~na serie de referencias, tales como una batalla en el ano 885, el destierro, en 1031, de
Hixem Ill y una supuesta toma del castillo en 1182. Conquistado
este en 12f 3 y formado el Campo de Montiel, estaba integrado
por los terminos de Montiel, Alhambra y Eznavejor, que sera
sustituido por Torre de Juan Abad. La tradici6n extendi6 la idea
de que el conquistador fue el alcaide Juan Abad. •Porque el castillo de Xoray que esta media iegua desta villa (25) y agora esta
derribado, era de moros, donde decian haber un rey moro con
cinco mil moros y tenian puestas treguas christianos y moros
para la seguridad de los ganaderos", a pesar de lo cuai juan
Abad viol6 la tregua y tom6 la fortaleza (26).
altem que hay otra atalaya que se dice la Torre la Higuera
que no esta poseida por ningunon (27).
Por analogfas entre la orden de Calatrava y la de Santiago
el castillo de Santiago de Montiz6n pudo construirse cuando el
de Calatrava la Nueva, es decir, entre 1198 -toma de Salvatierra- y 1217, en que probablemente se efectu6 el traslado de
Calatrava. Sin embargo, hasta 1223 no es el momento en que se
puede fechar por primera vez. Tai vez la idea de que fue fundado por Perez Correa que muchos historiadores utilizan se
basa en una afirmaci6n de las Relaciones Topograficas. ·Y este
castillo lo fund6 Don Pedro Pela y Correa, Maestre de Santiago
y que puso una enrramada de monte para que no se viese fundar, ni lo viesen los moros que estaban en Xoray (28).
(Z4) Tai vez la mas conocida de ellas es la que cuentan en Villamanrique, si
bien es cierto que con nlguna variante aparece en otros mucbos pueblos. Se trata
de In leyenda de In Encantada, que todos los aiios, la noche de San Juan, baja
a peinarse al rio.
(25) Se refiere a la Torre de Juan Abad.
(26) VI~AS Y PAZ, p. p. 532-533.
(27) VltilAS Y PAZ, p. 531.
(28) Vliq-AS Y PAZ, p. 531.
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A pesar de habersele buscado un lugar estrategico no tuvo
necesidad de ser utilizado durante la reconquista, lo que no
impide que en el siglo XV no pudiera librarse de luchas civiles
como las protagonizadas par el condestable Lucas de lranzo
y los Manrique. Este tipo de contiendas era harto frecuente durante los siglos XIV y XV en el Campo. Siendo Rodrigo Manrique comendador de Montiz6n pens6 que teniendo la Torre mucho termino cerrado y diez o doce vecinos solamente era preferible convertirlo en dehesa. Los hijos de su antecesor, Juan
de Montiel se opusieron a ello. Este Juan de Montiel se habia
establecido en la villa y puesto que tuvo once hijos y cien
nietos contribuy6 ampliamente a su poblacion. "Y E•ra en tiempo que Ja reina doria Isabel andaba en tutores el gobierno del
reino ... y habla diferencia y guerras ... y como no habia rey robaban desde las fortalezas Ja gente que habia a todos los labradores y ganaderos y en este tiempo sucedieron grandes robos
y porque los tres hijos de Juan de Montiel. .. la defendieron y
no quisieron dar las escrituras a el Maestre prendieron a Jos
dos de ellos ... y los tuvieron un ano en la fortaleza de Montizon y les daban tan mala vida que de hambre roian suelas de zapatos ... y ansi siempre fueron maltratados de don Jorge Manrique ... que sucedio por Comendador de Montizon." (29).
De esta enumeracion se deduce la actividad belica que durante Ja Edad Media se desarroll6 en el Campo de Montiel.
Antes de 1212 los cristianos se Jimitaban a hacer una serie de
lncursiones en Jo que entonces era territorio musulman. Hasta
el slglo XIII no se puede hablar de conquista en esta zona. La
batalla de las Navas de Tolosa sera decisiva para la Mancha.
En una rapida conquista al reino de Castilla se incorpor6 el
Campo de Montiel. Las donaciones a la Orden de Santiago se
suceden y se inicia la repoblacion (30). Pero Jos conflictos no
terminan. Y no solo porque la reconquista no ha llegado a su
fin sino tambien par haber tenido que servir de escenario a otra
serie de enfrentamientos de muy distinto caracter, tales como
la lucha de Pedro I-Enrique de Trastamara (31), o a fas continuas
(29) VffiAS Y PAZ, p. p. 533-534.
(30) Todo ello sere desarrollado mas adelante .
. (31) No vamos a ocuparnos de estas cuestiones en el actual trabajo. La JWtor1a de Pedro I y del cambio din&stico se ha tratado en muchas ocasiones
incluso a niv~l de tesis doctoral. Sohre el infortunado rey de Castilla existe una
puhlicada por la Universidad de Valladolid, que recogemos en nuestra bibliografia.
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discordias entre los Jnfantes de Aragon y Don Alvaro de
Luna (32).
En el ai'io 1243 perteneclan al Campo treinta y dos castillos,
aunque de ellos, segun la sentencia de Fernando Ill en el pleito
que sostenlan al concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago, solo
estaban habitados y tenlan parroquia los de Alhambra, Villanueva,
Canamares, Salidiello, Fuenteplana, Ali:ubillas, Montiel, Torres,
Odes, Sant Vague, la Torre de Joan .11:6at, Santa Marina, Terrinches, Torre de la Frontera. Cathena, el Puerto, la Membrilla y
la Almedina.
Actualmente, sin embargo, a alguno de estos castillos coma
el de San Polo de Montiel, el tiempo los ha transformado en
meros cerros testigos, denominacion· que nos habla con acierto de un protagonista pasivo de una epoca dura e inquieta, pero
de enorme significaci6n para la Historia de Espana.
4.

LAS ORDENES MILITARES.

4.1.

Division territorial (33).

Para darnos una idea aproximada de la distribucion de las
ordenes militares en la Mancha y, todavia mas concretamente
en la provincia de Ciudad Real, podemos hacer un grafico en
el que una Hnea la dividida coincidiendo mas o menos con la
carretera general Madrid-Cadiz. Al Oeste de la misma se hallan
los territories de la Orden de Calatrava. Pertenecian a ella los
!iiiguientes pueblos, mas alguna otra aldea: Alcoba. de _los .Montes, Adea del Rey, Almaden, Almagro --que termmana s1endo
cabecera del Campo de Calatrava-, Almodovar, Almuradiel -en
un principio solo fue dehesa del Viso del Marques-. Argamasilla de Calatrava, Ballesteros, Bolanos, Cabezarados, Calzada de
Calatrava, Corral de Calatrava, Canada, Caracuel, Carrion de CaJatrava, Chillon, Daimiel, Fernan Caballero, Fuencaliente, Fuente
del Fresno, Granatula de Calatrava, Hinojosas, Luciana, Malagon. Manzanares perteneci6 primero a la Orden de Santiago.
Asl aparece en el privilegio de donaci6n de Alhambra a Alvaro
Nunez de Lara. Pero despues pas6 a la Orden de Calatrava. Mes(32) MADRID, p. 18.
(33) Para poder hacer esta clasificacion hemos utilized~ la obra de HERVAS
y·BUENDIA sobre la provincia de Ciudad Real y la ponenc1a prese~ta?a por CORCHADO en el VII Centenario de Fernando de la Cerda sobre topomm1a manchega.
.
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'

tanza, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pic6n, Piedrabuen, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Pozuelos, Puebla de don Rodrigo,
Puertollano, Saceruela, San Lorenzo, Santa Cruz, Torralva. Valdepeiias al parecer estaba en el lfmite entre las 6rdenes de Calatrava Y Santiago. Es asr que, aunque se considera coma de
~~latrava, parte de su termino y posiblemente alga de su poblac1on act~al estaban dentro de la jurisdiccion. de Santiago. Valenzuela, Villamayor de los Montes, Villanueva de San Carlos Vilfarrubia de los Ojos y Vi so del ·Marques.
'
Si al Este marcamos otra division, ahora con una lfnea horizontal, nos encontraremos al Norte con la Orden de San Juan,
Y al_ Sur con la Orden de Santiago. A San Juan corresponden:
Alcazar de San Juan, Arenas, A~gamasilla de Alba, Herencia,
Puertolapice -en el lfmite con Calatrava-, Villar del Pozo y Villarta de San Juan. Pertenecian a la Orden de Santiago, ademas
del Campo de Montiel, Campo de Criptana, Pedro Munoz y Tomelloso. Socuellamos estaba dentro del Camlin de la Mancha
partido formado par el infante don Fadrique, que se extend!~
desde el Jigiiela hasta el Guadiana.
La capital, unica excepcion que hemos encontrado, era de
la Corona. Precisamente porque Alfonso X el Sabio al fundar
Villa Real quiso hacer constar la existencia de su poder a (as
Ordenes Militares (34).
4.2.

La Orden de Santiago (35).

Los r~yes encargaron fa defensa y repoblaci6n del Campo
de Montiel a· la Orden de Santiago, que en agradecimiento a
los mismos les presta servicios civiles y militares. Fue confirmada esta en 1175 por el Papa Alejandro (36). Lomax afirma (37)
que goz6 practicamente de autonomia con relaci6n a los monar{34) Este hecho encontrO amplio eco en el VII Centenario del Infante do•
Fernando de la Cerda, aparte de en otra serie de obras como 1as de BLAZQUEZ
HERVAS Y muchos autores, Pero ahora no vamos a centramos en esta cuestion'
{35) La bibliografia sobre ordenes militares es abundante. Nosotros sin em:
bargo, dado ~I interes que la de Santiago nos ofrece hemos preferid~ centrar
nuestro estudio en 103 documentos originales, que completamos con !as obras de
BLAZQUEZ, GUTTON?JSSI;\ y, sobre todo, por pa~cemos la mas complete,
LOMAX. Tenemos notic1as 1nconcretas de trabajos que en distintas universidades se llevan a cabl) al respecto. Esperemos que algtin dia llegue a publicarse
todo ello.
(36) A. H. N. Bulario de las Ordenes Militares (Seccion de C6dices 838 ), p.18.
(37) LOMAX, p. 34.
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cas de tal manera que solo intervenian en cases excepcionales,
en el nombramiento de maestres y en asuntos internos. Es cierto que si no fue total esta autonomla fue, en cualquier case,
muy grande, sabre todo hasta el siglo XIV.
Sabemos sabre sus orlgenes que los primeros documentos
que hablan de la vida religiosa de los caballeros de esta orden
datan del aiio 1170. Fue entonces cuapdo un grupo de nobles gallegos que se ocupaban en protegel"a los peregrines que iban
a la tumba del Apostol decidieron, a fin de vivir una mayor pureza religiosa, unirse a los can6nigos de San Eloy, del obispado
de Lugo. Tanto unos coma otros de la regla de San Agustin,
aunque con total independencia por. parte de ambos desde el
primer momenta.
Pronto empezaron a ser reconocidos par una serie de prelados y, sabre todo, por el obispo de Salamanca, que mas tarde
lo seria de Santiago, de tal manera que el cardenal Jacinto, comisionado por el Papa en un viaje que n:ializ6 a Espana, los visit6. Muy satisfecho de la Orden se hizo acompaiiar en su regreso a Roma por el primer maestre, Pedro Fernandez Fuente;
informado Alejandro Ill debidamente decidi6 confirmar la orden
de Santiago por bula del 5 de julio de 1175. Es materia polemica si funciono o no a los caballeros y a los can6nigos (38).
Tuvieron primitivamente su sede en el hospital de San Marcos de Leon, propiedad de los canonigos de San Eloy, que estaba dedicado a cuidar peregrines. Pero, coma crecia con rapidez econ6micamente, pronto hubo pleitos hasta ei punto
de que Alfonso IX de Leon expulso de sus tierras a los de Santiago. Ante una petici6n suya fueron acogidos por Alfonso Viii
de Castilla que les cedio el territorio de Ucles para que establecieran en el la cabecera de la Orden. No obstante, y ante la
solicitud de algunos nobles leoneses, fueron enviados a San
Marcos algunos can6nigos para que atendieran el hospital. Este
hecho ocasiono a veces un cisma entre Leon y Castilla ya que
el prior de San Marcos neg6 la autoridad superior del de Ucles
y se lleg6, incluso, a nombrar un maestre en Leon. Cuando se
incorporaron los maestrazgos a la corona era maestre de Castilla Alonso de Cardenas y de Leon Rodrigo Manrique.
(38)

USSIA, pags. 22 y 23.
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Ateniendonos a la organizaci6n de la orden de Santiago son
varios los aspectos a considerar (39). En el econ6mico gozaba
de dos tipos de rentas, las de explotaci6n directa en los campos, ganaderia o salinas y las de explotaci6n indirecta, consistentes en los derechos seiioriales que percibfa de sus vasallos.
Ademas de fas tierras que retenfan para cultivarlas directamente, entregaban las restantes en calidad de alodios. El tipo
de arrendamiento no era fijo. La forma mas sencilla consistia
en el pago anual de una cantidad de dinero, casi nunca en especies. Pero sera mas frecuente los arrendamientos sin renta. algunos de ellos en usufructo vitalicio. Se entregaban a cambio de otra heredad o bien eran otorgados a un seglar a condici6n de que los cuide y mejore. Un mismo arrendamiento pudo
contener distintos tipos de renta. El valor del inquilinato dependfa de la posibilidad de recobrar la propiedad cuando muriese
el primer inquilino, para no sufrir ias consecuencias de las de·
valuaciones monetarias. Se procur6 evitar la entrada en el seiiorfo de Santiago de personas ajenas a la Orden a fin de que
no se produjeran dificultades. Menas frecuente era la modalidad de arrendar por solo unos aiios.
Las principales cosechas eran de cereales, especialmente
trigo y cebada. La Orden solfa entregar a los arrendatarios, junta con las tierras, simientes, utensilios de labranza y bueyes, e,
lncluso, en muchas fincas daba tambien eras, molinos y hornos,
A estos cultivos sucedia en importancia el de la vid. lnsistimos
en el interes que las Ordenes Militares sentfan par la pobla·
ci6n y, sin duda, uno de los medios de que se sirvieron fue el
reparto de tierras y el fomento. de la agricultura y ganaderfa.
Toda ello, ademas, esta en estreclia relaci6n con el escaso desarrollo que el feudalismo alcanz6 en nuestra Peninsula.
Evidentemente la riqueza minera en el Campo de Montiel
era nula, aunque en otras posesiones de la Orden representasen alguna aportaci6n econ6mica las salinas. Una fuente de
ingresos mucho mas importante fue la del ganado, que es muy
abundante, de tat manera que cuando Ios reyes qejan de hacer
donaciones territoriales sus privilegios pueden basarse en la
protecci6n al ganado a base de franquicias y otros medios. Procedfa este de donaciones o de la crianza que los caballeros ha(39) Puesto que mas adelante se hablara de sus relaciones concretas con
el Campo de Montiel, hemos optado por hacerlo aqui del regimen general.

cian. Estaba formada la ganaderia por caballos, que les eran
imprescindibles para la guerra, pero, sabre todo, la princi~al riqueza fa constituian las ovejas. Para alimentarl.as .neces1taban
pastas. Habia abundancia de ellos en sus territonos, pero al
Sur, donde los limites eran menos preciso posefan el derecho
a los pastas comunitarios. Para el ganado trashumante la Or·
den de Santiago se encontraba en condiciones privilegiada~ Y~
que sus seiiorfos estaban establecidis ~ lo largo de las prmc1·
pales caiiadas. Ese era el caso del ~ammo de la plata Y de l?s
caminos de Ucles y Cuenca a Montiel y Segura. Apenas pac1e·
ron, pues, en tierra ajena por lo que eran escasos o nulos los
derechos que habian de pagar de portazgo y de montazgo. Es
mas, para evitarlos, disfrutaban de un privilegio de Alfonso X Y
otro de Sancho IV de 1284.
En g~neral se practicaba el autoabastecimiento: Si tenian excedente de algun producto y se veian en la neces1dad de expor·
tarlo procuraban obtener de los seiiores correspondientes la
exenci6n del portazgo. Asimismo, en el aiio 1250 el Papa lno·
cencio IV eximi6 a l<:1 Orden de todo portazgo en vino, lana Y
cereal que perteneciera a seglares. Habia, ademas, convenios
particulares en los que la exenci6n era de portazgo y montazgo.
Estaba prohibido el comercio con los musuln:ianes, ~ ~xcep·
ci6n del que se practicaba para rescatar caut1vos cnst1anos.
Este intercambio fue autorizado por los papas. Asi aparece en
dos bulas del aiio 1239. La primera permite intercambiarlos par
animales y otros objetos (40). En la segunda se aclara que p~e
den entregar a los moros vacas y otros animales, pero, en nm·
gun caso, caballos ni mulas (41), a los que, seglin esto, les concedian una mayor importancia. La raz6n es clara. Aparte de ello
el comercio en general se practicaba poco. Ocasionalmente ven·
dfan cereales (trigo y cebada), frutos, sal, caballos, mulas Y
otras clases de ganado.
Dentro de fas rentas seiioriales hay que destacar que c~si
todos los seiiorios de la Orden de Santiago poseyeron coto JU·
dicial del que, con algunas salvedades, fue exclu!d~ la justicia real. La jurisdicci6n estaba en manos de los of1c1ales de I~
Orden o de sus concejos (jueces y alcaldes) Y una y otra rec1bieron y repartieron entre si las multas y demas ingresos de
(40) Documento numero V.
(41) Documento nilmero VI.
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esta indole. La Orden se benefici6 tambien de otros dos impuestos: .ra cabalgada que consistia en una cantidad que el seiior
q_ue 1ba al mando de su pueblo tenia que entregar sobre el bo·
tm, Y la fonsadera, mediante la cual dicho seiior podfa evitar
ir a a guerra.

los situaban en un nivel inferior al de personas. Es algo que puede mover a escandalo, aunque al pensar en estas situaciones de
epocas pasadas a muchos de los que se sorprenden no se les
ocurra quiza relacionarlos con los de los grupos marginados de
nuestros dias, por ejemplo.

Los senorfos de la Orden gozaban de excelente situaci6n estrategica en las rutas nacionales. Lomax opina (42) que esa es
la raz6n de los grandes ingresos que obtenfa de los portazgos
Y de los impuestos de mercado. Prcicuraron unir esta fuente de
riqueza tratando de canalizar a traves de sus tierras el comer·
cio Y estableciendo rutas comerciales. Es el caso de la Feria
de Montiel (43), a la que nos referimos en otro lugar. El por·
tazgo podfa tomar dos formas diferentes. Mediante una pensl6n basada en fas rentas de un portazgo real, cobrado por oficiales del rey, o bien por medio del derecho de establecimiento
Y recaudaci6n. El arzobispo de Toledo don Rodrigo se encarg6 del portazgo de Montiel sin la debida autorizaci6n. Esto determina un pleito con la Orden de Santiago en cuyo·fallo inter:
viene el propio Papa (44). Era objeto de comercio el ganado y
sus derivados, fundamentalmente. Tambien en esta zona la lana
debia ser prooucto al que se le concediese. gran interes. Segun
los habitantes de Montiel en su termino existi6 un lavadero de
lana por el que se pasaban grandes cantidades de la misma (45).
lgnoramos en el mometno en que empez6 a funcionar, pero en
fas Relaciones Topograficas se lee: .. hay una casa de lavadero
en donde lavan lanas en donde ordinariamente se favan cincuenta mil arrobas de lana, que es el dicho lavadero de fos Fornieles Genoveses, lo cual ha sido causa de destruir los montes ...
e hace gran daiio a las huertas y heredamientosn (46).

El montazgo suele ir asociado al portazgo porque los pasto·
res a veces utilizan sus peri6dicos desplazamientos para comerclar. En los lugares de la Orden aeostumbraba esta dividir
sus pastos con el concejo del pueblo. Cada una de las dos partes se reservaba las dehesas que estimaba conveniente y las
restantes quedaban para uso de ambos o de forasteros. En este
ultimo caso los que las ocupasen tenfan que pagar montazgo
que era repartido entre la Orden y el municipio. La orden de Santiago respet6 las cartas de exenci6n que los reyes concedieron
a muchas comunidades, igfesias y concejos. Las disputas que
se daban con otras instituciones poseedora de pastos se resol·
vfan con acuerdos de comunidad.

Se vendfa, ademas, materias primas alimenticias, cereales,
hoi:alizas, pescado -en la actualidad poco abundantes-, vino,
ace1te, manufacturas, ropa. Se llegaba a comerciar, como hemos
vista, con moros (47). Las diferencias religiosas parece ser que
(42) LOMAX, pag. p. 145-146.
(43) Documento ntimero XXI.
(44) Documento ntimero IV.
(45) Esta refe.r~1!cia . la hemos recibido oralmente de habitnntes de la villa.
Aparte de .la trad1c1on y Ja alu.sion en las Relaciones Topogriificas nada mas
hemos aver1guado.
(46) VI.i~AS y PAZ, p. 346.
(47) Documento ntimero VI.

-

30-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

Durante la Edad Media se trat6 de extraer gran provecho de
los montes. De ellos se obtenla leiia. que se utilizaba para hacer
carbon o, simplemente, para calentarse, en cuyo caso la Or·
den no cobraba ninguna clase de impuestos. Y. al igual que
hoy, la caza era abundante. Se trataba de caza menor, en espetial conejos. Inocencio Ill concedi6 a la orden de Santiago
un permiso para establecer el coto de Montiel. Al mismo tiempo fijaba los lfmites con las posesiones de la Orden de San
Juan. En nuestros dfas se ha realizado algun intento de arrendar
el coto de todo un termino municipal mediante un acuerdo de
los vecinos, que luego se repartirfan proporcionalmente los be·
neficios.
Se utilizaban como monopolies los mismos que en cualquier
otro seiiorfo medieval: los homos, los molinos, las tiendas, fas
carnicerfas y los baiios. En los privilegios reales y demas cartas
de donaci6n de la epoca se hace amplia referencia a este aspecto. En las nuevas poblaciones las aceiias eran tambien objeto de monopolio, monopolio que la Orden quiso extender a las
demas.
los habitantes de los seiiorios de la Orden pagaban pechos
por las tierras que ocupaban. La importancia de los mismos se
debia mas que al aspecto cuantitativo al .hecho de que repre-
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sentaban un ingreso fijo. Aunque no era un censo se gradu6 a
la propiedad del pechero. El cobra se realizaba de diferentes formas. Unas veces el Maestre recibia este impuesto a traves del
concejo. Otras se realizaban individualmente y, en ocasiones,
se conmutaba por otros servicios. Se podfa eximir de el a los
que iban al servicio militar. Asf se establece en el fuero de
Sepulveda, al igual que en los de Ucles. Segura y Montiel. que
son derivados del mismo. Como consecuencia surgiran fas clases de caballeros y pecheros.
Para atraer repobladores se conceden una serie de exencior.es. Es importante la de 1261 sabre matrimonies. aOue mencebo, e manceba, que nunca fueron casados, e casaron de primag en Montiel, e en su termino que no pechen por un aiio, .. •
(48). Sin duda alguna era este un media extraordinario para favorecer el crecimiento demografico del territorio. Y en una carta del maestre Pelayo Perez Correa de 1275 se dice aotorgamo!
a el Concejo de Montiel, tambien a la villa coma a las aldeas ...
que no laste (pague las deudas o cargas) el marido par la muje:-, ni la mujer par el marido, ni padre por el hijo, ni el hijo por
el padre ... " (49). Los nuevos pobladores debfan proceder de niveles econ6micos y sociales debiles, en caso contrario no se
~abrian lanzado a esa aventura, y todas estas exenciones los
estimularon de manera decisiva.
Los recursos externos consistfan en limosnas, botfn, rentas reales y rentas concejiles. La recaudaci6n de fas limosnas
se foment6 con exhortaciones e indulgencias. lncluso otras 6rdenes, es' el caso de los dominicos, colaboran en ello. Los donatlvos que se recibfan procedfan no solo de la Penfnsula, sino
tambien del extranjero. Menas seguros eran los ingresos que
proporcionaba el botfn de guerra. De el daba la Orden de Santiago una quinta parte a la Corona. El intercambio de prisioneros, dice Lomax (50), lo efectuaban de manera conjunta las 6rdenes de Calatrava y ·santiago. Otras veces, los mores que habfan sido hechos cautivos, eran vendidos coma esclavos. Desde
un punto de vista social ya hemos resaltado este hecho. Y es
al.in mas interesante si consideramos que la esclavltud debi6
prolongarse en el Campo de Montiel hasta epoca muy avanza(48)
(49)
(50)

da. No he encontrado en la documentaci6n que aqui se utiliza
ninguna referencia a ella, lo que hace pensar que no serfa un
fen6meno muy extendido. Pero en el Catastro del Marques de
la Ensenada, se hace menci6n a un esclavo que poseia el Gobernador de la Villa de Villanueva de los lnfantes. Tras citai': a
su mujer, sus hijos y sus criados, todos ellos con el titulo de
·don•, se nombra al esclavo sin ese apelativo, con lo que se
demuestra que sea cual fuere el car~cter de esa esclavitud habia indudablemente un factor discriminador (51). Y, volviendo al
botfn, hay que completar la lista con ovejas y cabras .
No existen muchos dates sabre rentas reales. La forma mas
sencilla era un pago anual procedente de los beneficios de realengo de determinada region. A menudo se bas6 en los reqitos del portazgo. Muchas de estas rentas caducaban pronto.
Existian, ademas, las rentas concejiles, que eran las otorgadas
par algunas ciudades.
·
Hay que destacar dentro de la administraci6n civil la administraci6n de justicia. Al crear una villa se establece un concejo
municipal en el que participan todos los vecinos. Es significativo este Sistema democratico de participaci6n. Aunque de epoca
muy tardfa para nuestro estudio resulta simpatico y de un sabor
especial al comienzo de un documento de Villahermosa que
dice: En la Villa de Villahermosa en 27 de noviembre de 1752
aiios, habiendose convocado y juntado el Ayuntamiento de esta
Villa a son de campaiia taiiida coma lo acostumbran ... D (52).
Debfa, pues, datar de antiguo esta forma de convocar al pueblo.
y mas adelante: ade forma que todos se enteraron de sus asientos y resultas» (53). El mismo termino a·ayuntameinton no puede ser mas· expresivo. En la Edad Media el concejo sustituye al
comendador en las zonas menos pobladas. El comendador. representaba al Maestre y giraba en torno a el la administraci~n de
las villas de la Orden, ademas del concejo y algunos func1onarios que tenfan que responder ante el comendador y ante el
concejo.
La declaraci6n de autonomfa judicial es de extraordinarla
importancia para una villa. El fuero de Montiel de 1275 le-conce(51) . A. C. C. de Ci~dad Real. Cat~tro del :Marques de la Ensenada. Legajo 700.
.
(52) Archivo municipal de Villahermosa. ~ catalogar...
(53) Archi vo municipal de Villahermosa. Sm catalogar.

HERVAS, p. 353.
HERVAS, p. 354.
LOMAX, p. p. 159-164.
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dera a esta C6zar y Alcubillas. La villa santiaguista tenia inmunidad judial puesto que se sometfa a la administraci6n normal
de justicia. De todas maneras esta inmunidad no era completa
porque el rey la consideraba una delegaci6n de su propia autoridad. Podfa intervenir en los pleitos de mas trascendencia y
Alfonso XI, por ejemplo, al conceder los derechos reales a Castrotorafe, excepto el de moneda, afirma que en caso de que la
justlcia no se administre convenientemente se encargarfa de
ella ·de forma personal.
Los jueces y alcaldes, antes que los comendadores son los
que estan al frente de los tribunales en la mayorfa de los casos. Oueda asi especificado en el fuero de Montiel de 1268. Sin
embargo, en el S. XIII los asuntos externos eran competencia
de la orden de Santiago. Las villas podfan tambien pleitear contra ella, aunque solamente dos llegaron a hacerlo. Los freires
estaban exentos de los tribunales laicos. El comendador nombra
al juez y a los alcaldes. Los pleitos en que entendian los jueces eran de mayor importancia que en los que se ocupaban
los alcaldes. Aparte de esto existfa una administraci6n militar.
Cuando Alejandro Ill confirma la Orden de Santiago establece tambien las nori'nas de la administraci6n de las iglesias (54).
Una bula de Gregorio de 1232 autoriza las iglesias que la
Orden ha creado en Montiel (55). Su construcci6n habfa sido
aprobada por el Papa Alejandro, concediendo indulgencias para
las nuevas. iglesias que se edificasen en territorio musulman.
Gozaban de libertades y no tenian impuestos de ningun tipo. Se
le otorga una serie de concesiones y la protecci6n papal. En una
nueva bula de 1235, Gregorio IX aiiade a los anteriores nuevos
privilegios y exenciones sobre las iglesias del Campo de Montiel (56). no ejercerfa sobre ellas dominio ningun obispo. A pesar de esta protecci6n no tardaron en tener probemas, tales
como el enfrentamiento que tuvieron el maestre de la orden
de Santiago y et arzobispo de Toledo, en cuya resoluci6n tuvo
que intervenir nuevamente el Papa (57).
(54) A. H. N. Bulario de las Ordenes Militares (Seccicin de Codices 838 B),
pagina 18.
(55) Documento nlimero III.
(56) Documento nlimero IV.
(57) Documento nlimero VIII.
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En tiempos de Pelayo Perez Correa, al constituirse el partido de Montiel se crea tambien la Vicarfa. Un siglo mas tarde
se uni6 esta a la Rectoria. El nombramiento de vicario estaba
primero a cargo de los maestres. Despues Martin V lo concedi6 a los priores de Ucles. El vicario residi6 a veces en Membrilla y en La Solana. Pero en 1573, se estableci6 definitivamente en Villanueva de los lnfantes hasta su extinci6n al crearse el Obispado Priorato de las Ordenes Militares. Las relaciones
entre el Vicario de Montiel y e! Prior de Ucles fueron en ocasiones conflictivas (58). Parece ser que desde los primeros momentos la autonomfa de que se gozaba en el Campo y las prerrogativas y privilegios que posefa chocaban con una serie de
intereses y con autoridades superiores. No cabe duda de que
tanto el Papa como los reyes se esforzaron en sus concesiones;
para facilitar al maxima la existencia y coexistencia en el Campo de Montiel, venciendo gran numero de dificultades, hasta
conseguir hacerlo zona habitable.
4.3. Posesiones de la mesa maestral en el Campo de Montiel (59).

La mesa maestral era el conjunto de propiedades y rentas
que dependfan directamente del maestre de cada una de las
6rdenes militares. Los bienes que tenfa cada una de ellas y
que no estaban vinculados de forma concreta a ninguna encomienda le pertenecfan al maestre. Se encontraban repartidas por todo el territorio de la orden en cuesti6n. Empez6 a
hacerse la diferenciaci6n entre lo que pertenecfa al maestre y
lo que correspondfa a cada comendador a partir del siglo XIII
coma consecuencia del aumento territorial con el apogee de
la reconquista.
En Alhambra la mesa maestral tenfa la dehesa del Puerco.
la dehesilla del rfo Azuer, ademas del heredamiento de Ruidera.
Alcubillas sumaba una dehesa a los derechos de pedido.
yantar y portazgo.
Los diezmos de parte del pueblo era lo que se recibfa de
Fuenllana.
(58)
(59)

Documento nlimero XIII.
CORCHADO, p. p. 106-108 .. LLAMAZARES.
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· : · Las' rentas de Montiel ·e·ran ·mas fmportantes. Consistian a·stas
en los diezmos de varias huertas, la renta del molino del Cuba;
los impuestos del portazgo, la escribania, los diezmos del vino
y los menudos, aparte de media diezmo del ganado extranjero
y los censos de tres casas.
Menas cuantiosos eran los ingresos de la Puebla del Principe, Santa Cruz de los Caiiamos y Caiiamares. ·Se reducian a
las rentas del yantar, pedido, portazgo y algunos diezmos.
De C6zar recibia los diezmos redondos y los derechos de
yantar, pedido y portazgo.
5.

REPOBLACION DEL CAMPO DE MONTIEL .
5.1.

Antecedentes (60).

Antes de la invasion arabe se habia producido en toda la
Mancha un proceso de desertizacion. De los nucleos que hemos citado antes de epoca romana el unico que sobrevivi6
hasta el siglo IX fue Oreto. Para los repobladores del siglo XIII
solo haQia quedado un vago recuerdo de aquello que ellos llamaban villares. Esta despoblaci6n explicaria el rapido avance
de los musulmanes por unas tierras en las que apenas encontraban oposicion. Prueba de ello es el asentamiento de bereberes baranies en el reparto, al igual que las revueltas posteriores. Los invasores pensaban que estos territorios eran muy
aptos para la ganaderia y, aunque menos, para la agricultura.
La posici6n estrategica de La Mancha sera el camino obligado de tropas, mercaderes y una gran variedad de tipos humanos que por distintos fines concurren a ella y par ella transitan. Si bien es cierto que las razzias del siglo IX la asolan
aun mas (61 ). Pero en estas luchas nace y prospera Calatrava
que no se reducia tan solo a la fortificaci6n, sino que tambien
lleg6 a ser importante ciudad. Caracuel y Malagon surgen coma
consecuencia de su situaci6n. Nucleo de comunicaciones, sera
(60)

Para esta introduccion nos servimos, aparte de obras generales, como

1as de SUAREZ, SANCHEZ ALBORNOZ, CASTRO y otras mas concretes
-GUTTON, LOMAX. CORCHADO, HERV AS- del estudio qu" GONZALEZ
GONZALEZ ha realizado sabre repohlacion de la Mancha, al que haremos am·
·
· plia referencia.
(61) Para conocer las caracteristicas viarias de la Mancha es interesante
consulter los trabajos que CORCHADO ha publicado al respecto.
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tB:mbien Al-Kasr ben Atiya -la posterior Alcazar de la orden
de San Juan.
·
Mucho mas lentamente 'pero con identicas motivaciones Info
apareciendo las primeras agrupaciones del Campo de Montiel.
Primero la pequena villa de Alhambra, mas tarde el castillo de
Heznavexore. Alguna poblacion. pudo finalmente agruparse junta al castillo de Montiel en relacion con las actividades belicas
y el comercio.
.,.,ii
Durante los siglos X y XII la Mancha, que no paso de. ser
tlerra de nadie sufririi las consecuencias de la inseguridad qu·e
su situaci6n le proporcionaba y no pudo salir de la despoblaci6n en que estaba sumida. Conquistado Toledo par Alfonso VI,
la cuenca central del Guadiana pasa a poder de Sevilla, coma
despues, en 1091, caera en manos de los almoravides. La repoblaci6n propiamente no se iniciarii hasta la reconquista del
castillo de Oreja, en 1139, por Alfonso VII. Al concederle sti
fuero sent6 las bases de la recuperaci6n manchega. Tras la
caida de los almoravides el monarca se ocupara de la repoblacion de la Sagra, la Sista y la comarca de Valdecarabanos.
Al sur se donaron castillos con extensos territorios a una serie
de nobles: Nambroca a Juan Muniz, Consuegra a Rodrigo Rodriguez, Mora la Vieja a Rodrigo Muniz, Alcazar a otros tres
y Zuera -con menor amplitud- a Armildo Melendez.
Tras conquistar el castillo de Calatrava, el rey dirigi6 di·
rectamente su repoblaci6n pensando, sin duda, en la sttua~
ci6n de vanguardia de la misma. La organiz6 coma villa con~8;.
jil de realengo, con su alfoz y su fuero. Se emple6 en esta
empresa a gentes castellanas. Y a imitaci6n de la entrega de
Calatrava a la orden de su nombre, Sancho Ill, para defender
el Campo de Montiel y Levante, entrega a la orden de San· Juan
y despues a la de Santiago el castillo de Ucles. Finalmente, eh
1162, Alfonso VIII don6 a la orden de San Juan las tlerras "de
Criptana, Villajos, Quero y Tirez que, a su vez, la dio al ·caoa~
llero mozarabe de Toledo Miguel Asarafi.
·
A partir de 1171 se da un paso mas en la repoblaci6n. Los
castillos fronterizos de los nobles progresivamente pasaron
las 6rdenes; Aquellos; ademas, prestaran a estos gran ayuda,
en. espec_ial. aigunas _familias coma los Tellez y los Girones'. Al~
fonso VIII no escatima ayudas y privilegios. Tales coma la do-
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naci6n a la orden de Calatrava de todos los castillos del Campo
con cuarenta yugadas de heredad. Del resto se entregarfa a
guiiion por persona que se instalase allf.
En 1187 la orden de Calatrava desarrollaba sus actividades
en los castillos de Caracuel, Alarcos, Zuera, Benavente, Pie·
drabue'na, Malagon y Guadalerza. Y en 1188 el maestre don Nuno
obtuvo por compra, entregando al rey 400 maravedies, los derechos sobre el castillo de Malagon. Sin embargo, con la de·
rrota sufrida en Alarcos -que ni siquiera se llego a terminar de
edificar- las tropas castellanas se retiran presas del panico
(62) y los almohades ocupan, ademas de Alarcos, Caracuel.
Calatrava, Benavente, Malagon, Guadalerza y Piedrabuena. Pero
Alfonso VIII, compadecido de tales desgracias de la Orden le
entrega una heredad en Ronda (de Tajo). El Maestre en corres·
pondencia mantiene con todo arrojo el castillo de Duenas y.
para mayor resistencia en un lugar cercano a el construyeron
Salvatierra (63).
La repoblaci6n definitiva se llevara a cabo tras la batalla (' .:
las Navas de Tolosa. Con la entrega del castillo de Calatrava
a la orden del mismo nombre se sientan las bases para un
regimen sefiorial de matiz religioso, que cuidara muy especialmente la afluencia de pobladores a sus territorios. Ya un ano
antes de las Navas los cristianos ocuparon Guadalerza y en
1212 Malagon, Alarcos, Benavente y Piedrabuena, junto con los
castillos de Ferra!, Vilches y Banos. En 1213 Duenas, mas tar·
de Eznavexore, la comarca de las lagunas de Ruidera, con Ossa,
todo el territorio de Alcazar y seguramente tambien Alhambra,
cjuedando reducidos los musulmanes a Montiel, Salvatierra y
Capilla (64).
Los problemas, sin embargo, no estaban resueltos. La vlda
en las nuevas tierras presentaba aspectos realmente duros:
falta de cereales, hambre y epidemias que provocaban un alto
(62) La conquista de Calatrava la Vieja no dehe considerarse del todo una
derrota. La fortaleza avanzada habia cwnplido su mision definitive que fue la
salvaciOn de Castilla.
(63) GONZALEZ, p. p. 9-10. De hecho estas cuestiones no resultan pole·
micas y en ello coinciden todas las fuentes que hemos consultado.
(64) GONZALEZ, p . .U. HERVAS, t>. 192 dice que la orden de Calatrava
recibio tras la victo1iosa batalla de las Navas scilo los castillos de Ferrel, Baii.os,
Tolosa, Dueii.as y Exnavesore. Donacion confirmada por Inocencio III. Nos pa·
rece mas complete la primers opinion y por eso es la que nosotros da.mos
tamhien.
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rndice de mortalidad. Pero nada de ello impidio la repoblaci6n,
que se llev6 a cabo en tres fases: la primera aprovechando la
tregua que se produjo entre los afios 1214-1226. La segunda
tras la toma de Baeza, Andujar y Salvatierra entre 1228-1232.
La tercera de 1238 a 1240, una· vez que las tropas cristianas
controlaron el Guadalquivir. La realizaron las 6rdenes de Cala·
trava, Santiago y San Juan.
5.2.

Organizaci6n (65).

La primera tarea, cuando se trataba de organizar la repoblaci6n de algun territorio, era delimitar los terminos de cada
lugar. No fue obra facil si se tiene en cuenta que no se recordaba salvo, segun parece, en el caso de Calatrava y Montiel. cuales fueron los primitivos. Esta dificultad motivo diversos litigios (66). En caso de duda solla decidir el rey. A veces
se establecia un acuerdo entre dos 6rdenes o utilizaban el
sistema de partir con soga, como hizo la orden de Santiago
para decidir sus terminos y los de! Arzobispo.
Para la puesta en practica de la repoblaci6n se siguen varios sistemas. La orden de Santiago pudo entregar territ9rios
aen prestimonio" a un noble, que ejecutarfa la colonizaci6n del
mismo. Aunque nosotros solo hemos conseguido documentar
el caso de Alhambra, a Alvaro Nunez de Lara (67), parece que
tambien ocurrio con Ordoiio Alvarez. Otras veces se ocupa de
ello el comendador correspondiente; y, en ocasiones -Alcaraz
y quiza tambien Villa Real- lo hace un delegado del monarca.
El segundo paso era la concesi6n de un fuero. Las cond!·
ciones para los que se decidieran a trasladarse a estos tern·
torios eran muy ventajosas, como vimos ya en el caso de Montiel. El que mas se utiliz6 en toda la comarca, por parecer el
mas favorable, fue el de Cuenca. Del de Montiel, derivaci6n
del anterior, ya se habla en 1252 (68).
(Continuara)
(65) En lo referente a este tema hemos utilizado, junto a los ya citados
GONZALEZ, LOMAX, CORCHADO y DOMINGUEZ, los datos que nuestro
apendice documental nos aporta y ~l valioso trabajo d" CEPEDA sobre la re·
poblacion de la Huerta de Valdecarabanos.
(66) En el apendice documental, numero XVII, se pued" ver un reparto de
terminos entre Montiel y Alcaraz.
(67) Documento nlimero II.
(68) Documento nlimero XXI.
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AMPLISSIMO,
MAXIME SUIS EFFLUXO,
IN UTROOUE MIRABILI, VERO IN INCERTIS,
EX IURGllS PROBATO, PATIENT!, SEMPEROUE
D. IEUSU TORRES RUBIO
AMICO
MONUMENTUM HOC SUMMAE
AMICITIAE GRATITUDINISOUE
NECNON MEMORIAE IMPRIMIS
TOTIUS TEMPORIS ACTI
ET EXEMPLARIS AUXILll

D. D. D.

llllus, fas, nomen in aeuum luceat omne.
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UN HUMANISTA VALDEPENERO:· JERONIMO MARTIN-CARO Y
CEJUDO
(1630-1712). BIO-BILIOGRAFIA
Luis de Caiiigral .

INTRODUCCION
Debemos confesar que el encuentro con la personalidad
que nos ocupa naci6 por la casualidad. Navegabamos -y seguimos embarcados- por las costas de la bibliografia clasica. Rebuscamos la selva de lo gramatical latino salido de los t6rculos
hispanos para la publicaci6n de un Ensayo Bibliografico cfe Filologfa Clasica en Espana. En el inmenso acervo de lo que tenemos fichado habfamos encontrado al d6mine Caro y Cejudo.
La primera impresi6n fue que SU gramatica habfa tenido exito,
cosa rara para unas obras escasamente favorecidas del publico
y que facilmente pasan de moda. Sin embargo, las varias reecficiones un siglo despues de su muerte nos hicieron pensar que
valfa la pena completar la resena de Palau (1 ). Comenzaron las
pesquisas. Al esfuerzo de catalogaci6n del elenco de gramaticas latinas y griegas se sumaba nuestra pasi6n bibliografica.
t.Por que no iniciar un nuevo apartado en nuestra colecci6n?
Dulce tentaci6n para un bibli6mano. Y lo hicimos .El fruto de
esta inquietud tipografica por el preceptor manchego lo puede
encontrar el curioso lector en la parte final de estas paginas.
Consecuencia inmediata de las primeras adquisiciones fueron diversas curiosidades nacidas de la lectura de la portada
y preliminares. El licenciado Jeronimo Martin-Caro y Cejudo se
titulaba aCathedratico que ha sido de Latinidad, y Elocuencia en
la villa de Mam;anares de Calatrava, y aora en la de Valdepe(1) El inicio fue A. Palau y Dulcet, Manual del Librero Hi3parw.Arnericano,
Barcelona, 1948-1977, t. Ill, pg. 184, mims. 44854 a 44857. En tan corta noticia
se citan !as dos ed.iciones de Refranes y modos de hablar cmteUanos ••• , Madrid, 1675
y Madrid, '1792 y cinco ediciones de la E;icplicaciOn del Libra IV y J'...
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ii?s,

su patriaa (2). Luego en Manzanares (3) y Valdepeiias de
b1a haber Escuela donde se impartiesen Humanidac:fes. Y ello
debfa conectarse con el foco manchego de la Universidad de
Almagro y fas catedras regionales de Villanueva de Ios lnf~ntes, Alcaraz, Membrilla, Ubeda, Baeza, Albacete, Villapalacios, Segura de la Sierra, Beas del Segura, etc. Hay, sin duda,
que echar de menos investigaciones del tipo realizado por E.
Requena Escudero (4) aplicado a la Catedra de Gramatica de
Antequera para esta zona manchega: En parte, Quilis y Rozas (S)
nos han alumbrado sobre la de Villanueva de los lnfantes, aunque monopolizada a Jimenez Paton. Recoger el reto por ellos
lanzado ha sido nuestro prop6sito. Ardua tarea para un tema
del que no. conocemos casi nada, excepto su importancia en
I~ vid~ humanfstica y pedagogica c:fel siglo XVI y XVll. La part1culandad del tema es curiosamente destacada por cuanto unicamente en esta provincia de Ciudad Real, o mejor aun, en la
antigua provincia de Almagro n Mancho Baja se vislumbra un
a'.11bie~te de cenfraternidad y escuela a la vez que ·acusada perv1venc1a de la actividad de les domines como institucion.
Ya Menendez y Pelayo (6). c6mo no, habia dicho su palabrita
sobre la cuestion. quedando en vigor el lamento de Artigas (7)
sobre la falta de trabajos en esta materia que nos ayudarfa a
conocer la historia de la educacion y filologfa en la Mancha y
Espana toda.
·
Pero continuamos. Nuestra labor filologica, por azares del
vino a ubicarse a Ciudad Real, corazon manchego. lPor
que no -y este era el reto--, abordar ambas facetas del tema
de~tino,

(~~ Asi en 1:9' primera edicion, Madrid, l66i, portadn y con variantes en las
reed1c1ones postenores.
(3) No citado p~r A. _Quilis y J. M. Rozas en Bartolome Jimene:; Paton, Epitome _de la D_rt.~gra/1a lattna y castellana. lnstituciones de la gramtitica esp~11iola.
Estud1? l'.. e~c1on de::·• Ma~d, 1965, especialmente pg. LI-LVII y mapa ·final.
Debera nnadirse tnmb1en la catedra del Viso.
{~) F. ~QUENA ESCUDERO, Historia de la Ctitedra de Gramcitica de la
Iglesia Cole~l de Antequera en los siglos XVI y XVII, Sevilla, 1974.
(5) A. QUILIS y J. M. ROZAS, op. cit.
(6_) M. MENENDEZ Y PELAYO, Hi!toria de las lde<l3 E!tiiticfl3 en &pan.a
Madrid, 1974, 4.• ed., t. I, pg. 670: uPatcin era el oraculo de todos los preceptore~
de la Mancha y del reino de Jaen».
. (7) ~· AR~I~A;S, f!_on L~is de Gongora y Argote, Madrid, .1925, pg. 23:
« 1Cunn JUSta re1vindicac1on sena una historia una buena bibliogrnfia al menos
de estos olvidados gramiiticos !».
'
'
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en toda su dimension? Urgamos en archives y bibliotecas para
atacar la personalidad de Caro y Cejudo. Por desgracia los datos afluyeron en orden inverse a su importancia. Solo despues
de multiples y consecutivos accidentes pudimos componer el
esqueleto de noticias inconexas que posefamos. El resultado
biografico, para nosotros apasionante por la aventura de su
trayectoria, se puec:fe seguir en estos apuntes.

SITUACION DE LOS ESTUDIOS SOBRE MARTIN-CARO Y CEJUDO
No existe una ohra de conjunto sobre el humanista. de Valdepeiias. lniciamos el acopio de informacion en Nicolas Antonio (8): del Iudimagister manchego nos declara la editio princeps de los Refranes y modos de hablar castellanos ... Poco, en
verdad, pero irrefragable pese al matiz de duda -solo matiz-,
que se puede leer en Salva (9) cuando afirma tras describi;· un
ejemplar de la edicion de 1792: Nic. Antonio menciona una
edicion de Madrid, Julic1n Izquierdo, 1675, 4.0 ». No obstatne la
apreciacfon del trabajo es laudatoria en tedos los extremos y
de tono muy positivo se aiiade la justa estima que deberfa me'Tecer su escrito.
0

Correr al Espasa (10) era rigor y descubrimos que se limita a copiar al autor de la Bibliotheca Hispana Nova. Lanzarse
por las generalidac:fes era vano. Ni la Enciclopedia ltaliana y tampoco la Britanica recogen a nuestro maestro de Latinidad. La
heraldica no aporta nada suyo sino de adlateres de quienes hacemos gracia aqui.
Gallardo. El bibliografo andariego (11) menciona su recopilacion paremiologica, conocida tambien por Julio Cejador (12)
(8) N. ANTONIO, Bibliotheca Hispanp Nova, Matriti, MCCLXXXIII, z.• ed.,
pg. 589.
'
(9) P. SALVA Y MALLEN, Cattilogo de la Biblioteca de Salvti, Valencia,
0
1872, n. 2052.
(10) Enciclopedia Universal llustrada europeo-Americana, Barcelona, (s. a.),
t. XI, pg. 1.217.
•
(11) B. J. GALLARDO, Ensayo de una biblioteca espaiiola de libros raros y
curio!os, Madrid, 1866, n.0 1596.
(12) J. CEJADOR Y FRAUCA, Hi.storia de la Lengua y Literaturo C<l3tellana.,
Madrid, 1916, t. V, pg. 269.
.
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se

qLiien
cine a deja_r constaricia lac6nica de las ediciones de'
1675. y 1972 y la· Explicaciori del libro IV y v del Arte nuevo de
Gramatica ... ,_ Madrid, 1819. G. Ticknor ensalza brevemente (13)
la colecci6n de refranes del fil61ogo manchego enumerando las
dos ediciones.
Ouedaba claro que las sorpresas no vendrian de este lado,
repetitorios de escuetas noticias bibliograficas. Y queremos
preterir otros manuales y repertorios (14).

gos y alumnos (19) nos dedicamos a revisar los archivos parroquiales de la Iglesia de la Asuncion de Valdepeiias a donde
nos dirigia D. Eusebio Vasco y Gallego en sus Valdepefieros
ilustres (20). Alli encontramos -a la vez que nos confirmaba
exactos datos de la obra de Vasco- las partidas eclesiasticas
de bautismo, bodas y defunci6n. Poco mas hemos podido hallar
sobre el d6mine de Valdepeiias. de lo cual se hara merito en
su momento.

II

111

BIBLIOGRAFIA LOCAL

BIOGRAFIA DEL HUMANISTA

Habia que tentar la historia local. El primer libro con el que
nos topamos por manos de viejo fue el de D. Antonio Blazquez
y Delgado Aguilera, un sobrio volumen de 63 paginas, elenco
telegrafico de autores y obras y en donde se dedican a Caro y.
Cejudo cinco lfneas (15).

Naci6 Jeronimo Martin-Caro y Cejudo en la villa de Valdepeiias. del Campo de Calatrava. A la poblaci6n comprada por
Don Alvaro de Bazan, primer Marques de Santa Cruz y General
de las Galeras de Espana, el 22 de abril de 1575 a· Felipe II por
la canticfad de 3.085.147 reales y diez maravedis, como dice
Hervas (21). las Relaciones Topograficas de los pueblos linderos le asignaban en esa fecha mas de 1.000 vecinos y 2.525
en 1857. Pueblo frontero del territorio de la Orden de Calatra·
va, se cobraba derecho de portazgo y poseia la dignidad de
Claverfa de Calatrava (22). Su prosperidad ya desde antaiio habfa hecho que se despoblasen aldeas de su alfoz absorbiendo
a sus moradores; asi Aberturas, aunque perteneciente a la Encomienda de Manzanares, a quien tributaba diezmo (23) y Corral-Rubio de Jaba16n pasaron a -engrosar desde el siglo XIV el
vecindario valdepeiiero. Y posteriormente Santa Maria de Flo-

La amabilidad de amigos de esta tierra me brind6 el Diccio·
nario historico, geografico, biografico y bibliografico de la Provincia de Ciudad-Real de D. Inocente Hervas y Buendia (16)
cuya biblioteca pas6 a engrosar los ricos fondos del Seminario
de Ciudad Real (17). En este diccionario el preceptor de gramatica y elocuencia valdepefiero es despachado con doce Ii·
neas no sin antes indicar que su gramatica fue adoptada por
los d6mines de la Mancha, ateniendo mucha aceptaci6n fuera
tambien de este pafsu (18).
Pese a todo y al meritorio acopio de estos repertorios, era
vana la direcci6n libresca. Con la ayuda e informaci6n de ami·
('13) M. G. TICKNOR, Historia de la Literatura Espanola, Madrid, 1854,
t. III, pg. 411.
(14) ~i~mpre que sean citas superficiales o se limiten a repetir sin aportar _
nuevas notic1as.
·
(15) A. BLAZQUEZ, Apuntes para las biografias de hijos ilU&tres de la Pro.
vincia de Ciudad Real ..• Avila, -1885, pg. 35.
(16) J. HERVAS, Ciudad Real, 1899 •
.1.7) Agr~dezeo desde estas p8ginas a su bibUotecario D. Mariano Mondejar, lW1
facilidades que me ha ofrecido y las molestias causadas en su consulta que se
ha tomado.
(18) J. HERVAS, ibidem, pg. 471-472.

(19) Debo expresar mi sentida gratitud a D.• Maria Vasco, a la que adeudo
mucho mas de lo que reiteradas notas expresando la procedencia de sus atenciones
podria decla.rar. Sin ella este articulo no podria haber llegado a escrihirse. De
igual modo a D. Antonio Jose Vasco, amigo y ya casi enamorado de Cejudo. A la
Srta. Charo Curto, Directora de la Casa de la Culture de Ciudad Real, a quien he
hecho perder muchas horas de su trabajo. A. la Srta. Rafaela Rubio Galan alumna
'
de! Colegio Universitario y al cura p8rroco de Valdepeiias.
(20) E. VASCO, Valdepeiieros ilustres. Apuntes biogrcificos, Va!depeiias,
1890·95, pg. 169·172.
(21) J. HERVAS, op. cit., pg. 461.
(22) Sohre Valdepeiias in extenso, vid.: F. Vasco l\Ierlo, Historia de Valde.
peiias, Valdepeiias, 1959 y J. Hervii.s, op. cit., pg. 460ss.
(23) Visitas de lp Orden de Calalrava, 1742.
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res, que en 1575 solo tenia dace casas y la ermita de dicha·
advacaci6n, aument6 la poblaci6n de la villa de Valdeperias.·
Era esta villa abundosa en vinos (24) y opimas cosechas. La
riqueza de la zona es conocida de todos ya desde antiguo y ubicada especialmente en el agro: prueba de ello es el censo de'
capacitaci6n pagado por el tribute de San Miguel y que ascendia en el siglo XIV a 11.340 maravedises.
Aqui, pues, naci6 nuestro catedratico. Fueron sus padres
Jeronimo Martin Caro y Felipa Munoz como reza en el libro de
Bautismos de la Iglesia Parroquial de la Asuncion, .en donde
fue acristianado el dia 6 de noviembre de 1630 (25). Recibi6 las
aguas bautismales d'e manos del teniente de cura Cristobal de
Salazar. La trascripci6n de la partida es asi:
Jrmo I I

En lava de Valdepeiias en seis de nobe. de mil y seis[.)

c;ientos y treinta arios eldo. xroval de Salac;ar te. de
cura baptic;o a Jeronimo hijo de Jeronimo mn Caro y
de Felipa murioz su mujer fueron sus padrinos eldo.
marcos fdz y ma fdz murioz vzdestava
(Firmado y rubricado:) Xristoval de Salac;ar Joseph de
Balaguer
Unicamente la lectura de la partida de bautismo corrobora
una sospecha que nos martilleaba: el verdadero nombre del
gramatista manchego es Jeronimo, siendo sus apellidos Martin(24) E.· VASCO, op. cit., pg. 8: asi como tenemos bodegas hubieramos fa.
bric as de papel... ».
(25) Archivo. Parroquial, Lihro de Bautismos, 7, fol. 99. Dehemos destacar,
para agradecimiento, la amahilidad del parroco D. Julian l\Iuiioz quien nos
facilito la tares de btlsqueda y copia. Tambien seiialar Ios datos que nos aporto
ncerca de la iglesia: nos permitio utilizar una copia del manuscrito ---i:n poder
de D.• Maria Vasco y que hemos podido manejar con posterioridad-, en que la
confratemidad o Cahildo de Clerigos de San Pedro, de la Parroquia de la Asuncion de Valdepenas solicits, por medio del Rector del Colegio Angelopolitano
de las lndias Occidentales, jesuita P. Pedro de l\Iorales, quien siendo secular
pertenecio a dicha confraternidad, solici.t1r, digo, al Cabildo Lateranense de Roma
la reciba como miemhro para que goce de los privilegios y gracias del Cabildo
Romano. En reconocimiento paga dos libras de cer1r. El Capitulo y Canonigos Lateranenses se lo conceden el 21 de diciemhre de 1593. A dicha confratemidad
de San Pedro de la Asuncion de Valdepeiias, cuya finalidad es el mutuo amor y
c~dad fratema, la edilicacion de los lieles con las buenas obras, a la vez que
si.rven a la citada iglesia parroquial en todas las fiestas y cantan las Horns en
coro en determinadas ocasiones, amen de administrar los sacramentos, se les hace
participes de las diversas concesiones del Cabildo de Lemin, junto con un sumario de indulgencias. Este dato debera aiiadirse a E. Vasco, op. cit.J pg. Ul y ss.
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Caro y el segundo Cejudo. La correcta utilizaci6n de este su
autentico apellido solamente la hemos vista en Pastor G6mez
(26), de modo muy sorprendente por cuanto no es pr6digo de
atisbos su articulo, antes bien lo contrario. En consecuencia debemos reclamar para el d6mine Martin-Caro la exacta ubicaci6n en los repertories bibliograficos coma Palau, Simon Diaz,
Perez Valera y demas, suprimiendo la entrada bajo el apellido
Caro (27).
-~
La calle del Buensuceso que le vio nacer en 1630 en el
numero 6 fue testigo de su infancia. Algunos valdeperieros
amantes de su pueblo han lamentado con nosotros que esa
calle no haya podido llevar el nombre de uno de los hijos mas
claros de su villa. Y otro lo deplor6 en estos versos:
Caro
Soy tambien de· Valdeperias,
naci calle Buensuceso, .
y me llama Martin Caro.
Concejal
Te juro que no recuerdo.
Martin Caro ... Martin Caro ...

Caro
Naci frente a San Antonio
y dos obras he compuesto:
.. Explicaci6n del Nebrija»,
que explique siendo maestro
y el libro de los uRefranes•.
Vecino 1
Son dos libros muy discretos.
(26) ]. PASTOR GOMEZ, aUn humanists valdepeiiero: Jeronimo MartinCato», Valbuena, Revista del lnstituto Na-cional de Enseiianza Medi1r, Segunda
Epoca, Valdepeiias, diciembre, 1951, pg. 7.
(27) NuestrG :igradecimiento debe reseiiarsc :i D. Jaime de Salazar, compaiiero y amigo, por SU ayuda en estQ y otras lides •
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Caro
No vengo a solicitar
cosa que cueste dinero;
solo pido que cambieis
a mi calle de letrero:
sea calle de aMartin Caroo
no calle de Buensuceso ..
Concejal
.
Esa calle tuvo antes
otro nombre, lo recuerdo,
fue calle de San Antonio,
•Cuesta de Castilla» un trecho,
le quitaron esos nombres,
le pusieron Buensuceso
y ese nombre trae historia.
Vere si lograrte puedo
que fe pongan Martin Caro
aunque dificil lo veo.
Caro

Es inutil cuanto diga.
iNo hacen caso de mi ruego! (28)
Sin embargo, tan razonable deseo no se ha visto cumplido
ni paliado con la dedicacion de alguna, si discreta, honrosa via
municipal en memoria de un profeta en su tierra y gran partc
del Reino. La casa que le vio nacer hoy la ocupa un bloque de
pisos en el solar que ha pertenecido por los anos 1890 en ade·
!ante a D. lndalecio de Gregorio y herederos.
Esto conocido, poco o nada sabemos del interin que media
hasta la publicacion de su primer libro en 1667 (29). Y parte
de ello nos lo brinda el maestro de Latinidad en la portada de
su gramatica que, dicho sea de paso, haria las delicias del do·
mine Zancas-Largas gerundiano (30) por ser muy propia de la
epoca.
(28)
(29)

E. VASCO, jPobre 1'aldepe1ias!, Valdepeiias, 1893, pg. 21·22.
E.~plicacion del Libra 11' y 1' del Arte nuevo de
Gramatica, Madrid, 1667. La descripci6n completa de la portada se da en el spar·

J. MARTIN-CARO,

tado bibliogrnfico.

(30) J. FRANCISCO DE ISLA, Hi3toria del Famoso Predicador Fray Gerundi.o de Campo:w.s, alia3 Zotes .•• , Madrid, 1758, cap. VIII.
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Nos limitaremos a plantear las inc6gnitas suscitadas por
el absoluto desconocimiento de datos para este lapso hasta
verle establecido, imaginamos que a los treinta y poco, en Valdepeiias.
·
Una total ignorancia nos embarga sobre el status socioeco·
n6mico de su familia, mas alla de saber el nombre de los pa·
dres. Su casa, amplia y bien enrejada, adornada de un escudo
frontal no nos permite atisbar por encima de estos dates. Ni la
profesion paterna o tipo de ingresos conocemos.
Falta de conocimiento mayor y trascendente es la relativa a
sus estudios. i,D6nde estudi6 nuestro catedratico? Veamos. La
Universidad de Almagro era la mas proxima, pero consideracio·
nes sobre sus estatutos y regimen interno (31) casi, repetimos,
casi nos obligan a eliminarla como centro en que pudiese cur·
sar los ai'ios universitarios. Y hay una pequena reserva en la
afirmacion, ya que cahria -es mera hipotesis- el- haber sido
religioso en sus anos mozos. Ahora bien, la perdida o, por aho·
ra, extravio de todo documento privado o publico, cual seria el
Libro de Claustros y Lista de Matrfculas de la Universidad Do·
minicana, no permite avanzar por este terreno. (Un dato, em·
pero, hace sospechar una vocaci6n religiosa inicial: me refiero
a su boda con Ana Moreno Abad, pero este enlace fue matri·
moniado en 1678, es decir, a los 48 anos).
Eliminado Almagro, podrian usgerirse Ubeda, Baeza o Jaen,
por su proximidad. Con todas las reservas, no se dirige hacla _
estos lugares, florecientes por sus catedras, en particular de
Latin, nuestra busqueda. Granada -y esto es pura intuici6n-,
pudo ser el alma mater de Martin-Caro. Y tampoco eliminamos
Toledo, Alcala e incluso Salamanca, por razones que apoyan a
cada una de estas ciudades de Minerva. Y aunque en el tiempo
que llevamos dedicado al d6mine Martin-Caro no hemos tenido
la oportunidad de investigar en el Libro de Matriculas de Gra·
(31) F. GALIANO Y ORTEGA, Documentos para la Hi3toria de Almagro,
Ciudnd Real, 1894. Es una pena que A. Javierre Mur hayn publicado «La Uni·
versidad de Almagron, Revista de Archivos, Bibliotecas y llluseos, 1958, t. LXVIll,
pg. 7-41, articulo en e1 que se limits a transcribir, sin saber)o, unos documentos
que ya se hallan todos en la obra arriba citada de Galiano... si se hubiese
molestado en leerla.
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nada, esperamos en breve efectuarlo. Pese a t<;>do, no aparece
como gloria de dicha Universidad Granatense (32).
Si la suposici6n de que fue Alcala la mentora de sus anos
de Universidad fuese acertada, al igual que Salamanca, la constancia en sus libros de matrfculas serfa obvia. Tampoco de estas Universidades hemos consultado los libros por ahora (33).
Podra decirse que es apuntar muy altos estudios en tales
centros. No creemos sea grave dicha objeci6n. Primero, porqlle
era muy frecuente -y esta documentado- la concesi6n de becas, aunque generalmente circunscritas a los nietos y familiares del mecenas fundador y en este caso el concesionario solfa ser un pudiente de la localidad. Nos parece que muy tangencialmente pudiese afectar este punto a Cejudo (34). En confirmaci6n, sin embargo, de lo anterior y dentro del panorama
de las catedras de Latinidad manchegas sobre las que pensaIT)os escribir y de las que este trabajito es la primera entrega,
tosca sf, aunque apasionada, nos encontramos con abundante
informaci6n. Asi, precisamente en el ano 1646 -tenfa Jeronimo 16 anos-, D. Crist6ba! Velarde Trivino, regidor perpetuo de
Ciudad Real, padre y legitimo administrador qe su hijo Antonio
Velarde Trivino pide los 100 ducados que el comisario Antonio
de Torres leg6 por testamento a 6 estudiantes del parentesco
de los Torres coma fruto de las rentas de sus bienes apara con
ellos estudiar en las Escuelas de Alcala o Salamanca .. (35).
(32) Hemos consultado las Pruebas de Curso de la Universidad de Toledo
de 1640-166·J. En ellas no consta Jeronimo l\fnrtin-Caro. C£r. Pruebas de cursos en
la Fncultnd de Artes desde el a.iio de mill y seiscientos y quarenta a (en blanco).
T nmbien se prueban aquello de la facultad de teologales de dicho aiio. Archivo
Historico de Toledo, 1/345.
Respecto a Granada, vid. F. de P. Montells y Nadal, Historia del origen y
fu11dacion de la Univer5idad de Granada, de las que existieron en su distrito y
de los Colegios •.• , Granada, I, 1870.
(33) J. DE RUJULA Y OCHOTORENA, lndice de los Colegiales del .lllayor
cle San llde/011$0 y ltfenores de Alcala, Madrid, 1946.
(34) No obstante, !as Ultimas investigaciones rea).izadas sobre los estudios de
grnmatica en la Mancha nos descubren la existencia de un Patronato Cejudo. Fun.
dado por Juan Martin Cejudo el Viejo, casndo con Isabel Mu.ii.oz en 1591 y en
segundas nupcias con Isabel Martinez en 1604. Distribuyeron sw rentas en un:i
Fundacion o Patronato de suertes y dotes para doncellas huerfanas y sus casn~ientos y para varones deudos unas becas de .estudio que significaban cinco porctooes duraote 10 aiios. Funciono, que sepamos, al menos hasta 1847. AlgU.n dia
dnremos detalles de esta Fundacion.
(35) Protocolos notariales de D. Francisco de Aviles Poblete. Manuscritos de
1646. De mi archivo.
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La casualidad exclusivamente podrfa poner en nuestras manos un documento affn referente a Martin-Caro que afectase al
Patronato Cejudo y que bien pudiera existir. La similitud de
apellido lo insinua. A su vez la relaci6n de parentesco observada por los apellidos, tan variables en la epoca, como en el
caso apuntado en que un Velarde Trivino es beneficiado d: un
Torres, complica mas la necesaria coincidencia de apell1dos
para pensar en un mecenas vald~peiiero pariente de nuestro
autor.
En segundo lugar, la existencia de prestameras era un he·
cho muy corriente en el siglo. Tales estipendios o pensiones
procedentes de rentas eclesiasticas concedidas temporalmente
a quienes estudiaban para sacerdotes -otra vez la ~uda o ~o
slbilidad de estar incurso Cejudo en tal estado- o b1en a qu1enes militaban por la iglesia, ofrecen el media para que unos
estudios de por sf caros pudiesen ser realizados incluso por
personas sin grandes raices ni muebles (36).
Por otro lado, y como ultimo, al desconocer el aspecto eco-.
n6mico de la familia de nuestro personaje, siempre podia pensarse que, sua copia, se costease los estudios en alguna de
las Universidades anteriormente seiialadas.
Todos estos cauces y modos se refieren exclusivamente a
sus anos universitarios. Ouede bien claro que pasados los aiios
en que irfa a la escuela de su villa (37): ~omos pai:ti~arios d?
considerar que los rudimentos de gramattca -rem1mmos, mt·
nimos, menores-, los practicada con el preceptor de su localidad, d6mine de cuyo nombre no hemos podido ~veriguar nada ..
Otra sugerencia podrfa encaminarnos al Colegio lmper~a! de
la Companfa de Jesus de Madrid. lngenuamente deducmase
ello de las aprobaciones firmadas por diversos jesuitas madri·
leiios. En contra de esa direcci6n deberan alegarse al menos
tres terminos: que otro tanto pudiera haber ocurrido con los
carmelitas, ya que tambien son varias las aprobaciones y cen(36) Mas ndelante nos encontraremos con un prestamero en la. vida del
domine de Valdepeiias. Se trata de Jose .del. Yillar Y. Villanueva, qwen ": sus
expensas hizo la tercera edicion de la Explicacwn del Libro IY y Y ... de Ce1udo.
(37) El Marques de Santa Cruz mantenia 6 escuelas a: sus e:<pensas: Cfr. A.
Ponz, Yiage de Espana, t. XVI, Madrid, 1791, . pg. 75. Otras referenc1as ~bre
tales escuelas en el Censo de Floridablanca y c1ertos protocolos mss. de mi coleccion.
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suras que figuran en sus libros; que no se encuentra en las
listas que del Imperial Colegio nos ha deparado J. Sim6n Diaz
(38) y, finalmente, que una sola vez cita el latinista valdepeiiero al Padre de la Cerda. Las claves pretensiones jesuiticas
a lo largo de la historia con sus diversas ediciones de obras
didacticas latinas por desplazar el Arte de Nebrija o sustituir·
lo en el comercio librero nacional por la reelaboraci6n de Juan
Luis de la Cerda o la puesta al dia de la obra de Manuel Alva·
rez -autor portugues al que no menciona Cejudo-no encuentran eco en la Explicaci6n del Libro IV y V... de Martin-Caro.
(Mucha se podria apuntar sobre esta s6rdida y feroz campaiia
orquestada por los jesuitas desde Madrid; en ella volcaron
todo SU poder, dinero y mano izquierda, pero unicamente en
parte, que en otra perspective es fracasar-, consiguieron su
prop6sito). En consecuencia, el figurer como aprobantes Francisco Nunez de Cepeda y Thomas Butler (39) y la cita del Padre la Carda poco o nada aportan en favor del contacto con
los jesuitas. Mas bien todo lo contrario: esta frialdad o indiferencia no es propia de ex alumna de los jesuitas, sin necesidad de recordar actitudes del tipo Pascal. Recordemos que
en Jimenez Paton. que si lo fue, dedic6 sus Pr:overbios Morales ual Retor y Maestro del Colegio Imperial de la Compariia
de Jesus de la Villa de Madridu (40).
Y una postrera observaci6n sobre el tema. En uno de los
ejemplos de la sintaxis se lee: "Yo estudie en Salamanca, en
Alcala y en Italia» y su correspondiente traducci6n latina. Es
normal que la posible inferencia de este trozo no conduzca a
ninguna conclusion rigurosa, aun contando con un inconsciente afloramiento de una realidad.
Todas las sendas hasta aqui sugeridas -y esta es la decepci6n del investigador- se hubiesen vista obviadas si poseyeramos el titulo de Catedratico de Latinidad y Elocuencia
expedido a su nombre y firmado por el Rey. (Evidentemente,
Felipe IV, ya que a partir de 1665 los documentos van expedidos por la Reina Gobernadora Dona Mariana de Austria). 1Cuan(38) J. SIMON DIAZ, Historia del Colegio Imperial de ltladrid, 2 vol.,
Madrid, 1952-1959.
(39) Id., ibid., t. I, pg. 123 y 545.
(40) BAEZA, PEDRO DE CUESTA, 1615.
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tas cabalas nos habrfa evitado! De repente todas las conje·
turas, acaso desvarfos incoherentes, anteriores quedarian des·
vaneci~os y hubiesemos podido seguir la pista a nuestro autor
por terrenos mas medidos. La pena es que sabemos este titulo existia en 1890 y obraba en poder de don lndalecio Rojo,
vecino de Valdepeiias. Las pesquisas han sido vanas para dar
con el paradero de tal certificado. Eso si, el poseer semejante diploma no es motivo para que Ja figura del humanista se
nos engrandezca: al igual que el titulo de Licenciado expedido
a favor de don Jose Pastor Gomez no connota que fuese miembro de ningun Ministerio o Rectorado, asi tampoco cabe deducir por una lecture apresurada el que Martin-Caro se honrase
.. con pertenecer al Cosejo Supremo de Castilla» (41). lntelligenti pauca.
·
Henos, pues, en este punto sin haber podido desvelar nada
de la Vida primera del preceptor valdeperiero. Si uescribir la
vida de un hombre no es contar su vida y hechos, sino inven·
tar su alma», al decir de Joseph Delteil, creemos estar muy
lejos de poder biografiar a Cejudo, ni siquiera en la primera
de las acepciones de una mera biografia. Lo desconocemos
casi todo. Y este apartado habra que anotarlo a base de las
deficiencias, lastimosas faltas que sabemos han existido hasta
hace poco en poder de particulares pero que hoy desgraciadamente no podemos hallar doquier se investigue. Habremos
de limitarnos a exponer los puntos que serian de desear descubrir y los posibles cauces de inquisici6n.
Una observaci6n sabre los posibles estudios religiosos. El
pr61ogo uAI Lectoru finiquita con estas palabras: uNo dudo, ~ue ·
qualquiera hallara en este libro· mil defectos, y inadvertencras:
mas no por esto, aunque quiera condenar la Obra, debe culpar
mi voluntad, ni despreciar el fin de mi cuydado, y estudio, que
ha sido exponerlo en la Estampa para el que juzgare que le
puede ser de utilidad; que basta para estimar este trabajo
ser de materia, aunque humilde, tan necessaria para entender
las ciencias: pues (como dize el Maximo Doctor mi Padre, escribiendo a Leta) Non sunt contemnenda, quasi parva, sine qui·
(41) Tan desafortunada conclusion es uno m8s de los !erros y malabarismos
que se pueden leer en el articulo ya citado de J. Pastor GOmez.
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bus magna constare non possunt» (42). Pensamos se nos acha~
cara intencionalidad en el parrafo. Sin embargo, la duda podrfa
resolverse asf: como el apelativo de Maximo Doctor se aplica a
San Jer6nimo, autor, sea dicho de paso, al que cita reiteradas
veces en sus ejemplos latinos, no debera creerse que sea ami
Padre" otra cosa que la oposici6n translaticia de patronazgo en
la invocaci6n, por la identidad de nombre del d6mine valdepeiiero Y del Padre de la Iglesia. Por otra parte la escasez de con·
ventos de Jer6nimos en Castilla ·1a Nueva no es 6bice a sus
estudios en otra provincia y cada dia cobran mas vigor las
sospechas al respecto. De todos modes no sabemos que perteneciese al clero en ningun grado ni a· orden militar alguna.

IV
MARTIN-CARO EN VALDEPENAS
· Hasta ver al preceptor de Latinidad y Elocuencia establecido en su villa natal poco mas conocemos de su quehacer nl
vida. En gran parte debido a la perdida de los protocolos notariales referidos a Manzanares, lugar donde se instal6 tan pronto como obtuvo su titulaci6n de catedratico. y los de Valdepeiias, segunda y definitiva sede de su didactica; y porque los
aun conservados no encajan en los aiios de su actividad gramatical.

Y este intervalo, no obstante, esta subsanado por las indicaciones, pocas en realidad, que el humanista da en sus libros.
Es decir, si en la primera salida de la Explicaci6n del Libro IV
Y V ... publicado en Madrid, 1667, se intitula el autor (Cathedratlco que ha sido de Latinidad y Eloquencia en la villa de
Man9ares de Calatrava, y ahora en la Valdepeiias, su patria,,,
Y como nos declara en un apendice (43) debi6 efectuar un largo
viaje a la Corte para agilizar la impresi6n de la obra, y cor...
tando con la duraci6n de la edici6n, bien podemos suponer
que la gramatica se hubiese gestado ya en su estancia en
Manzanares y que algun amigo, catedratico o prestamero le
. (42) Prol~go. No_ cito por Erplicaci6" del Libro IV y V ... , Madrid, 1667,
smo por Madrid, I iO;,, porque en la primera no consta tal aposicion.
(43) ayna dificultad .•. n: «Estando yo en Madrid, solicitando que se con·
·
cluyese la unpresion de este libro ... ». Apendice de la obra.

-
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introdujese en el mundillo tipografico madrileiio. Algo asi sucedi6 para la tercera impresi6n con la ayuda de Jose del Villar
y Villanueva. Como las licencias de la primera edici6n estan
concedidas en 1665 debemos concluir que a los 35 aiios ejercia ya en Valdepeiias su maestria de humanidades y que no
serian muchos los aiios que pasaria en Manzanares, y seguramente
utilizandolo como trampolinwpara un traslado a la villa
.
valdepeiiera.
--~
Podemos testimoniar poco con relaci6n a un censo de poblaci6n juvenil apta para los estudios en la villa, contando con
la desidia existente en la provincia de Ciudad Real para utilizar la abundante informaci6n de datos conservados para el area
demografica. Sin embargo, los esfuerzos comienzan a advertirse (44). Nos aprovechamos de todos ellos para perfilar este aspecto durante la epoca en que se desarroll6 su actividad nuestro preceptor.
El dato mas pr6ximo a estas fechas es la poblaci6r. valdepeiiera en el aiio 1693 (45): contaba la villa con 4.820 habitantes, frente a los 6.135 de Villanueva de los lnfantes, que
comienza a descender en relaci6n a Valdepeiias. Aunque estas
cifras nos pueden ofrecer una idea de la presencia de un numero de alumnos suficiente, incluso para varios preceptores,
vamos a analizar las cifras del Censo del Conde de Floridablanca de 1787, aun a sabiendas de que se aleja mas de setenta aiios de la vida de Martin-Caro, pero no disponemos de
otros datos fidedignos. En la relaci6n en que se ejecut6 el
padr6n de almas de Valdepeiias se da una descripci6n muy
circunstanciada de los habitantes de la villa que ofrezco como
resumen:
(44) Cfr. A. l\fadrid i\Iedina, El Campo de Montiel en I.a Epoca Modema»,
Tesis Doctoral, 1978, inedita; C. R. Phillips, SetJenteemh century Ciudad Real; a
demographic study, Tesis Doctoral, New York, .1972; y lo• importantes trnhajo•
sobre el tema de J. LOpez-Salazar: al.a Mancha segU.n el censo del Conde de
Aranda (1768-1769 )», GEM, 2.• epoca, n. 5, 1974, pg. 99-202; aEstructura socioprofesional de Ciudnd Rcnl en Ja n..itad del siglo XVI», 20.0UO kmz. RetJista de
la Diput. Prov. de Ciudad Real, n.' 11-12, 1977-8, pg. 51-94; aEvolucicin demo"riifica de la Mancha en el siglo XVIlln, Hispania, XXXVI {1976), pg. 233-299,
;esumcn de su Memoria de Licenciatura (1975). Y finalmente los trabajos ineditus
de F. Pillet pnra 4=iudod Real cspital durante el siglo XIX con fines de Tesis
Doctoral.
(45) ~rch. Genel. Siman~as, S~cret~ria de Guerra Antigua, leg. 2.933 y 2.934.
Vid. J. LOpez.Salazar, art. c1t .• Hupania, pg. 289.
0
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v
SOLTERO$

HemVabras rones

Varones

674
780
403
78
15
38

Hasta 7 a. 786
7-16
876
16-25
545
25-40
108
40-50
27
50 arriba
19
Suma
Total
estados

2.331

CASADOS

1.988

4.319

Hembras

"248
709
248
249

122
700
290
338
1.450

1.454

2.904

VIUDOS
Varones

4
30
26
93

-.

153

TOTAL

Hembras

6
46
56
215

1.460
1.656
1.298
1.671
659
952

320

7.696

473

MATRIMONIOS DEL HUMANISTA
No siendo un jovencito precisamente, como ya adeilantamos, contrajo el catedratico Martin-Caro matrimonio. Lo hacfa
a los 48 afios. Desposo con Ana Moreno Abad, quien, como
reza la partida de casamiento, era.,..~atural y vecina de Valdepeiias. No conocemos por el momento mas detalles de esta
famllia. Confiamos hacer las indagaciones pertinentes para esclacer su genealogia. He aqui la transcripcion de la partida eclesiastica (47):
Ger mo M n Caro
Anamoreno

Belados

Total general: 7.696 habitantes (46).
sr Garrido
Si comparamos estas cifras con las de 1751 (5.588 habit~~tes) y con el Censo de Aranda de 1768 que da una poblacron de 7.715, se observa un notorio incremento demografico
Y una primacia evidente de la poblacion joven, inferior a los
40 arios. Como detalle, la juventud de 7 a 16 aiios sumaba 1.656
muchachos en el Censo de Floridablanca. Existia en esta epoca una escuela de nirios al cargo de Florencio Peiiasco, cuyo
sueldo era de 4 .reales diarios por la enseiianza de 30 niiios,
pagado por el Marques de Santa Cruz. lgualmente una escuela
de niiias al cargo de Ana Maria Baeza. En este mismo censo
se especifica que el numero de estudiantes era de 29. lmaginamos que, de acuerdo con el plan de estudios del siglo, to·
dos ~llos debia~ pasar par la Catedra de Gramatica y que,
mutat1s mutand1s, nuestro latinista valdepeiiero debia acoger
en su aula un numero afin al seiialado para 1787. Ademas la
abundante poblaci6n juvenil frecuentaria otras escuelas que bien
pudiera tener alguno de los 15 ordenados de menores 6 17
presbfteros que habfa en la villa.
(46)

En lay glesia parroquial dela asumpc;:ionde
n" srn deesta billa de valdepeiias en dos
dias del mes de mayo de mil y seis c;:ientos y setentay ocho ario el sr ld0 Gabriel
Garrido Con lic;:enc;:ia deel sr prior desposo
y velo a jeronimo mar" Caro hijo de Ger mo
Martin Caro y philipamuiioz y Anamoreno
Abad hija de Juomoreno abad y de Lucia
Gom[ez] (borde rota] Carbonero todos ve<;:inos naturales desta villa por pa[la]bras
de presente abiendo prec;:edido lo di.spuesto par e[I] Conc;:ilio y no abiendo resultado
inpedimento te[sti]gos Alo Gomez Carbonero Franco de Pi.har y marcos de [va]ec;:a

y

y lo firmo

(Rubricado:) Gabriel Garrido Ldo frey D.
Eugenio Davila.
Fruto del matrimonio fue Jeronimo Martin Caro, sin duda
hijo unico de este enlace. Y mediando una laguna de 10 aiios
vemos de nuevo al d6mine en el altar contrayendo el dia 8 de
febrero de 1688 segundas nupcias con Agustina de Vivero,
tambien vecina de Valdepeiias (48):
(47) Arch. Parroquinl, lihro 3.0 de i;n~trimonios, fol. 49. _Reconstruyo con
corchetes y puntos ~ub littera cuando el ongmal no puedc ser le1do.
(48) Arch. Parroquial, lihro 3.0 de matrimonios, fol. 105.

Seglin el mss. de mi archivo particular.
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Ger mo mn Caroc;:ejudo
Agustinadebibero

Belados

Bernal

en la parroquial dela asumpc;:ion desta villa de valdeperias en ocho dias
de fro de mil seisc;:ientos y ochentay
ocho ayos yo Bar me Bernal pr:esbitero destava conlic;:enc;:ia del sr pr des.
pose y vele por pal abras de presente ·
a Gemo Martin Caro y Cejudo viudo ·
de Anamoreno abad y a Agustinadevi-'
bero hija· de marcos de bibero y de··
Ger ma mejia su mujer todo voos ·
desta villa abiendo prec;:edido lo que
dispone el santo conc;:ilio y no abiendo resultado inpedimento alguno testigos D Joseph debibero D Antonio
baldelornar y Antonio de Castro y
firme
(Rubricado:) Bar me

Bern~I

De este matrimonio naci6 una hija, Agustina de Vivero. Parece ser que su unica residencia era la casa numero 6 de
la calle Buensuceso.
. La publicaci6n de la tercera impresi6n de la Explicaci6n del

L~bro, I~ Y V... nos aporta algunos detalles de la trayectoria
b1ograf1ca del maestro de latinidad valdepeiiero aqui estudia-

~o. La descripci6n de la obra viene dada en el lugar respect1vo de la bibliograffa, al fin de estas paginas. Analicemos. El Iibro lleva dedicatoria inicial: a Al seiior Don Agustin Suarez de
Somoza, Beneficiado de la Villa de Cabra, y Prestamero de la
de Valencuela, y Santa Eufemia, en el Obispado de Cordova,
Y Capellan Mayor de la Venerable Congregacion de San Pedro
de Presbyteros, naturales de esta Corteu, firmada por D. Joseph
Villar y ,Vill~nueva, Curial de Roma y a cuyas expensas y
cu1dado se 1mprr6 el libro por tercera vez y se vende en •SU
casa en la calle de Toledo, junta al Colegio Imperial de la Comparifa de JesusD. El contenido de la dedicatoria es modelo de
epoca. Pond era in excel sis la obra de quien "entre los hombres
doctos, Y que se han dedicado a trabajar en la enseiianc;:a de la

de!
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juventud, no tiene el inferior lugarD, es a saber, el precepto Caro
y Cejudo. La alabanza al prohombre recipiendario, alo ilustre y
calificado de su sangre, y de su virtuoso procederD serfa digno
de transcribir: alarde de etimologfa, genealogfa y linajuda heraldica. Este paradigna de bien loar esta fechado en aMadrid, y
agosto 12. de 1705D.
Las cuestiones cronol6gicas son graves: la aprobaci6n del
P. Francisco Nunez de Cepeda (49l:""esta expedida en Madrid
del 14 de enero de 1686, al igual que la licencia del Ordinario;
la aprobaci6n de Fr. Eugenio Ossorio y Barba es de 21 de enero
de 1686, de igual modo que la censura del P. Fr. Felipe del
Rio y la censura y parecer del mismo padre sobre la polemica
de los verbos neutros, cuya existencia niega nuestro huma-·
nis.ta. Sin embargo, la suma de la aprobaci6n de privilegio por
diez arios, firmada y rubricada por Domingo Leal Saavedra, esta
dada el 30 de enero de 1697. La suma de la tasa, «a seis maravedis cada pliegO•>, esta expedida a siete de febrero de 1697
y a cinco de marzo la fe de erratas. Para enmaraiiar mas el
asunto el pie de imprenta de esta «tercera impresi6n" lleva
ario de 1705. El desfase entre estas fechas plantea varios
problemas. No es grave que las aprobaciones y censuras sean
de 1686 porque todas las ediciones posteriores asf lo hacen.
<\hora bien, que la suma de la aprobaci6n del privilegio este
expedida en 1697 y la obra saliese a la luz en 1705 implica
nudos itnernos. Viene a complicar este panorama -un mal econ6mico del preceptor, sin duda- la cesi6n que hizo el autor
a Jose del Villar del privilegio del libro por escritura otorgada
·en Valdepeiias el 23 de septiembre de 1698 ante el escribano
de su Majestad don Jose Perez Moreto. Si la lentitud en editarse se debla a la penuria del autor, lC6mo la cesi6n de. los
derechos de autor a un tercero tambien dernora la edici6n seis
aiios, contando incluso con el mecenazgo de don Agustin Suarez de Somoza, a quien esta dedicada? Se nos ocurre una via
de soluci6n malintencionada: la labor de zapa de los jesuitas
que retrasase esta salida. Y no podemos traer a colaci6n prue•
bas documentales. No obstante es suspecta la edici6n de haber chocado con serias dificultades en varios 6rdenes.

(49)

Yid. J. Si.moil Diaz, op. cit., t. I, pg. 136 y 563.
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VI
LOS PRECEPTORES DE LATINIDAD: VENTURA Y DEVENTURA
DE UN CUERPO DOCENTE
Cumplenos, puesto que hablamos de Martin-Caro como Catedratico de latinidad y Elocuencia, de su actividad como preceptor, en suma, decir algo de esta clase profesional, vulgo
domines, ya que clicha institucion bien merece unas palabras
que perfilen su status en todas ·las facetas y poder ofrecer
una idea de su trabajo para comprender siquiera brevemente
la inmensa actividad por ellos desarrollada y, con toda seguridad, la mas ingrata a la par que desatendida por los gobiernos en el siglo XVll y XVlll hasta la creaci6n de la Real Academia Latina Matritense.
aEI titulo de catedratico de elocuencia .. , dice Caballero re.
ferido a Paton, aera una manera de sublimar el cargo de preceptor de latinidad, que tan mal · parado andaba con el dictado
de Domine. Los de catedratico de humanidades, de ret6rica, de
elocuencia, preceptor de gramatica. maestro de latfn y otros
muchos, no solo acredita lo generalizado que estaba el cargo
por todas las villas y lugares, sino que manifiesta su diferente credito, segun la capacidad y comportamiento de los maestros, algunos dignisimos, y no pocos estrafalarios y pedantes .. (50).
No es este el memento de hacer su historia. Ni su apologia. Ni tampoco de alegar todo cuanto de literario, tan vario
en tonos, se ha propalado impreso. Unas veces la caricatura,
otras la satira, o bien las crfticas se han cebado en los preceptores de los pueblos y a varapalo salen de muchas paginas. Cuando al hilo de este artfculo pergenemos el mapa educative gramatical a base del estudio de los domines manchegos del siglo XVll y XVlll, se impondra un analisis de todos
los textos que · crftica o legalmente atanen a la figura de domin.e, ~ipo tan curioso como el pfcaro en la literatura espanola.

o

La inexistencia de institutos
establecimientos de segunda ensefianza habia originado una laguna entre la formacion
primaria y superior o universitaria. En parte se vio paliada por
(50)

F. CABALLERO, La lmprenta en Cuenca, Cuenca; 1869, pg. 53.
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las escuelas de latinidad, ya publicas, ya privadas, y los seminaries, conve.ntos y ciertos colegios de humanid~des -jesuitas; escolapios en general- o fundaciones que sol.o fueron
reglamentadas en 1825 al limitar el numero de las pnmeras Y
permitir la creacion de los ultimos, en concreto, uno en Manzanares o en Ciudad Real. Finalrriente en 1836 el plan del Duque de Rivas creo los establecimientos d~ instruccion secundaria denominados lnstitutos elernentales e lnstitutos superiores.
Creemos que el numero, relevancia y labor de los maestros.
de gramatica ha alcanzado un especial relieve ~n la Mancha ~o.r
su extraordinaria importancia en llenar un vac10 cultural crornco en estas provincias (51) y en particular en Ciudad Real,
hasta el extremo que unicamente el Institute de segun~a ensenanza creado a instancia del Ayuntamiento de la Capital el
12 de mayo de 1841, aunque se inauguro el primero de noviembre de 1843, significa. pese a lo tardfo de su estableci:
miento. tener un centro de educaci6n oficial en la zona, s1
exceptuamos la Universidad Alcobricense de la que tan orgulloso puede estar Almagro pero que ejercio escaso. pes.o es·
pecffico y carecio de nombradia a lo largo de
_h1stona de
la instituci6n en Espana. Oue nombres como Jimenez Pat6n,
Martin-Caro y Cejudo, Collado Peralta, y una pletora de maestros de gramatica que no nos han dejado libros de texto, puedan representar la actividad didactica en la Manc~a nos confirma en la idea del prometeico esfuerzo que reali~aron, a la
vez que de su valfa. por ilustrar la eta~a q~e med1aba entre
las primeras letras y el acceso a la Univers1dad.

!a

Por ser el estudio del latfn el indispensable para q~ien quisiera pasar de la primera etapa escolar, era ~s~a la mas extendida de las disciplinas y necesario el conoc1m1en;o de la gramatica latina a todos los niveles. aEI numero de c~ted~as de la:
tinidad en Espana era inmenso e igualaba en algun t1emp~, s1
no excedfa, al de las escuelas de primeras tetras: Sostenidas
unas veces por fundaciones, otras por los ayuntam1entos, otras
por los conventos, otras por preceptores particulares, apenas
(51) a Si alguna provincia habia en Espaiia desp~ov~sta. enter~m~nte d~ m~·
di05 d 1· nstruccion era sin duda la Mancha, donde ru su1111era eXISha S~minano
conc1"liare ». A • Gi"l d'e Zarate ' De la [nstrucciOn Publica en Espaiia, II, Madrid, 1855,
pg. 95.
.
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habfa pueblo de alguna consideracion que no las tuviese; cosa
natural en un pafs en que semejante estudio conducfa a todo,
y donde era .numerosisimo el clero, asi seglar como regular,
refugio general de las familias pobresD (52).
La falta de control y la proliferaci6n a taco tendido de
estas escuelas origin6, por el abuso y para justificar una decente remuneraci6n de las catedras, que en 1623 Felipe IV promulgara una Real Orden que prohibia el establecimiento de estudios de Gramatica Latina o Latinidad en las poblaciones donde no hubiese Corregidor, Gobernador o Alcalde Mayor con el
fin de evitar tanto una falta de calidad en la enseiianza como la
sustracci6n de brazos a la agricultura y, aun asi, solo una en
cada poblaci6n. Esta orden fue renovada por Fernando VI en
1747 y con posterioridad el Reglamento de 1825 prohibi6 abrirlas en los pueblos que no fuesen capitales de provincia o de
partido con Corregidor o Alcalde Mayor, al mismo tiempo que
se dictaban normas para disminuirlas.
Al decir de Gii de Zarate eran los preceptores, p6pulo d6mines, •Una clase a que no acompaii6 nunca ni gran saber, ni
grandes comodidades, ni mucho menos gran prestigio... Estudiantes de la mas infima ralea que no podian pasar a las facul. tades mayores; labriegos que destinados a frailes par sus padres, perdian la vocacion 6 se cansaban; eclesiasticos que no
lograban una cura de almas, u obtenian un beneficio con esta
obligaci6n; tales eran par punto general los que tomaban a SU
cargo, como ultimo recurso, este modo de vivir, poblando hasta
las aldeas, donde el mayor beneficio que solian hacer era el de
reunir a la enseiianza del latin de las primeras letrasD (53). Sin·
embargo, habfa excepciones numerosas: buenos preceptores los
hubo y los preceptores manchegos son un punto de honra para
la filologia de la epoca, y si en ciertos siglos los conventos representaron el papel de centrales nucleares del saber, estos
maestros cumplieron de pararrayos de la cultura que diseminaban de provechoso modo en sus alumnos un latin no precisamente ·de cartapacio» y unos libros que llamarlos «platiquillas•
0 uartecillasD serf injusticia. Cuando pensamos que Caro y Cejudo ha servido de texto durante siglo y medio en las aulas de
(52)
(53)

Id., ibid., II, pg. 25.
Id., ibid.,- II, pg. 26.
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latin hispanas mas nos convencemos que nuestro d6mine es
uno de los mas oscuramente olvidados y el de mejor benemerencia en toda Espana de los preceptores de su centuria.
Acogian los maestros de gramatica a los niiios que habian
pasado las primeras letras. En el siglo XVI consistia esta etapa
en aenseiiar mozos a leer en un libro, a escribir de bastardillo
y a contarD, operaciones estas que c9.mprendian la suma, resta,
multiplicaci6n y division, amen de las reglas de tres sin tiempo y con tiempo, de medio partir, o sea, dividir ciertas cantidades por un numero digito, y de partir por entero. Este primer grado se daba a escolares de siete a diez aiios y dos veces al dia, mediante contrato pagada la mitad al inicio de las
clases y el resto al cumplirse el plaza convenido.
A partir de los diez u once aiios aprendian gramatica, profesada par los preceptores bien en Colegios y Estudios mayores o menores, algunos de los cuales poseian internado, o bien
en las casas de los propios d6mines. algunos de los cuales
aceptaban pupilaje. El periodo gramatical duraba seis aiios escalafonado en reminimos, minimos, menores, medianos, slguiente y mayores, echando m.u.cho tiempo en la construcci6n
de generos y preteritos y en la barbaridad de las voces. El regimen pedag6gico de la preceptoria obligaba a explicar dos
lecciones diarias, una por la maiiana, otra por la tarde y durante el invierno una tercera por las noches .Los jueves de cada
semana que no hubiese gozado de una fiesta dedicabanlos a
los repasos, llamados reparaciones, en los que los alumnos
se interpelaban unos a otros. En las reparaciones el preceptor
practicaba con los estudiantes en bandas o designaba a dos
acusaclores, alumnos que eran corregidos por el maestro y podian ser multados con un maravedi por cada pregunta no contestada, siempre que no excediesen de doce; ya que el exceso
se suplia con reprensiones y palmetazos, si bien los podia can·
jear el muchacho por los parces acumulados con anterioridad,
cedulas estas de premio que le absolvian de faltas posteriores.
Era poco frecuente que los preceptores privados, debido al
escaso numero de alumnos, disfrutasen de un repetidor a sus
expensas y 6rdenes, quien enseiiaba a los j6venes a componer
oraciones por activa y pasiva, a conjugar, declinar y adjetivar,
probar por genera y declinaciones, estudio del libro prlmero y
~67-

segundo del Arte de Nebrija y la lectura de los textos primeros
(Esopo, Epistolas de S. Jeronimo, Libros Menores, Florilegios,
Curcio, etc.).
Era normal el alumnado y pupilaje en anos posteriores para
la perfeccion de las humanidades y gramatica a causa de que
la Maestria en Artes requerfa un lapso fluctuante dedicado a la
filosoffa, que, por explicarse en textos latinos, necesitaba de
un remozamiento de la lengua del Lacio.
La enseiianza se reducfa a la explicaci6n seguida ad peden
litterae de la lntroductiones Latinae (54). el Arte de Antonio,
utilizando las multiples ediciones con reglas en prosa o verso,
artecillas algunas de funesta memoria, gramaticas muy largas
Y muy gruesas otras, que no se iban a dos tirones y del mayor
asiento que parafraseaban y tropeaban un revoltillo.de latinidades sin necesidad de traquear Calepinos ni revolver la munici6n de Tesauros. Todos son contestes que la degeneracion de
estos estudios habia barbarizadc. la propiedad y elegancia de la
locuci6n latina: "Ensena [ el maestro] a los oyentes impropiedades y barbarismos, que nunca puede olvidar, como lo demas
que se les imprime [a los ninos] en esta tierna edad. No hay
duda sino que hoy en Espana se sabe menos latfn que ahora
cincuenta anosn (55), segun el decir del P. Mariana. O como se
expresaba en 1762 D. Manuel de la Roda (56): aEI metodo de
ensenar la gramatica en Espana es muy largo, diffcil y confuso.
Fatigan a los muchachos y les . hacen abominable este estudio
con un mill6n de preceptos en verso latino que se les hace tomar de memoria; y no se les explica, ni entienden, ni saben lo
que aprenden hasta despues de mucho tiempo que lo han decorado y repetido millones de veces».
La division del Arte de Nebrija en cinco partes aconsejaba
en una primera etapa ua ensenanza de los tres primeros libros·
dedicados a la fonetica y morfologia nominal ·y verbal, concediendose una superior importancia al cuarto -la sintaxis-, y
(54) No se cita edicion concreta por cuanto desde la princeps salmantina salida
el 16 de enero de 1_~81 son centenares las publicadas en las prensas espaiiolas bajo
el nombre de NebrIJa y de las que preparamos una bibliografia.
(55) J. DE MARIANA, Discurso de las Gosa& de la Compoiiia B A E 3f
l\ladrid, 1950, pg. 601.
' . . .,
'
. (56)

En carta a D. Juan Martin.
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luego a la prosodia y metrica del quinto. No extrana, pues, que
la dedicacion de nuestro autor a la ensenanza secundaria le
impulsara a declarar la forma del estudio de la sintaxis y prosodia de las lnstituciones Grammaticae, o mejor, de la refecciones del P. Juan Luis de la Cerda y otros filologos, algunos
poco airosos en su empresa, y que, par motivos no pertinentes
aquf, partiendo de la Real Cedula de 5 de diciembre de 1544
que monopolizaba la impresion y ve;.rta de las obras de Nebrija en su hijo y nieto, y pasando por la Real Provision de Felipe Ill de 8 de octubre de 1598. patrocinadora de la gramatica
unificada (57). fosilizaron la situaci6n mediante la Real Cedula
de 24 de octubre de 1598.

VIII

RETRATO DE UN DOMINE
Nos viene a la pluma la pintura clasica de un preceptor, la
festivamente incomparable del domine Cabra quevedesco (58),
acre caricatura de un clerigo que lleva al paroxismo la satira
contra este cuerpo profesional. Por ser de todos conocida su
figura podrfamos sacar a colacion la del otro d6mine, ZancasLargas gerundiano, de conversaci6n ataraceada de latfn y romance ... para apoyar cualquier fruslerfa» (59). 0 la, par real,
no menos corrosiva surgida del trato directo con los domines,
en especial D. Pedro de Samaniego de la Serna, por parte de
(5i) Requeriria toda una monografia, y extensa, este tema de la elabora·
cion del P. la Cerda, que para Cuervo uconstituye el punto de partida ·de la conversion de la Gramatica en objeto monopolizablen (cfr. J. Simon Diaz, op. cit.,
t. I, pg. 124 ). Hemos mencionado iinicamente algunas Cedulas. Otros muchos privilegios consolidaron en repetidas ediciones el estado de unificacion y del que
se beneficiaba el Hospital General d!! Madrid. Pero se equivoca Simon Diaz cuando
fecha el disfrute del privilegio adesde 1613» (J. Simon Diaz, ibid., I, pg. 547).
Hay constancia que por lo menos desde el 18 de diciembre de 1602 ya era asi
en Castilla. Vid. Aelii Antonii Nebrissensis De lnstitutione Grammatica Libri
Quinque. Iussu Philippi III. Hispaniarum Regis Catholici, Nunc denuo recogniti (E. R.) Cum privilegio Coronnae Castellae, et Aragonum; Matriti, Ex Typographia Regia M:. DCIII. A costa del Hospital General de Madrid, y se vende
en el. eanse los preliminares.
"{58) F. DE QUEVEDO, Hi&toria de la vida del busc6n llamado don Pablos,
ejemplo de vaga mundos y espejo de tacmios, Zaragoza, 1626, cap. Ill.
(59) J. F. DE ISLA, Historia del famoso predicador fray Gerundio de Cam·
po:as, alias Z<ites, ••• , Madrid, 1758, lib. I, cap. VIII.

v
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Torres Villarroel (60), a la vez que el tribute de admiracion ofrecido a D. Juan Gonzalez de Dios (61) que desempeno desde
1703 a 1726 tres regencias de gramatica y cuyo recuerdo habla
mucho en favor de ciertos maestros de latinidad que honraron
su profesion (62). Sin embargo, preferimos, pasando por alto lo
que de t6pico sobre el tema se puede hallar en la fina satira
non ignara mali de Lesage (63). la que un Catedratico de Latinidad, D. Manuel Ignacio Vegas y Quintano nos presenta en
"Gramatica y Conducta del Domine Don Supino, discipulo del
d6mine Mazorrales y la que expresa su critico preguntador (64).
obra hilarante por lo disparatado, ademas de moralista. caricaturesca y dolida de los estragos y macarronismo que empobrecian de latinidad tales estudios. No podemos resistir, por lo
enfervorlzado del cuacfro, su trascripci6n: aLa marca de un Do·
mine ... si ser puede, ha de ser de dos varas y seis dedos. oreja grande, ancho de frente, undido de ojos. ceja larga y espesa. de eminente nariz, ceiiudo y aspero rostro, color cetrino,
corpulentas manos, dedos coma orejeras, gran muslo, igual
pantorrilla, temibles fuerzas y espantosa voz. Siempre serio, grave, indigesto, a ninguno risueiio, aunque sea con su muger, y
el desaliiio en los Domines les cae mejor que el soplamiento
y curiosidad: y asi debe afeytarse de mes a mes, que la mucha
barba infunde respeto y terror: el gorro les asienta tan bien
como una mitra a un Obispo, pero se ha de llevar torcido, porque esa postura demuestra mala condicion. Es contra toda for·
malidad de los D6mines antiguos gastar pelucas, blondas, camisolas, chorreras, buelos, espadin, guantes, relax, evillones de
plata, franjas de oro, vestidos de color profano, ni de seda. Vis·
tase un Preceptor de gramatica, un Domine digo, todo de negro,
6 de pardo, color que les hace respetables, y respiran par todas partes autoridad y decoro, y disuena, desdice, es impropio en facultad tan seria esos perendengues o peregiles que se
(60)

D. DE TORRES VJ.LLARROEL, Vida, 11Scendencia, nacimiento, crian::a

r aventuras de el Doctor Don Diego de Torres Villarroel ..•, Madrid, 1743, trozo
segundo.
(61) Id., ibid., trozo segundo.
(62) E. ESPERABE DE ARTEAGA, Historia pragmatica e intema de la
Universidad de Salamanca, Salamanca, 1914-17, vol. II, pg. 656.
(63) A.·R. DE LESAGE, El Bachiller de Salamanca, o Aventuras de D. Que.
rubin de la Ronda. Cito por la edicion de Paris, 1825. Primera parte.
(64) Alcala, 1790. El autor era catedratico de Latinidad en la Universidad
de Alcala.
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han lntroducido en muchos de nuestra facultad... Las acclones
de los D6mines y movimientos no han de ser melindrosos, afeminados ni pueriles: todos ellos de mucha gravedad, y juiciosisimos: que sus pisadas. toses. bostezamientos, estornudos se
oigan media legua, y se estremezcan los Dicipulos y todas las
gentes de ellos» (65). Prendado de su arquetipo, no puede menos D. Supino de verse reflejado como prototipo de tan modelica
pintura y confiesa: aEsta es la fig~ visible, la estatua respeta·
ble, el retrato mas viva y autorizado de mi Domine, del suyo,
y con su permiso, de quantos no nos oyen, este es el mio: de
modo que en viendome a mi, se ven a todos los Domines del
mundo, digo aquellos que tengan e·sta organizacion de quali·
dades, prendas y circunstancias referidas» (66).
Este es el autorretrato de D. Supino, tambien, •porque to·
dos somos Domines hechos en un molde», Domine Mazorral,
hijo dilecto del simpar maestro Taranilla y acerrimo de los Pre·
ceptores Petimetres y majos de su tiempo, gustadores de· Cice·
r6n, de los apreceptores de bucles y Catedraticos de Universi·
dadesa, y por que no, de los PP. Escolapios umaldicientes de
estas antiguas instituciones» (67).
Y para no alargar mas este dibujo -pelfcula en negativo-.
de los maestros de gramatica aiiadimos dos detalles en que
todos concuerdan: •Al fin, el era archipobre y protomiserian (68).
La pobreza les iguala a todos, pues ael oficio [de preceptor]
es aun mas miserable que el de Capellan de Obispon (69). Los
terminos en que se expresa Cascales hacia 1625 son simila·

(65)

Id., ibid., pg. 25-27.

(66) Id., ibid., pg. 27.
(67) Pasaban los PP. Escolapios por ser _los mejores maestros d~ la leng~a
de Ciceron: aAhiertas estan esas Escuelas P1as, donde hoy se ensen.11 con mas
perfeccion» y eran muy azelosos y tan amantes de! provecho de la JUVentud Y
estudio de la latinidadu. Id., ibid., pg. 61. Actividad esta en la que se estrellaron
estrepitosamente los jesuitas, ~om~ ya el propio Mariana reconoci~, apor f~ta
que de ordinario tenemos (los Jesu1tas) de huenos maest~s» (P. Mar1a~a.' op. cit.,
pg. 601), pese a que inclu;;o los desafecto~ .a la Coml?an1a deban a~h~ el. descenso de! nivel de Humnnidades y Grnmatica produc1do por el desJesu1tamiento
de 1767. Cfr.· Vicente de la Fuente, Hi8toria de la Universiades y dem<is esta.
blecimientos de enseiian:a en Espana, t. IV, Madrid, 1889, pg. 48 ss.
(68) F. DE QUEVEDO, op. cit., cap. cit.
(69) A.-R. Lesage, op. cit., cap. cit.
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res (70). Y se justifican las dotaciones en funci6n de las cuales
decretos posteriores obligan a establecer solamente escuela
de latinidad si alcanza el d6mine un minimo econ6mico decoroso en reaci6n al numero de habitantes, ademas de las retri·
buciones que diesen los niiios si no fueran pobres de solemnidad. Nosotros opinamos que este parametro debe tambien
apllcarse al maestro de gramatica valdepefiero en Hneas generales por aspectos apuntados de la edici6n de sus libros, a pesar de que el encargo de 400 mis.as a su muerte indica, segun entendidos del nivel econ6mico de la epoca, una situaci6n ajena al com.un de los d6mines.
El segundo detalle afecta al trato recibido por los alumnos
y pupilos cuya queja endemica de hambre es muy frecuente:
•palabras mal sonantes, castigos vergonzosos, golpes a veces
de fatales consecuenclas, · practicas ridiculas, se unian a un
metodo de ensefiar rutinario, lento, canasdo, capaz de hastiar
6 de entontecer al alumno de mas felices disposicionesn (71 ),
o coma describe el P; Isla, .. er d6mine era grande azotador, .y.
que especialmente en errando un muchacho un punto de algun himno, la cantidad de una sflaba, el acomodo de un anagrama y cosas de este tenor, iba al rincon irremisiblemente,
aunque le atestase el gorro de parces» (72).

v
MARTIN-CARO Y LOS DOMINES MANCHEGOS
Es fen6meno curioso la relaci6n existente entre los preceptores de la Mancha a lo largo del siglo. Pero sucede en ·
torno a maestro de gramatica valdepeiiero lo que ocurria los
primeros cuarenta aiios del siglo XVll en derredor de la figura
de Jimenez Pat6n.
(70) F. CASCALES, Cartas filologicas, Decada primera, Epistola segunda (de
la obra publicada en Murcia, 1634): a i Oh letras !... Cincuenta aiios ha que .os
~igo, que os sirvo como un esclavo: ;,que provecho tenge>?, ;,que bien espero? En
la tahona de la granuitica estoy dando vueltas peor que rocin cansado... i Oh le·
t:ras, carisimas po:r lo mucho que me costiiis ! ».
(71) A. GIL DE ZARATE, op. cit., t. II, pg. 27.
(72) F. DE ISLA, op. cit., cap. cit.
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Han sido A. Ouilis y J. M. Rozas (73) quienes han llamado
con enfasls elogioso, aunque no precisamente los primer?~· la
atenci6n sabre lo que designan auna escuela de gramat1cos
olvidadao (74) constituida por ala ·region de d6mines alrededor
de el» [sc., Pat6n] (75). Como Menendez y Pelayo (76) lo habia adelantado aPat6n era el oraculo de todos los precepto·
res de la Man~ha y del Reino de Jaen». Esta afirmacion viene
decorada en el caso del humanista d~ Almedina por las notas
recogidas de unos cuantos catedratfcos de la epoca que se
declaran partidarios de sus doctrinas o escriben poemas l~uda
torios en las obras del maestro Pat6n. Sin embargo, qu1enes
claman por la anecesaria historian de estas ~atedras m~n~he
gas flaco servicio prestan cuando no estud1an su act1v1.dad
como maestro ni la de sus coetaneos y amigos con el rigor
que seria menester. No debera sorprender, por tanto, que pensemos dedicarle al autor del Mercurius Trimegistus la anecesaria historia» de la Catedra de Gramatica de Jimenez Paton en
Villanueva de los lnfantes, por lo olvidada, · tan pronto coma
Martin-Caro y Cejudo, menos conocido que famoso, sea re~a
bilitado coma el cabecilla de la generacion subsiguiente a Paton,
si estas lineas ayudasen a ello.
Posteriormente al trabajo de A. Ouilis y J. M. Rozas, D.• Maria del Pilar Ramirez (77) ha publicado un extracto de su memoria de licenciatura en donde tampoco trata el aspecto gra·
matical y del que M. Fernandez Nieto echa en falta en nota preliminar (78) alos estudios parciales que, previamente, s~ deben efectuar sobre cada Catedra de las que se establec1eron
y sobre las personas que las ejercfan». Porque creemos sea
primordial una aquilatada investigacion de todas las person?s,
de las .. segundas y aun de las terceras figuras que se mov1an
por grandes zonas de las actuales provincias de Ciudad Real,
Albacete, Cuenca y Jaen, es decir, en toda la Mancha 0 (79) para
(73) A. QUILIS- J. M. ROZAS, oo cit., pg. XLII y especialmente LI-LVII.
(74) Id., ibid., pg. LI.
(75) Id., ibid., pg. XLII.
(76) M MENENDEZ Y PELAYO, op. cit., Madrid, 1940, pg. 192.
DEL P. RAMIREZ RODRIGO, «Jimenez Paton y su e~JOcan, ~ua
(77)
dernos de Estudios 11/anchegos, 7 (1977), pg. 7-95. Extracto de memoria de licen-

M:•

ciittura.
. .
·
(78) M. FERNANDEZ NIETO, ~bid.,
pg. 9 . _.,,, qu!en
agra.decemos nos anti •
cipara su estudio inedito «Un humam.sta manchego: Miguel Ce1udo11.(79) A. QUILIS y J. M. ROZAS, op. cit., pg. XLII.
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no caer en el error de repetir los mismos datos una y otra
vez. Y Si «el mas competente de los autoresn (80) que testimo- .
nian profesar por los libros de Paton, Pedro Collado Peralta, es
despachado con una pagina en esta escuela olvidada, siendo
contemporaneo de Jimenez Paton, y se sigue a Garcia Soriano
(81) en hacerlo unicamente profesor en Fuenllana, escasa honra
hacemos del alcazareiio andariego que trajin6 por las catedras
de Alcazar, Villapalacios, Antequera, Universidad de Baeza y
de nuevo Antequera para morir ~I 2 de noviembre de 1641.
Tiempo -que no fervor-, nos falta para redactar el justo estudio que este humanista requiere y le coloca en la triada de
los preceptores de gramatica mas importantes del siglo XVll
en la zona.
Hervas y Buendia reconocia (82) respecto a Cejudo que su
gramatica la uadoptaron los d6mines de la Mancha, teniendo
mucha aceptaci6n fuera tambien de este pais". dando por conocido el mismo hecho que habia ocurrido con los libros de Paton. Aunque son abundantes los datos sobre la comunicaci6n
entre los preceptores manchegos vamos a desglcisarla en dos
vias de analisis respecto al catedratico valdepeiiero: las noticias que el propio maestro Martin-Caro nos da y, de modo in·
directo, los elogios que de el se hacen.
Si bi en la primera edici6n de la Explicaci6n del Libro IV y X...
lleva un pr61ogo, las restantes ediciones lo continuan con un
prefacio aiiadido aal mismo lector". Es este una recolecci6n de
notas y cartas que algunos sus amigos le enviaron ensalzando
sus aRefranes y modos de hablar Castellanos ... que habia publicado nuestro Cejudo en 1675. Asi, el licenciado de Valdepeiias, D. Francisco Forero de Torres, Abogado de los Reales
Consejos y Corrector General de Libros, quien fue corrector
de la primera edici6n de dichos Refranes .... le escribi6:
uBien puede Vmd. estar desvanecido de que el Libra
ha parecido bi en a lqs hombres doctos ... Lo que puedo asegurar a Vmd. es, que corre con tanto credito el Libro, que
muchos Abogados de la Corte le han comprado, y muchos

----

(80) Id., ibid., ··-. uv.Lv.
. (81) F. CASC_ALES, Cart113 Filologictu, ed., introd. y notas de
nano, t. II, Madnd, 1969, p. 265.

J.

Garcia So.

(82) I.. ~ERV;\S y BUENDIA, op. cit., pg. 4i2. Resultn sorprendente que la
segunda edic1on, C1udnd Real, 1899, suprimiera estas opiniones.
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hombres de tetras, y Predicadores graves, y todos convienen en que es de mucho provecho, y utilidad para todas
Facultades; y ha havido quien ha dicho, que no merecia et
titulo de Refranes Castellanos, &c. sino Arte general de
todas Ciencias».
Otro corresponsal del maestro de latinidad Cejudo, D. Juan
de Caravaca, doctor en Medicina en Hellin le cuenta:
aEn esta villa,
visto un Libro de
present6; pondera
la grandeza de SU

el Precepto,..!que hay de Gramatica, ha
Refranes, &c. que es ei que Vmd. me
quanta puede, aunque no quanta debe,
Autor, que a mi todo me parece pOCO».

Y otro amigo, intermediario de Cejudo para enviar la obra
paremiol6gica al maestro Mendoza, Catedratico de Latinidad en
la Clase de Mayores de la Universidad de Baeza le escribi6:
aLI eve un Libra de los Adagios al Maestro Mendoza, Y
haviendolo visto, me dixo, que le embiasse cinquenta cuerpos; y ei Doctor Carmona, Cathedratico de Prima de Theologla de esta Universidad. lo ha alabado mucho, y finalmente todos los que lo ven le dan grandes elogios».
lgualmente ei maestro D. Francisco de Cerbantes (83), Catedratico de Latinidad y Eiocuencia en Toledo le contest6:
"He leido muy gustoso. y cuidare de !eerie . muchas
veces, porque es muy docto, y curioso, y siento mucho
que Vmd. no logre el premio grande, que merece por tan
lucido desvelo».
Como anecdota alega nuestro preceptor manchego la revisi6n -casi examen-. de cinco peritos en latin a los que propuso Cejudo que comentasen en su casa y explicasen algunos
refranes y no lo supieron hacer.
Pero no son estas misivas los unicos puntos que abogan
por una estrecha relaci6n entre ellos. La comunicaci6n debi6
ser a todos los niveles por cuanto inserta el valdepeiiero, por
ejemplo, un apendice a su gramatica titulado 0 una dificultad,
que se propuso al Autor, para que la desatara, se pone aquf con
(83) Hay que dejar constancia aqui, sin otro comentnrio, del grave lapsus
-por llnmarlo nsi- cometido por J. Pastor GOmez (art. cit., pg. 7) cuando hace
al preceptor de Latinidad valdepeiiero coetaneo y aunido con fuertes lnzos de
amistadn a D. Francisco Cervantes de Salazar.
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su explicacion, por parecer, que el curioso Lector gustara de
verla explicada, la qua es como se sigue». En ella D. Matias
Fernandez de Moncada, maestro de Latinidad y Elocuencia en
Campillo de Altobuey y ex catedratico de dichas facultades
en Cuenca, le propane a su arbitraje una duda surgida entre
los maestros de gramatica de aquella ciudad sabre la correcta
traducci6n de la frase espafiola: ayo vi al hijo de mi amo» utilizando et adjetivo latino herilis, estando dispuesto a que la respuesta de Martin-Caro corroborase la suya (aego vidi filium
herilen meumo) o, por et contrario, a aceptar como valida la soluci6n que ofreciese el manchego. Contra Fernandez de Moncada el maestro Cejudo objeta con la traduccion Ego vidi filium
heri mei o Ego vidi filium herilem lo que prueba con extenso
aparato crftico.
No hay,· pese a todo, que hacer depender estas relaciones
exclusivamente del factor geografico; que la Mancha sea ael
puente de union del Sur con el Centro, Norte y Levante de Espafia0 (84) no justifica todo lo anterior ya que serian efimeros
unos tratos que se revelan continuamente en el area de la
Mancha Baja y que tienden su facil conexion a traves del puerto
de Muradal hacia Jaen justificando asi el mapa agramatical •
ofrecido por Ouilis y Rozas (85). De hecho sf aparece una mayor cohesion en el Sur manchego y Norte andaluz que con la
provincia de Toledo incluso a sabiendas que la gramatica latina
de Cejudo servia de texto en el Colegio Mayor de San Bernardino de la Universidad toledana. Ni extrafia tampoco el conocimiento con su paisano Diego Camufias, natural de Alcazar de
San Juan, dos afios menor que Cejudo y que desempefi6 en 1666
la catedra de Artes en Villanueva de los lnfantes, siendo el
carteo, como se desprende de varies puntos de su obra, con
maestros y religiosos de la zona caso frecuente.
Otra fuente de conocimiento de su trato con personajes de
las letras nos la brinda la serie de elogios poeticos impresos en
sus obras y que queremos aqui ilustrar aunque s61o sea en su
aspecto de recolecci6n. Cronol6gicamente enumerados aparece
el primero en la edici6n de 1667 de la gramatica un epigrama
(M) M. CORCHADO Y SORIANO, uEl camino de Toledo- a Cordoba», se·
pnrnta, Anuario de Historia E y Social, n.0 I, pg. 621-634; id., uPnsos naturales
y antiguos caminos entre Jaen y la Mancha», separate, Boletin del lnstituto de
Estudioa Gienenses, n.0 XXXVII, 1968.
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latlno en disticos elegiacos del licenciado Pedro Jimenez, presbitero de la villa de Manzanares en alabanza de la obra Y del
autor y pldiendo el silencio para las famosas reglas del ~ro,
cense y la Cerda, haciendole lugar, con cariiiosa hiperbole, JUn·
to a Nebrija:
lnclyta iam magni sileant praecepta Brocensis,
Cerdaque iam cedat, nee sit in ore frequens.
Nebrixae amplius haud omne"§'·-·tribuantur honores
Cari quod tantum iam documenta manent.
Singula quid referam doctorum scripta virorum?
Cum caro merito cedat uterque polus.
Qua propter studiosa eohors hunc quaerito solum,
_ . Unum pro eunetis hunc legitoque libens.
Nam quidquid seitu dignum doeuere Latini,
Hie mira quadam dexteritate refert.
Multaque praeterea noua, nee praedieta uidebis,
Sera digna nimis posteritate legi. (86).
Responde Cejudo a este eruditisimo lieenciado ~o.n este
poema alegiaeo doblemente aerostatieo y que por merito propio no sileneiamos:
Omnia fama tui stabit per saeeula uiva
Ut uita est eunctis semper amate mihl
lngenio siquidem magnum praeeellis HomeruM
Remur teque sonos doetius ore darE
Dueis enim mea taliter in praeeonia .carmeN
Omne deeus praestans paruo operi. atque rudl
Consequar, ut nomen per te ignarissimus illuD
Tantum alii doeto, quod tribuere uirO
Exlstam offieii tanti non immemor unquaM
Passim cum nee par ipse referre parl
Edam namque ingens de te etsi (doete) uolumeN ·.
Te paree, ut eelebrem, denique credo forE
Rumpere propterea desisto pectore uoceM
Est de laude tua non leue cuique loqul. (87)
en donde puede leerse aO vir docte, Petre Ximeni, Domine mi».
(85) Op. cit., liimina 6; tambien P. Ramirez, art. cit., pg. 95.
.
(86) Explicacion del Libra IV y V.:·• Madrid, 1667, prels., pg. 12, rec. Modernizada la grafia y resueltas las abrev1aturas.
(87) Ibid., pg. 12, . verso.
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, En la misma obra y ario (88), D. Jeronimo de Molina y Guzman, Abogado de los Reales Consejos le dedica unas encomiasticas decimas:
A luzir el Sol empieza,
mas no sabe su esplendor,
que el saber es lo mejor
que ay en la naturaleza.
Luze, empero, mas la alteza
de tu pluma, a mi entender;
pues es tu resplandecer
con diferencia al salir:
que el Sol enseria a luzir,
y tu enserias a saber.
Tu erudicion peregrina,
con estilo nunca oido,
a facil ha reducido
la obscura lengua Latina.
La juventud, mas doctrina
no tiene que desear,
pues quanto quiera buscar
en este Arte puede ver,
porque no ay mas que aprender,
ni queda mas que enseriar.
De la misma manera el licenciado Nicolas Lopez de Garvatea Y Merlo, natural de Valdeperias, cura propio de la Torre de
Juan Abad, pondera al preceptor Cejudo por encima de Jimenez
Paton en unos versos que por curiosos vamos a transcribir:
aA Paton

eloquenc
de

Blason pue

el mereci
ia

Lo permi

el ingen
te

Y el vigilan
Oue excede al
Glossar

do
dar, si mu

la embid

esclareci
io

estud

do
de Ceju

Paton, pu
de
es
Erasmo con

ha sabi
do
tilo agu

(88) Ibid., pg. 196, verso.
.
(89) Ref~ Y modos de hablar ccutellpnos••• , Madrid, 1675, prels., pg. 6,
recto, Lo reproduce E. Vasco, Valdeperieros ilwtres, pg. 190.
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Los Adagi

en Ieng
os

Tan clar

ua
que otra prue

Castell a
na:
sera va

Del mismo autor es la decima acrostica siguiente:
Cultos Adagios Latinos
Allanais, siendo de Erasmo
Registro, y del mundo PJ1smo,
Oy con terminos genuinos:
Con promptitud peregrinos
Explicais Refranes claro.
luzgue bien el Zoilo avaro
Vestido de mala fe,
Desmienta yo, pues, al que
Ostente que os cuetsa CARO. (90)
El doctor Juan Izquierdo alaba al autor de los Refranes ... con
un epigrama latil'!O en dfsticos elegiacos (91 ):
Cymbala dulce sonat digito percussa volanti:
Testudo du Ices reddit, & icta sonos. ·
Fistula dulciloquas fundit per iugera uoces:
Et spargit placidum chorda canora melos.
lpse tubae clangor resonus se ad sydera tollit,
Et uocat ad nutus Martia castra suos.
Cejudi dictis mereito iam Musica cedant
Cymbala, testudo, fistula, chorda, tuba.
En la misma obra el licenciado Antonio de Cordova, profesot en ambos Derechos en Membrilla, le dedica este soneto
parangonando la actividad de los dos Cejudos valdeperieros:
En quintas escrivio el ingenio agudo
de un Cejudo conceptos, de quien dixo
Lope, que inimitable lo predixo;
nadie se ponga en quintas con Cejudo.
Otro mas erudito Adagios pudo
CEJUDO Y CARO de su Patria hijo
elucldar, que en numero prolijo
fueron de Erasmo conceptuoso nudo.
{90) Ibid., prels., pg. 6, recto.
(91) Ibid., prels., pg. 7, verso.
(92) Ibid., pg. 6, verso.
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SI en quintas con aquel fue desacierto
ponerse, y manifiestos los naufragios
aun a la vista del deseado puerto,
diga por este Lope, con presagios
de acertar, nunca muerto, aunque este muerto:
Ouien con CEJUDO se pondra en Adagios? (92).
Este mismo enfrentamiento glorioso para la villa manchega
se agudiza en dos decimas escritas por el mismo Antonio de
Cordova uen nombre de la villa de Valdepenas, Patria del Doctor Don Frey Miguel Cejudo, del Abito de Calatrava, gran Poeta
Latino, y Castellano, y del Autor de esta obra, en alabanza de
los dos Cejudos, sus hijos" (93):
Por dos Cejudos adquiero
las glorias en que me fundo,
y no han de tener segundo,
aunque ay segundo, y primero.
En ningun hijo prefiero
el-amor, que igual no· dudo;
y de aceptaci6n desnudo
en ambos equivocado
uno es Cejudo, y amado,
y es otro CARO y CEJUDO.
Fue el primero admiraci6n
de Lope, y de Ovidio pasmo;
y es el segundo de Erasmo
un pasmo en la erudicion:
que poco en su educacion
mi desvelo estuvo avaro,
pues con testimonio claro
de toda censura ageno,
me salio un Cejudo bueno,
y este mejor, siendo CARO.
Los maestros aducidos, amen de los argumentos de los
que se hara merito cuando se hable de la influencia en otros
autores ejercida, declaran la forma de una valia por muchos
coetaneos reconocida y perpetuada en los juicios que de su
obra se han emitido.
(Continuara)
(93)

Ibid., pg. 7, recto.
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aEL MANCHEGOn (1886..1888)
LA PRENSA CARLISTA A TRAVES DE UN PERIODICO REGIONAL

Por Jose Narvaez Fernandez
Profesor de la Facultad de Ciencias de la lnformaci6n
de la Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCION

Debe resultar un tanto necesario exponer previamente cuar:
ha sido, de una parte, la metodologfa empleada para la con-·
fecci6n de este trabajo, asi como las motivaciones que han'
podido originar la sistematizaci6n y encuadramiento de los distintos temas contemplados y recogidos en dicho estudio.
Tratandose de un trabajo de Historia del Periodismo, hemos·
partido del analisis pormenorizado de cada uno de los ejemplares de los aiios 1886 y 1887 del peri6dico de referencia, por
orden riguroso de fechas, obteniendo las convenientes notas,
que pudieran tener interes, tanto por su aportaci6n a la tematica prevista, coma por sus relaciones con la prensa de la epoca y tambien por su significado hist6rico-polftico.
De esta forma se han reunido mas de trescientos referencias, que tuvieron despues que seleccionarse, clasificarse y sistematizarse convenientemente .
. Por aplicaci6n del metodo inductive llegamos a las distintas conclusiones agrupadas en el apartado tercero titulado aEI
Manchego, peri6dico regional carlistan, donde se expone una
panoramica casufstica del semanario estudiado, contemplando
tanto su forma, como su contenido, lo especfficamente periodfstico, y lo doctrinal o de opinion. Asf hemos analizado, y
tambien sintetizado, su filiaci6n, afiliaci6n, formato, estructura, vicisitudes e incidencias de todo tipo, cuantas nos ha permitido la lectura detenida del casi centenar de ejemplares det
peri6dico.
Con este apartado tendremos una idea mas que suficientedel modesto periodismo provinciano, a traves de una de sus
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singulares publicaciones, caracterizada por su rigurosa ideologia politica.
Despues hemos creido oportuno documentar et trabajo con
unas consideraciones al marco historico-politico en el que advertimos encuadrado nuestro periodico, cual es el tradicionalismo y el carlismo como comunion politica, desde sus origenes de fines del XVlll.
Una especial atencion a. fas gu~rras carlistas y al desarro·
llo del periodismo tradicionalista, desde tales contiendas civiles hasta la escisi6n integrista en 1888, tambien se incluyen.
No nos ha resultado muy facil seleccionar los datos de mayor interes, de este capitulo historico-politico, en razon a fos
multiples y complicados acontecimientos que, sin duda alguna,
han influido en esta etapa inquieta de la historia de Espana,
para anotar solamente en nuestro resumen aquellos episodios
que estaban mas cualificados par su significacion periodistica.
Finalmente hemos completado esta dc.icumentacion con un
somero esquerna del derecho de prensa e imprenta, en fas regimenes constitucionales de nuestro pais, desde las Cortes de
Cadiz a la Constitucion de 1869, que es la ley vigente en el
periodo que comprenden nuestros semanarios consultados.
Y en cuanto a la ordenaci6n y sistematizaci6n del trabajo
preparado, hernos seguido un criterio 16gico, colocando al prin·
cipio e inmediatamente despues de esta introducci6n, el nacimiento del Carlisrno, y el marco legal del derecho de expresion de la epoca contemplada.
A continuaci6n, van detallados a la vida y milagros» del peri6dico analizado. seguido de un apartado para fas vicisitudes
de la Prensa carlista en general frente al Poder constituido, asi
como de una · referencia a la postura «integrista» de determi·
nada prensa tradicionalista.
Termina la parte fundamental de estas cuartillas, con una
conclusion sobre fas exigencias y concesiones del Rey carlista
a su Prensa. como concepcion filosofica y deontologica del
periodismo.
·
Y como anexo final. hemos relacionado en sendos epigra·
fes, los periodicos contemporaneos espanoles y extranjeros,
que de alguna forma han sic:fo citados o comentados en los
ejemplares de aEL MANCHEGOn del bienio considerado 1886-87.
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EL CARLISMO: COMUNION POLITICA
El tradicionalismo es et Sistema politico que consiste en
mantener o restablecer fas instituciones antiguas en et regimen de la nacion y en la organizaci6n social. En Espana, en sentido amplio, designa al Sistema social y politico opuesto al
liberalismo.
-~
El tradicionalismo espaiiol fundamenta el regimen social y
politico en los principios tradicionales de la religion cat61ica,
y de la mo11arquia pura, rechazando en absoluto la separaci6n
de la Iglesia y el Estado, la soberania popular, el sufragio universal y la libertad sin fas correspondientes limitaciones.
Hasta principios del siglo XIX el pueblo espaiiol permanecio fief a aquellos principios que colocaban a la religion como
base y fundamento de la vida individual, familiar y publica, y
a la autoridad del rey i::onio piedra angular del orden politico.
La revoluci6n francesa y el enciclopedismo produjeron et
liberalismo a la francesa en nuestro pais. favorecido por la
invasion de los ejercitos napeole6nicos, y que tuvo su inme·
diato exponente en fas Cortes de Cadiz de 1812.
Los grupos politicos absolutistas promovieron una subleva·
cion en Cataluiia, surgiendo como simbolo el nombre de Car·
los Maria Isidro, hermano del rey Fernando VII (llamado Carlos V por sus partidarios). que encarnaba el espiritu tradicional de
la monarquia espaiiola, y su doctrina y comunion politica ven~
dra a constituir el Carlismo. Los carlistas han venido sosteniendo el derecho alegado por Carlos Maria Isidro de Borbon,
y el de sus descendientes varones de la misma rama, a ocupar el trono de Espana, con preferencia a la dinastia reinante,
a partir de Isabel II. Sucesivamente ha estado reclamado este
derecho por su hijo don Carlos Luis de Borbon (Carlos VI), Car·
los Maria de Borbon, duque de Madrid, sobrino carnal del anterior (Carlos VII), por don Jaime Borbon, hijo del duque de
Madrid y por don Alfonso Carlos de Borbon.
La pugna entre los carlistas, de una parte, y los partidarios
de la monarquia liberal o la republica, por otra, origino fas contiendas civiles, llamadas guerras carlistas.
·
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De las guerras carlistas a Vazquez de Mella·
Las guerras carlistas fueron tres: la primera llamada de los
-Siete Aiios, dur6 desde octubre de 1833 hasta julio de 1840,
interviniendo el general Zumalacarregui, asi como Cabrera.
La segunda, ade Los Matinets», fue mantenida por el hijo
de Don Carlos Maria Isidro; transcurri6 desde septiembre de
1846 hasta mayo de 1849, y en e!la volvi6 a luchar el general
Cabrera. La mayor intensidad de esta guerra se acus6 en la
region catalana.
Y la tercera, mantenida por Carlos VII, quien lleg6 a diri·
girla personalmente, comenz6 en abril de 1872 y termin6 en
marzo de 1876.
Las treguas comprendidas entre estos levantamientos armadas jamas representaron desistimiento o sumisi6n; fuerori
impuestas por la inmensa superioridad material del adversario; y durante ellas, el carlismo, al mismo tiempo que reponia
las perdidas sufridas y acopiaba elementos para la pr6xima
campaiia, desarrollaba una organizaci6n politica para mantener
.Y propagar sus ideales.
Esta organizaci6n politica alcanz6 su madurez eri el periodo
inmediatamente anterior a la ultima guerra, durante la cual lleg6
·a contar con numerosos. 6rganos en la prensa y con nutrida
representaci6n en las Camaras, y recibi6 la inspiraci6n doctrinal de Aparisi y Guijarro. La organizaci6n polftica estaba constituida por el Jefe, Delegado del Rey; Juntas Regionales y, por
ultimo, las Juntas Provinciales o Locales, que encuadraban tambien a la juventud militante tradicionalista.
Despues de la ultima guerra, y tras la postraci6n que origin6 el prolongado y heroico esfuerzo, la Comuni6n Tradicional ista inici6 la recuperaci6n de su organizaci6n polftica, bajo
la Jefatura del Marques de Cerralbo, durante la cual ensanch6
. su extension. El ideario y la doctrina del tradicionalismo fueron mantenidos, durante todo el" resto de la etapa alfonsina,
por numerosos 6rganos en la prensa y minorias en todos los
Parlamentos.
En este periodo luce la elocuencia y la profundidad doctrinal de Vazquez de Mella.
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-, . Vazquez de Mella entra en la vida publica espaiiola desp~es
de la Segunda Guerra Carlista, cuando los ideales que hab~an
animado a aquel gran movimiento de rebeldia popular parec1an
asfixiarse bajo el peso de la derrota y de la ru~!a. de mu~h~.s
hogares. Sus primeras armas las hizo en el period1co trad1~10·nalista de Santiago aEL PENSAMIENTO GALAICO», por los anos
de 1887 a 1890. Cuando Llauder fund6 aEL CORREO ESPAf\lOL•
.en Madrid, se fij6 e1l la figura d~~ joven periodista asturiano,
presentandolo como una esperanza.
Mella fue el gran sistematizador y exp.ositor del c~nj_unto
de ideas politicas y sociales que entraiiaba ~ues~ro regimen
tradicional, de las que realize una luminosa sintes1s, log~ando
_presenter ante aquella generaci6n un todo coherente de ideas
extrafdas del difuso elenco del tradicionalismo, hasta entonces
mas sentido que comprendido.
Ademas de periodista, Vazquez de Mella destac6 bastante
mas en dos grandes aspectos, como orador y como pensador
politico.

Divulgaci6n del tradicionalismo
Navarro Villoslada habia escrito SU famoso artfculo aEI. hombre que se necesita•, que fue leido en todos los rincones .del
pals. Decfa asf: aSuspiramos por un hombre que sea para la
naci6n y" no para uno, ni dos o tres partidos; un hombre q~e
mande con justicia, que gobierne con la moral del Evangeho,
que administre con el orden y economia de un buen padre de
familia ... Pues este hombre libertador es Don Carlos de Bor·
b6n y del Este, hijo de cien Reyes espaiioles y representante
del derecho y la legitimidad».
Por su parte, Aparisi habia publicado el folleto aEI _Re~ de
Espana .. , del que se repartieron en un mes cincuenta m1I ~Jem
plares. Una sintesis del programa tradicionalista, se recog1a en
una hoja titulada aDios, Patria y Rey» de Manterola. Y. de la
misma manera aparecen una pleyade de periodistas y escritores,
como el extremeiio Gabino Tejado, La. Hoz, Vild6sola, Cancio
Mena. Valentin Gomez, Canga-Arguelles y Gonzalez Pedroso, entre otros.
--~87--

lntensa labor divulgadora, que fue influyendo en considerables masas del pueblo, como soluciones concretas y practicas.
Asi en las tierras de la Mancha, el dla 23 de julio de 1869
proclamaron a Don Carlos VII en Calzada de Calatrava, Almod6var del Campo y en otros pueblos co!indantes, los veteranos
lideres carlistas Sabariegos y Polo.
En Madrid se constituy6 la Junta Central Cat61ico-Monarquica presidida por el marques de. Villadarias. Se extendieron
por toda Espana mas de dos mil Juntas, y vieron la luz publica
mas de cien peri6dicos carlistas, a cuya cabeza estaban "LA
ESPERANZA .. , aEL PENSAMIENTO ESPANOL" y •LA REGENERACIONu, en la capital de Espana.
. El 14 de abril de 1872, desde Ginebra, el rey Carlos daba el
manifiesto siguiente: aOrdeno y mando que el dfa 21 del corriente se haga el alzamiento en toda Espana, al grito de iAbajo el extranjero! iViva Espana! Yo estare de los primeros en
el punto de peligro. El que cumpla merecera bien del Rey y de
la Patria; el que no cumpla sufrira todo el rigor de mi justicia•.

·Ml bandera queda plegada hasta que Dios fije la hora suprema de la redenci6n para fa Espana cat61ica y monarquica, que
no puede menos de estar marcada en los designios de la Providencia, despues de tantos sacrificios ...
Vida propia y fecunda tendrla el profetico gesto. lndicios
claros de ello, fue la nueva floraci6n de millares de navarros
y vascos que hubieron de expatriar.,se por imperativo de sus
conciencias. Dentro de Espana que&fron millares de correligionarios, oponiendose, o renunciando, prefiriendo la pobreza a
claudicar.
Produce admiraci6n la tenacidad con que tras repetidos y
ardientes esfuerzos guerreros, una y otra vez desgraciados,
demuestran los carlistas con su devoci6n y custodia de la causa. Contra el regimen democratico que tenla nuestro pals mediatizado y contra el liberalismo que acumulaba desastres, perdidas y dejaciones del honor nacional.

Comenzaba asi la tercera guerra carlista, que habria de acabar en 1876.

EL DERECHO DE PRENSA E IMPRENTA EN LOS REGIMENES
CONSTITUCIONALES

Viajaba el rey Don Carlos de un pals a otro, hasta que expulsado de Francia, se instal6 en Venecia en 1881. Mientras,
Candido Nocedal era su representante en Espana. Su labor casi
unicamente podfa realizarse entonces por medio de la prensa.
Y comenz6 uEL SIGLO FUTURQ .. , publicando la doctrina tradicionalista. Cernla~e sobre el Carlismo, duros ataques en torno
al catolicismo liberal. Muri6 Candido Nocedal en 1885. Ese inismo ano terminaba la vida de Don Alfonso XII. Abri6se una etapa con la Regencia.

Hemos creldo oportuno, tambien, hacer un breve comentarlo a la situaci6n hist6rica de la evoluci6n de las teorlas jurldicas y politicas de la epoca en que hemos centrado el estudio que estamos desarrollando de un semanario provinciano, de
1886 a 1888, con respecto a la regulaci6n del derecho de ex-·
presi6n, y sus derivados derechos de prensa e imprenta.

Por su parte, Carlos VII design6 a Navarro Villoslada para
suceder a Nocedal. Ante lo achacoso del nuevo Jefe, el Rey
Carlista nombr6 un Directorio de Generales compuesto por Valdespina, Cavero, Maestre y Fortun. Constituianse con fuerza las
Juventudes Carlistas.

Durante los ultimos anos del siglo XVlll y los primeros del
siglo XIX se produjeron en nuestro pais una serie de acontecimientos de todo tipo que dieron como resultado una radical
y profunda transformacion de las ideas y de las estructuras
politicas, juridicas, economicas y sociales, hasta tal punto que
a este corto periodo de tiempo se le suele denominar como. la
epoca de transici6n entre el antiguo regimen y el nuevo, entre el absolutismo monarquico y los regfmenes constitucionales.

Recordemos que el 28 de febrero de 1876 el Rey Carlos
ante la muchedumbre que le vefa marchar temblorosa y vehemente, desde la linea fronteriza, cara a los Pirineos habla dicho
su celebre frase: «iVOLVERE! ... En otra ocasi6n dijo tambien:

Los origenes de dichas transformaciones hay que buscarlos en el proceso revolucionario que se venla gestando en
Francia, y que tuvo su apogee el 14 de julio de 1789, asi como
en las consecuencias que_ de esta Revoluci6n se derivaron para
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_nuestro pais, vinculado por rezones de amistad,, vecindad, · y
fazos con la mon.arquia francesa.

te sus. ideas Y· opiniones _con independencia· del'·~edio· o·;medios de expresion. utilizados para ello.

El triunfo de las ideas revolucionarias de. libertad, igualdad
y fraternidad, inspirarian nuestro ordenamiento jurfdico de orden general, y muy especialmente ef que se referia al aspecto
concreto del derecho de prensa e imprenta, ·a traves de fos
cuafes iban a ejercitarse unos derechos: fa libertad de emisi611
def pensamiento.
·

En· ef articulo 22 expresamente se dispone que no podra
estabfecerse fa censura, ef deposito, ni que el ~ditor sea responsable. para los peri6dicos. Los delitos que se cometan con
ocasi6n del derecho de imprenta seran penados por .los tribunafes. con arreglo a las (eyes comY.nes.

Se ha llegado al Decreto de 10 de noviembre de 1810, donde se procfama por primera vez en Espana esta libertad, que
se justifica no solo por ef hecho de constituirse en freno de
fa arbitrariedad de fos gobernantes. sino tambien como media
de ii ustrar a los ciudadanos y como el mejor camino para conocer fa verdadera opinion publica.
Donde aparece por primera vez constitucionafmente, y ex. presamente garantizada la libertad de prensa fue en fas Cortes
da Cadiz de 1812: aTodos los espaiioles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas pofiticas, sin necesidad
de licencia anterior a fa publicacion, bajo las responsabilidades de fas leyesD,
Destronada Isabel II como consecuencia de fa Revofuci6n
de 1868 (mes de septiembre). se hace cargo del poder un go~
bierno provisional, con ef general Serrano al frente, integrado
por elementos progresistas y de fa Union Liberal, el cual dirige al pafs ef manifiesto de 25 de octubre de ese mismo aiio
en ef que se propone una serie de reformas entre las que,
como era logico. ocupaban un lugar muy destacado las que se
referfan a fa libertad de imprenta. Asi anotamos ef siguiente
parrafo de este manifiesto: aLa imprenta es fa voz de la inteligencia, voz que nunca se extingue y vibra siempre a traves
del tiempo y . la distancia; intentar escfavizarla, es querer la
mutilacion del pensamiento. es arrancar la fengua a la raz6n
humana ... Esperemos que, rotas sus ligaduras, salga del seno
de fa libertad, resucitado y radiante como Lazaro del sepulcroo.
lnspirada en el anterior manifiesto es promulgada fa Constituci6n de 1869, mucho mas liberal y democratica que fas precedentes .. donde se reconoce a los espaiioles, concretamente
en su articufo 17, el mas absoluto derecho de emitir libremen-
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La Constituci6n del 30 de junio de 1876 reconoce tambien
en su articulo 13, que todo espaiiol tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones. ya de palabra, ya por escrito,
valiendose de la imprenta o de otro procedimiento semejante
sin sujecion a fa censura previa.

..EL MANCHEGQ .. , PERIODICO REGIONAL CARLISTA
En la localidad de Almagro. visitamos a un ilustre amigo
para contemplar y admirar su importante Biblioteca. Descendiente de (!rraigadas familias carlistas, conserva valiosos documentos.
Nos encontramos con un tomo encuadernado de la publicacion aEL MANCHEGOo, de fos aiios 1886 y 1887.
En fa segunda cubierta esta manuscrito el siguiente texto:
.. Me lo regalo mi querido pariente D. Manuel Corchado Soriano, que lo adquirio en 1953 en la librerfa de antiguedades de
Estanislao Rodriguez de fa caffe de San Bernardo de Madrid
0

•

Lleva impresos en tinta un sello del Gobierno Civil de Ciudad Real. Continua el texto manuscrito:
.. Era editor propietario Don Alvaro Maldonado y Maldonado,
conde de la Galiana, general de caballerfa y hermano de mi
abuelo Jose Manuel. Almagro 1955.•
Este manuscrito esta firmado por Ramon Jose Maldonado
Cocat, Academico correspondiente de la Historia; el es nuestro visitado.
En la cubierta y refiriendose a su encuadernaci6n dice: Luis
Bardon. Librero-anticuario. Madrid.
-~

9.1

~·

Tiene evldente interes para nuestro trabajo; y ya en casa
nos disponemos a estudiarlo, ya que puede aportarnos determinados datos para la historia del periodismo de la region.
El numero Prospecto aparece el 16 de marzo de 1886. Lleva
en SU parte superior la firma de un tal aJose Maria lnfanteS»,
que se repite en algunos de sus primeros numeros, ademas
del sello en tinta del Gobierno Civil de Ciudad Real. A nuestro
entender se trata de una colecci6n correspondiente al dep6sito legal de esta publicaci6n, del interesado en conservarla,
por razones juridico-administrativas. Ouien efectuaba la entrega del ejemplar del dep6sito legal en el Gobierno Civil era el
empleado o regente de la imprenta, que recibia otro ejemplar
debidamente sellado por la autoridad gubernativa, justificante
de haberse llevado a cabo el preceptivo tramite legal del dep6sito, y como consecuencia de ello la autorizaci6n para difundirlo y repartirlo entre los lectores.
La firma que aparece en estos ejemplares del dep6sito debe
ser la del encargado de la imprenta o persona delegada por
el para la realizaci6n de este tramite administrative. Por cierto que la caligrafia de la firma es extraordinaria.
El primer ejemplar de la colecci6n .. EL MANCHEGQ .. , aiio
primero, del 16 de marzo de 1886 publica la siguiente explicaci6n: El partido carlista necesita hoy mas que nunca de una
representaci6n en la prensa de esta provincia. Las circunstanclas traen a. la prensa manchega un peri6dico defensor sin
condiciones del catolicismo y de la monarquia tradicional y le·
gitima. Un peri6dico en cuyas columnas no aparezca jamas una
herejia. Ese peri6dico es •EL MANCHEGO». Su redacci6n es
·enemiga de fas diatribas y de los insultos, de las injurias y
de fas amenazas».

tetras de oro y ganadas en los campos de batallan, Y tainbien
..... hago constar que he sido. soy y sere, mientras D_io_~ me
conserve el juicio. cat61ico. apost61ico y romano en religion y,
por tanto. carlista intransigente con todos los liberalismos. errores modernos y faltas de respeto a la autoridad.
La Empresa. El fundador. El Directors-

.....

~

La Empresa de EL MANCHEGO adquiri6 la propiedad d~I
peri6dico LA VOZ DE LA MANCHA, dejandose esta de pubh·
carse a la salida de este nuevo peri6dico. EL MANCHEGO se
encargarfa de servir la suscripci6n pendiente de aquel.
El fundador del peri6dico fue Don Alvaro Maldonado, cuyo
dato se publica dentro de la cabecera de la edici6n del 20 ~e
noviembre de 1886, en su numero 36. El nombre del prop1etario-administrador Don Pablo Vera y Dorado se hace publico
en fa cabecera del semanario del 30 de abril de 1887. numero 59.
La direcci6n del peri6dico aparece por primera vez en la
edici6n del 30 de abril de 1887, recogiendose en su cabecera:
.. Director. Don Antonio Vazquez•.

La imprenta. Tirada. Su precio
Este peri6dico se edita en la lmprenta del C?mercio, de
Ciudad Real, ubicada en la .calle de Caballeros numero 6. La
Direcci6n y Administraci6n se domicilia en Moreria, 3 de la
misma capital.
Se sabe por su edici6n del 17 de abril de 1886, numero 5,
que EL MANCHEGO no ha llegado todavia a tirar 800 ejem-

El ejemplar numero cinco del 17 de abril de 1886, y bajo el
titular aSeguimos nuestro programan se manifiesta asi: aEL
MANCHEGO, el ultimo de los peri6dicos carlistas que se publica en Espana, sigue sin apartarse de la senda que se marc6
en su numero prospecto. EL MANCHEGO obedece a las 6rdenes de su augusto Jefen.

plares.

En otro de los numeros vuelve a expresarse aSomos car·
listas de pura sangre, y cat61icos chapados a la antigua, partidario de la luz y de las verdaderas libertades escritas con

Aparece los sabados. La imprenta editora del semanario antes reseiiada es propiedad de Lorenzo Vera.

El precio del ejemplar a su salida es de 10 c~ntimos, advirtiendose que .. es el peri6dico mas. barato d_e C1uda~ Real».
Las suscripciones se fijan en 1,50 pesetas para un_ trimestre;
3 pesetas para un semestre; y 5 pesetas para un ano.
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La cabecera
A lo largo de la coleccion de EL MANCHEGO nos encontramos fas siguientes identificaciones reproducidas en fa cabe· ·
·
·
cera del periodico.
En el numero prospecto del dia 16 de marzo de 1886 aparece: •Periodico cat61ico-monarquico. El periodico mas barato
de Ciudad Real. Se publica todos los sabadosD. Su precio es
de 0,10 centimes.
.
..
.

E~ su edici6n del 29 de octubre de 1887, .y bajo el ndmero
85, ano 11: «Organo del partido tradicionalista en esta provinciaD.
En otro de los ejemplares se destaca: EL MANCHEGO: aUnico 6rgano del partido en la provincii:i».
Su estructura. Ejemplares extraordinaries
En cuanto a la estructura del periodico · que comentamos,
vamos a referirnos a algunos de los cambios mas destacados.
El primer ejemplar propiamente dicho, numero 1, del dia 20
de ~arzo de 1886. cuenta con cuatro paginas de 32 x 45,5
centrmetros, cuya dimension se mantiene a lo largo de toda su
historia. Baja la denominacion de SECCION POLITICA se reco~e.n distintos comentarios sabre elecciones y cuest,iones polrtrcas, todos ellos sin firma. Otra seccion se denomina con el
· titular de INTERESANTE, y agrupa a las noticias del carlismo,
cartas de c?rreligionarios firmadas por los interesados, y correspondencra de otros peri6dicos. En REVISTA DE TRIBUNALES se publican las cr6nicas de los juicios que se celebran en
la provincia. Las noticias oficiales sobre el servicio militar aparec_en en ~~a seccion titulada QUINTAS. Las noticias y comentarroe polrtrcos extraidos de otros peri6dicos, en BOLSIN POLI n~o. u_~a secci6n titulada NOTICIAS, va recogiendo unas a
contrnuacro11 de otras sin titulares, ni ladillos, ni otra separacl6n, m6s que el punto y aparte. diversas noticias de nombra- ·
mientos locales, notas de sociedad, sucesos, etc., algunos de
ellos con una moraleja o comentario ir6nico al final. En la ultima pagina aparecen los ANUNCIOS.
El texto del periodico va uniformemente a tres columnas, ·
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con el mismo tipo de iefra, rigurosamente cada seccf6n ·a continuacion de la otra. No lleva fotografias, ni rotulos, graficos u
otro genero de impresi6n que los tipos de imprenta; los titulares de las secciones en mayor o menor tamano, y el texfo·
de los mensajes en letras mas pequenas y uniformes para casi ·
todo el periodico.
Asi se mantiene rigurosamente esta publicacion hasta el numero 32 del 23 de octubre de 188&.--~en que los apartados que
aparecen en el periodico son los siguientes: POLITICOS, BOLSIN POLITICO y NOTICIAS, que recogen todos ellos, noticias
o comentarios de caracter politico. NUESTROS CORRESPONSALES, con noticias de los pueblos de fas provincias. SECCION
RELIGIOSA. ANUNCIQS en ultima pagina.
La estructura del periodico continua de esa manera, hasta
el cambio que advertimos en el ejemplar numero 58 del 23 de
abril de 1887: NOTICIAS DE S. A. R., para agrupar aqui cuanto
se refiere al Rey Carlista. NOTICIAS, solo deaicado a las de
caracter politico. NUESTROS CORRESPONSALES. ULTIMA HORA.
SECCION RELIGIOSA y ANUNCIOS.
El ejemplar del 31 de diciembre de 1887, numero 94 del
ano II, dedica toda su primera pagina al anuncio de fas Sodas
de Oro del Papa Leon XIII. Aparece un nuevo titulo de seccion:
REMITIDOS.
Un ejemplar extraordinario con motivo de fas Fiestas Pa-·
tronales de la Virgen del Prado, a dos colores, y orlado profusamente en su primera pagina se publica el 14 de agosto de 1886.
Rigor y disciplina carlistas
En una Circular del Delegado de la Comuni6n catolico-monarquica en Castilla la Nueva, que publica EL MANCHEG~ del
26 de marzo de 1887, numero 54, se ordena con el mayor rrgor:
· • Yo espero que el peri6dico qu~ usted dirige ajustara su conducta y criteria politico a las exigencias de la mas acrisolada
lealtad a la causa tradicionalista y a la augusta persona que
la simboliza. Al mismo tiempo le encargo que si tuviera pendiente alguna polemica con periodicos de la Comunion, desde
luego la de por terminada, pues tengo prohibido por nuestro
augusto Jefe todas discusiones publicas entre tradicionalistas.•

-En el ejemplar del 30 de abril de 1887, numero 59, bajo el
titulo de aDOCUMENTOS OFICIALES DEL CARLISMOo, el Delegado del Norte y de Castilla la Vieja ordena: aLa integridadn,
semanario que sale en Bilbao, no puede llamarse tradicionalista. Oueda desautorizado par no tener permiso del jefe regional carlista. Toda la ·prensa carlista de la Zona considerara rebelde al periodico y a sus redactores.
Tambien se expresa en el mismo ejemplar, el Delegado de
Cataluiia y Centro: aProhibo a los periodistas carlistas que
establezcan cambio ni relaci6n alguna con el citado semanario,
y que ninguno de sus leales preste protecci6n de cualquier
especie que sea a una publicaci6n que no puede llamarse tradicionalista, mientras el Jefe regional no determine lo contrario.
La misma autoridad carlista da el siguiente comunicado a todos ios correligionarios: «Director de EL LABARO: ... habiendo
usted faltado a lo dispuesto en el articulo 5.0 de las instruccio·
nes comunicadas a la prensa carlista. desautorizo ese peri6dico que empieza par desobedecer las 6rdenes del seiior Duque
de Madrid, terminantemente expuestas en las instrucciones citadas, y porque ademas considero que perjudica la publicaci6n
de varios peri6dicos tradicionalistas en una misma localidad».
Expresion de este control carlista de su prensa es la nota
que aparece en nuestro semanario del 30 de abril de 1887,
dando cuenta de que crEL GORBEA", ha reaparecido en Vitoria,
con autorizaci6n del Delegado de Don Carlos en esta provincia.
En el ejemplar del 7 de mayo de 1887 se ordena: aa todos
fas periodicos de la region de mi mando y suplico a los del
resto de Espana retiren el cambio a EL DIARIO CATOLICO, y
espero que todos los tradicionalistas se negaran en absolute
a ayudar en poco o en nada a la publicacion que acaba de rebelarse contra la autoridad del Rey•. Es un comunicado del
Delegado Regional del Centro.
Esta misma autoridad manda publicar en el semanario del
mismo dia: aEn vista de la contumaz rebeldia del seiior Acillona, renuevo mi censura contra la INTEGRIDAD y prohibo El
los periodicos de mi region sostener relaciones de companerismo, y entrego el nombre y la conducta del senor Acillona
al desprecio de los leales ...
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Catolicismo frente a liberalismo
Baja el tftulo de aLa Prensa Catolicao, en el ejemplar del
17 de abril de 1886, se escribe: uEL SALZBURGER KIRCHENBLATT, periodico catolico austriaco, y 6rgano del Primado de
Alemania consagra la misi6n que tiene aquella prensa con el
siguiente articulo: aEn Alemania hu~iera sido desde hace t~em
po pisoteada y esclavizada la prensa po~ el Kultu~~a':"pf, ~· e~
ese pueblo no hubiera existido una legion de periodrcos rnt~~
pidos y valerosos. Aqui, en Austria, sin nuestra Prensa catolrca nos ahogariamos. La prensa ha sido la inspiradora, la salvadora, la maestra. quien ha transmitido la palabra de los representantes catolicos, llamando al" pueblo a la defensa de la
Cruz. Es ella quien ha arruinado varias hojas inmundas, que
son la peste del periodismo
0 •

Nuestro semanario EL MANCHEGO, sigue recogiendo: 11 EL
FREDEMBLATT, peri6dico catolico de Munich, reproduce todo
el articulo del Kirchenblatt y aiiade: aEn nombre de Dias, el clero y el pueblo estan obligados a sostener la prensa ca_t61ica,
pues segun Pio IX. la prensa es tan necesaria coma la catedra:
Solo la prensa cat61ica podra salvar e instruir al pueblo. Asr
lo hara en el momenta en que responda a las necesidades
locales y generales, y este bien redactada, bien dotada Y bien
apoyada. Mas, he aqui que la buena prensa se enc~entra en
una situaci6n de desventaja. No se halla en los gabrnetes de
lectura; los vendedores y voceadores de peri6dicos no llevan
por fas calles peri6dicos cat61icos; los cafes y restau~a.ntes se.
abstienen de suscribirse. lPor que? Porque los catolrcos no
tienen sino muy rara vez el valor de pedir en publico un peri6dico cat61ico. La irreligi6n y la lubricidad son los signos de
Cain llevados par la mala prensa y sus amigos."
De un arzobispo cat61ico se transcriben las siguientes palabras en el semanario de 25 de diciembre de 1886: aSosten.er
con dinero y leer las publicaciones de la impiedad Y del mfierno es un pecado mortal. .. ; el que lee los diaries inm~ndos
se pone voluntariamente en peligro de perder la fe y la vrrtud.
El pecado de que hablo, debe ser declarado necesariamente e!'l
confesi6n, y es precise especificar si ha hecho leer el perlodlco a otros. Se debe negar la absoluci6n al que no prometa
clara y abiertamente arrojar los libros impios al fuego, asi como
los dlarios del inflerno, y retirar las suscripciones. Grande debe
-
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ser vuestro horror a los malos periodicos; activa y continua
debe ser la guerra que se les declare, mas no debe ser menor
vuestro celo de perseguir la mala prensa y sostener la buena.
El periodismo catolico es obra de una utilidad soberana y
de un merito soberano. Pio IX lo dijo y Leon XIII lo ha repetido•.
Sobre la religion y la prensa liberal recogemos el siguiente
comentario que publica EL MANCHEGO en su numero del 11
de junio de 1887. El arma mas poderosa del liberalismo es la
prensa. La imprenta que escribe en un segundo la historia del
dia, entrega la palabra escrita a la voracidad de ese monstruo
que se llama publico. La gran palanca que mueve el mundo es
la prensa. Los periodicos liberales, segun la fraccion a que pertenezcan, son enemigos mas o menos declarados de . la religion catolica. lnvocando al Estado, persiguen a la religion y la
oprimen con leyes injustas. El periodico liberal menos malo es
indiferente. Si por un resto ·de. pudor no se atreve a combatir
la religion, tampoco la defienden.
Francisco Navarro Villoslada, ilustre escritor de la epoca,
dirige a los senores redactores de EL MANCHEGO, la siguiente carta que es publicada en el semanario del 16 de marzo de
1886: a Periodista de toda mi" vida, catorce o quince anos hace
que no he publicado ni escrito ni un solo articulo de politica;
y si hoy me decido a romper el silencio es porque en conciencia me creo, obligado a ello ... He creido en mi deber de indicarles alga de las tendencias a mi juicio funestfsimas, que
se van manifestando en varios periodicos de la provincia, respecto de los senores obispos ... , diciendo de ellos que no se
prestan a perturbar la buena armonia, la ciega sumision en
que siempre ha vivido la comunion cat61ico-monarquica con la
Iglesia. La Iglesia es maestra en el orden politico, con derecho y mision para prescribir y senalar los deberes de ese orden y para juzgar a los que en el tomen alguna parten.
Curiosamente el propio semanario transcribe lo que dice
de el el periodfoo local LA MAZA aacaba de llegar a nuestras
manos EL MANCHEGO, que huele a incienso que apesta,,.

la prensa? En que todo ciudadano puede manifestar sus ideas·
y difundir sus doctrinas por media del peri6dico? Los liberales
levantan hasta las nubes las excelenclias de esta libertad. i.Y
concede el liberalismo la misma libertad a la prensa hostil que
a la de sus amigos? jOue disparate! cuando se le antoja, suprime los periodicos enemigos, y multa o encarcela, o desti~
rra a los periodistas. La ley de impre.nta se hace no para proteger la libertad del peri6dico, sino,,"ara servicio y comodidad
del partido que manda. Es una farsa indigna, como todas las
libertades liberales. En ninguna parte del mundo se tolera el
desenfreno periodistico que vemos en Espana. Hay multitud
de peri6dicos que niegan los dogmas cat61icos, ultrajan a la
Iglesia, calumnian a sus ministros, blasfeman de Jesucristo,
y los gobiernos liberales se muestran insensibles, amparando
y estimulando esas indignidades. l,Pues no estan bajo· el amparo de la Constituci6n, la Iglesia, sus ministros, la religion y
sus dogmas? l,No esta vigente el Concordato? l,No es la Religion Cat61!ca la religion del Estado? i,La primera de las instituciones declarada inviolable en el C6digo fundamental de
la naci6n?
EL MANCHEGO sale en defensa de la religion en suceslvas
polemicas mahtenidas con los colegas opuestos: LA MAZA,
EL INDEPENDIENTE, LA VERDAD DEMOCRATICA y LAS DOMlNICALES. Son temas discutidos el presupuesto eclesiastico, la
historia cat61ica y otros temas de contenido doctrinal.
El obispo de Urgel prohibi6 los siguientes peri6dicos, por
aestar inspirados en el error liberal, atacar los dogmas de la
fe, a la Iglesia o a sus ministros,,:
•LA CAMPANA DE GRACIA·
·EL DILUVIOD
·EL FANTASMA·
·LA PUBLICIDADn
·EL MOTIN,,
·LAS DOMINICALES•
•EL GLOBOn.

Vuelve nuestro periodico a condenar el liberalismo de la
prensa con el siguiente comentario, publicado en el numero 40
del 18 de diciembre de 1886: •t.En que consiste la libertad de

La edicion de nuestro semanario del 6 de marzo de 1887,
al dar cuenta de que LA JUVENTUD CARLISTA y EL PENSAMIENTO GALLEGO han sido denunciados, hace la siguiente apostilla: aOue honra y grande es para todo buen carlista sufrir
persecuciones por los liberales masones• .
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Transparencia periodistica frente al autobombo .
Sobre et autobombo periodistico, recogemos aqui, como denuncia el Director del ECO DE DAIMIEL, Don Gaspar Fisac, a
un colega de la epoca. Nuestro semanario en el nu.mere 44
del 15 de enero de 1887 reproduce la siguiente carta: aSefior
Director del INDEPENDIENTE: ... afirmamos que los escritos en
que se elogia la politica y cualidades de este notable demo·
crata (se refiere a Don Luis Felipe Aguilera), son debidos a
la pluma del mismo interesado ... y espero que en lo sucesivo
no se nos arrebate, tramando indignas falsedades, nuestra humilde propiedad literaria». Firma esta carta Don Gaspar Fisac.
La libertad de prensa como derecho de los profesionales
Veamos coma defiende nuestro semanario, aun a pesar de
su discrepancia intransigente par motivos polfticos con el periodico LA MAZA DE FRAGA la libertad de expresion que deben tener los profesionales de la informacion y al trato que
debe darseles a los periodistas. Asi, en el ejemplar de EL MANCHEGO del 29 de mayo de 1886 se publica la siguiente infor·
macion: aEI ultimo numero de LA MAZA DE FRAGA ha sido
denunciado y secuestrada su tirada. El Director ha ingresado
en la carcel del Partido ... El Alcaide de la carcel recibio ordenes superiores, y el seiior Zaldivar (Director de la publicacion) fue trasladado a otra pieza, confundido con el comun de
los presos, con gente desalmada, que las autoridades tienen
el deber de separar, del que solo tiene que purgar ataques dirigidos a los gobiernos, o a las instituciones par media de la
prensa ... el abuso sin nombre que se comete de toda la prensa, de todos los partidos politicos ... , cuan lejos estamos en
este pais y bajo los gobiernos liberales que nos rigen, de gozar del derecho de gentes ... denunciamos a los ojos de la prensa entera de toda Espana, el hecho escandaloso de meter en
la carcel a un periodista par delito de imprenta y tratarlo de
esta manera... el periodista seiior Zaldivar es para las autoridades de esta provincia el ultimo de los criminales».
El Director de LA MAZA DE FRAGA estuvo preso en la car·
cer. desde el 22 de mayo de 1886 al 22 de julio siguiente (idos
meses!) en que se le pu$O en li_b.ertad previa la correspondien7. .. 1.00 ::--:Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

te fianza personal. La sentencia de la Audiencia de lo Criminal,
impuso al senor Zaldivar la pena de cuatro meses y un dia
de prisi6n. El articulo denunciado, que fue origen de su procesamiento y condena fue el titulado aRepublicanos a coaligarsen, donde se atacaba al Gobierno liberal establecido entonces.
Otro incidente judicial fue el ocasionado con la redacci6n
del siguiente comentario politico, firrnado por el periodista don
Jose Chicharro y Martin, publicado e)n EL MANCHEGO del 11
de diciembre de 1886, bajo el pseud6nimo de K. Tite, y titulado •DESDE LA CORTE».
.. sagasta y Canovas, dos campeones de la Regencia han
logrado entenderse y han cerrado las puertas de los ministerios a todos los demas partidos dinasticos. 0 se afilian a uno
de los partidos militantes. es decir hacer el rendez vous a
Canovas o Sagasta, o no chupan. Nunca ha estado Dona Cristina (la Reina Regente) tan insegura como ahoran.
Por este articulo el Fiscal de la Audiencia, ha deducido querella criminal por delito contra la forma de Gobierno.
Las sanciones a periodistas se suceden, lo que da lugar a
fuertes critlcas por parte de la prensa en general. EL MANCHEGO, en su edicion del 13 de noviembre de 1886, publica la
siguiente noticia: «Ha sido reducido a prision Don Francisco
Sala, Director de EL PROGRESO. Con este son cuatro los directores de este periodico que se hallan en la carcel. LA MAZA
tiene tres Directores procesados. iViva la libertad! n.
En el siguiente mes de diciembre se da tambien la notlcia
terrible de que aEI Fiscal de la Audiencia de Granada ha pedido treinta aiios de prision para el Director del periodico LA PUBLICIDAD, Don Juan P. Mesa de Leon, denunciado por un articulo que ha escriton.
Por una tercera denuncia del Director de LA MAZA, pide
el Fiscal de Ciudad Real, las siguientes penas: tres meses de
arresto mayor, otros tres meses, cuatro aiios y seis meses de
prision, 2.000 pesetas o prision, costas y accesorias. Se hablan tipificado con un solo articulo varios delitos de la ley de
imprenta en vigor.
Todavia anotamos una cuarta denuncia contra LA MAZA en
noviembre de 1887, con el consiguiente procesamiento del senor Zaldivar, SU Director.
-
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EL MANCHEGO se vio encartado por la publicacion del siguiente suelto en. el numero 41 de este semanario: Se titula
POBRE-CHICA.
· «La Regencia (peri6rico, seiior Don Tomas) se estara donde la pongan, aunque la pongan en la calle, lo cual puede ser
que no tarde•.
El Fiscal de la provincia vio en esta frase aprovoca.ciones
directas a la perpetracion del delito contra la forma de Gobierno y a cambiar el que hoy existe por otro monarquico absolutC? "· El autor fue Don Pablo Vera y Dorado, para quien la peticion del Fiscal fue de 2.000 pesetas en fincas para su libertad
provisional.
Al dar esta noticia nuestro semanario aiiadla: "Bienaveilturados los que padecen persecucion par la justicia•. Afortunadamente a los tres meses se informa de su sobreseimiento,
bajo un comentario titulado aAleluyau.
Como continuas muestras de protesta de EL MANCHEGO.
por denuncias y secuestros de la prensa de la epoca recogemos .los siguientes· textos:
aRIGOLETOn, de Madrid, fue denunciado por un suelto que
dedico contra la actuacion Fiscal al denunciar al 11MANCHEGOn.
aEL IMPARCIALn, nuestro adversario politico ha sido sometido a procedimiento judicial, por comentarios que no hemos
visto sean ·tan denunciables como otros muchos que sin tropiezo publican otros colegasn. "Tambien protestan por ello
EL CABECILLA, EL NORTE CATALAN DE VICH, EL PENSAMIENTO GALLEGO, de Santiago; LO GRIT DE LA PATRIE, de Barcelona; EL INTRANSIGENTE, de Zaragoza. y LA JUVENTUD CARLISTA, de Madridn.
• aLA MAZA DE FRAGA .. despues de un mes de ausencia,
vio la luz publica ayer, y a vuelto a ser secuestradon. aCinco
denunclas LA MAZA, dos EL MANCHEGO, asi no es posible
escribir».
a El Director de LA. FIDELIDAD CASTELLANA, Don Desiderio Castel, condenado a dos meses y un dia de arresto, por
una de las denuncias del periodico.•

-
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aCumpli6 condena en el correccional de Almaden, Don Joaquin Zaldivar, Director de LA MAZA DE FRAGAn y a.El- Director de LO CRIT DE LA PATRIE fue condenado a cuatro meses
y ahora a tres meses•.
Los colegas locales
Un dato revelador de los perit:Xiicos que se publicaban en
nuestra capital, a finales de 1886, lo encontramos en la informacion que EL MANCHEGO facilita con motivo de haberse celebrado un banquete en la Fonda de la Estacion de Ciudad
Real, el primero que los Directores de los periodicos locales
han acordado celebrar mensualmente. Tuvo lugar esta reunion
el jueves dia 18 de noviembre de 1886.
Asistieron:
Don
Don
Don
Don
Don
Don

Agustin Gomez, de aCRONICA•.
Ceferino Sauco, de «EL LABRIEGO•.
Francisco Rivas Moreno, de aEL CONTRIBUYENTE•.
Felix Sabariegos, de aEL INDEPENDIENTE».
Joaquin Zaldivar, de aLA MAZA DE FRAGA•.
Antonio Vazquez, de aEL MANCHEGOn.

Falt6 tan solo Don Luis Delgado Merchan, Director de ··EL
ECO DEL MAGISTERIOn.
Peri6dicos correligi.onarios nacionales
Con motivo de fas distintas denuncias que tuvo que sufrir
nuestro Semanario, se recibieron en su Redaccion numerosas
adhesiones politicas de periodicos tradicionalistas espaiioles.
Asi sabemos, por un suelto que se publica en el ejemplar del
22 de enero de 1887, la siguiente relaci6n de periodicos correiigionarios:
aLA
aLA
aLA
«EL
aEL
.. LA

FE", de Madrid ..
LEALTADn, de Valencia.
CRUZ DE LA VICTORIA", de Oviedo.
CABECILLAn, de Madrid.
RIGOLETOu, de Madrid.
JUVENTUD CARLISTA", de Madrid.
-
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•El CENTRO•, de Valencia.
•EL SEMANARIO•, de Tortosa.
•EL CORREO CATALAN•, de Barcelona.
•LO ROSSINYOLD, de Gerona•.
•LO CRIT DE LA PATRIAn, de Barcelona.
•EL NORTE CATALANn, de Vich.
·EL INTRINGULISD, de Barcelona.
•EL PENSAMIENTO GALLEGO•, de Santiago.
•LA VERDADD, de Santander•.
·EL VASCO•, de Bilbao.
•EL INTRANSIGENTE•, de Zaragoza.
•EL DIARIO DE LERIDA», de esta capital.
·EL MISMO•, de Vitoria.
•LA PROPAGANDA CATOLICA", de Valencia.
·EL TRADICIONALISTA•, de Pamplona.
·LA PLANA CATOLICA.,, de Castellon.

(Continuara)
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GEOGRAFIA DEL ALOJAMIENTO EN LA MANCHA
EN EL SIGLO XVlll
Por Francisco Rojas Gil

Recientemente nos hemos vern~o tomando interes, a traves de sucesivos trabajos (1), por uno de los aspectos mas
olvidados de la historiografia manchega: la hospederia. A nuestro juicio, el tema merece sobradamente toda atenci6n del investigador, por lo que de contribuci6n pueda suponer de cara
a una posterior aproximaci6n a la historia de las comunicaciones y los transportes en la Mancha del antiguo regimen.
El estudio que nos hemos propuesto a lo largo de las pa·
ginas que vienen a continuaci6n, va a tener como objeto la
localizaci6n, lo mas precisa posible. de todas aquellas unidades de alojamiento (mesones, posadas, ventas) que en el siglo XVlll configuraban la guia hospedera de la provincia de la
Mancha. A modo de advertencia preliminar, antes de iniciar
este recorrido, hemos de sefalar que se van a rebasar los Iimites juridico-administrativos establecidos sabre la region manchega a lo largo de la centuria ilustrada, con la intenci6n de
dar cabida en ellos a todos aquellos pueblos que se incluyen
en los libros del Catastro del Marques de la Ensenada, perteneciesen o no por entonces a la administraci6n provincial de
la Mancha. Para ello dispondremos, en primer lugar, las localidades ordenadas tal y como aparecen incluidas en los partidos judiriciales que se relacionan en la Espana dividida en
Provincia e lntendencias; finalmente aiiadiremos los pueblos
del Priorato de San Juan y del noroeste de la actual provincia
de Ciudad Real -en el siglo XVlll bajo la jurisdicci6n de Toledo-, y que asimismo aparecen en los libros del Catastro (2).
pero no en la Espana dividida en Provincias e lntendencias. En
otro orden de cosas, en aras de una mayor exhaustividad, al
lado de las descripciones recogidas del Catastro, y alli donde
sea posible, nos serviremos de otras fuentes complementarias,
tales como los repertorios de caminos de la Edad Moderna,
las Relaciones Topograficas de Felipe II (3) y el inedito y preciado material que nos facilitan el lnterrogatorio de Juan Fer-
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min Garde y el Expediente del Conde de Guzman (4), estos de
una enorme utilldad para el conocimiento de la hospederia manchega de finales del XVlll y comienzos del XIX (1782 y 1804,
respectivamente). Por ultimo, cojuntando las noticias que de nuevo nos brindan los itineraries camineros mas significativos de
los tiempos de Austrias y los Borbones ((Repertorio de todos
los· caminos, de Juan de Villuga (5), los cuestionarios de 1575
y 1578 de las Relaciones Topograficas de Felipe II (6), los caminos seiialados por Tomas Manuel Fernandez de Mesa en su
Tratado legal y politico de caminos ·publicos y posadas (7) o el
ltinerario espaiiol. de Jose Matias Escribano (8)), serialaremos
las distintas alternativas camineras por cada uno de los pueblos analizados.
Par el memento no disponemos de datos concluyentes para
. conocer el numero de unidades de alojamiento con que contaban las provincias espanolas a finales del antiguo regimen;
tan solo sabemos que en 1799 Espana contabilizaba 7.940 posadas en active (9). El Catastro nos da para mediados del XVlll
en la Mancha un total aproximado de doscientas unidades, numero que debi6 elevarse en el ultimo cuarto de la centuria,
especialmente en aquellos pueblos vinculados a algun camino
o carreras general, provecho de la politica impusora del ramo
hospedero, llevada a cabo bajo los reinados de Carlos Ill y
Carlos IV. El resto del siglo se va a caracterizar por una mayor depresion hospedera, cuantitativa y cualitativamente, en
aquellas areas mas apartadas y marginales a cualquier corriente de trafico y por una cierta vitalidad en aquellas de mayor
pa so.
CIUDAD REAL
Lugar pasajero para Sevilla y Cadiz desde Madrid; para Guadalupe y Trujillo; y para Murcia y demas reinos levantinos.
Tres mesones aparecen en el Catastro:

1. • ... Mes6n que llaman de Cavalleros propio del convento de religiosas franciscanas, de esta Ciudad, en la colazion
de San Pedro calle de las Pilas: linda con (casas) de Matheo
Sastre y con casas de dicho Convento ... n
2. aUnas casas Meson que llaman de la fruta propio de
Antonio de Prado, en la Poblazion de esta Ciudad, colazion del

-

108-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

Senor San ·Pedro sitio de la Plaza publlca: lindan con tiendas
de las Monjas Franciscanas, y otras del vinculo que posehe
Don Francisco Salzedo, vezino de la villa de Daymiel..." ( 11).

3. ..Qtra casa Meson propio de dicho convento (Franciscanas) dentro de la Poblacion, que llaman de las Monjas co·
lacion de Nuestra Seiiora del Prado ... linde con casas de Christoval Lopez, y casas de Juan Ruiz..,.¥alderas
... •
.:
ALMAGRO
Lugar pasajero desde Madrid y Toledo para Andalucfa, pasando por Malagon y el Viso del Marques; tambien lo es para
Murcia, Valencia y Alcaraz.
Cinco mesones en el Catastro:

1. Un meson en la Plaza publica, propiedad conjunta del
conde de Valdeparaiso, don Jose Osorio, don Bernardino de Vi·
llareal y doiia Rita Rosales, aque sirbe tambien de Casa de
Comedias ... linde con la antezedente y otra de Don Thomas de
Zaias» (13).
2. Meson de don ·Jeronimo Trevino en la calle de Granada, lindante con casas de don Alfonso Molina (14).
3. Meson de don Jose Osorio en la misma calle Granada,
junto a la casa de Sebastian de Prado (15).

4. Meson que administra don Manuel Serrano, presbftero.
• linde con la sanja y con casa de Manuela Sanchez Hermosilla», igualmente en la calle Granada (16).
5. aCasa meson que administra don Alfonso Osorio, Pres·
bitero ... linda con las antezedentes y con otra de Don Alfonso
Molina Presvitero» en las calle Granada (17).
El ltinerario espaiiol de Matias Escribano anota la venta de
Borondo cerca de Almagro: concretamente a cuatro leguas de
Torralba y a tres de Membrilla, en el camino de Ciudad Real
a Murcia; y a dos leguas de Almagro y cuatro de Manzanares,
sobre el camino de Almagro a Murcia (18).
Sorprende un tanto que Almagro, bien entrado el siglo XIX,
contase con una posada de menos respecto de los tiempos del
Catastro, cuando la tonica general de finales de siglo era ha-

-

109 -

.

cia un relanzamiento de la hospederia. En compensaci6n disponia de 21 tabernas (19).
ALDEA DEL REY
Se encontraba comunicado con Argamasilla de Calatrava,
Ballesteros y Calzada de Calatrava.
Un meson en el Catastro:
1. "Una casa Meson en di cha calle que linda con casas de
Eufemia de Prado, y callejuela que va a la Plaza ... es propio de
Pedro Lopez Palomares ... ,, (20).
ABENOJAR
Pasajero entre Corral de Calatrava y Almaden.
Un meson en el Catastro:
1. Meson propio del memorial de Juan Placido aen la Po·
blazion deesta villa ... en la calle del Altozano, linde con casas
de Manuel Padilla y Manuel de la Muela .. (21).
ARGAMASILLA DE CALATRAVA
Es probabe su paso entre Toledo y Sevilla. Asimismo, se
comunicaba con Aldea del Rey, Puertollano, Almaden y Caracuel.

1. Meson de Juan Gaona en la Plaza ·publica, junta a las
casas de Jose Sanz y Francisco Lopez (22):
2. Casa posada de don Jeronimo Garcia Parra: ulinda con
las casas capitulares y otras de Manuel de Prado· (23).
ALMADEN
Comunicado con Sevilla, Almod6var del Campo, Corral de
Calatrava, Santa Eufemia, Chillon y Agudo.
Dos mesones en el Catastro:
1. •Una casa meson situado en la Plaza de San Juan ...
pertenece a esta villa... linda con otra casa meson que perte110 -

2. Otro meson aen la Plaza de San Juan ... pertenece a la
capellania que fundaron Don Juan y Don Jeronimo de Resa y
posehe Don Josep de Resa Ramiro ...••Jinde con la casa de Juan
Eulogio Redondo, y con otra casa Meson d_eesta villa ... • (26).
En el anexo de Gargantiel se senala otro mes6n, propiedad
de la Imagen del pueblo, colindante acon casa de Juan Anto·
nio Moreno, y con callejon que se dirige a el corral del con·
cejoD (27).
El Catastro no da noticia de dos ventas que en termino de
Almaden existieron en otro tiempo: la venta de la Cruz y la
de Descuernavacas. Segun las Relaciones Topograficas, ambas ventas distaban dos leguas de Almaden, y eran por enton· ·
ces de particulares que moraban en ellas (28).
ALMODOV~R

DEL CAMPO

Pasajero entre Toledo y Cordoba. lgualmente poseia comu·
nicacion con Almagro. Andujar, Puertollano, Villamayor de Calatrava, Almaden, Abenojar y Saceruela.
Tres mesones en el Catastro:
1. Posada de Jose Lopez Anguita en la plaza publica: alin·
da con casas de Josepha de Bera y Doria Marra DominguezD (29).

Dos mesones en el Catastro:

-

nece a la capellania que fundaron Don Juan y Don Jeronimo de
Resa ... y con casa de Francisco y Maria Astorga y Miguel de
ZafraD (24). Esta posada ocuparfa el piso primero de lo que en
el siglo XIX era la Casa Consistorial (25).

.
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2. aPertenece al Cavildo eclesiastico la Propiedad de una
casa Meson en la Plaza publica ... linda con el paso que Haman
del Rey y casas de dona Theresa de Geria ... D(30).
Tanto esta posada, como la anterior. estarian emplazadas
. en el lado sur de la Plaza (31 ).
3. Meson. de don Juan de Luque Aragon, canonigo regular
de la Orden del Santo Espiritu, enclavado en la Plaza del Altozano, alli donde comienza la calle de los Mesones (32).
lnfinidad de ventas jalonaban el Camino de la Plata (camlno de Toledo a Cordoba y Sevilla) a su paso por el termino de
Almodovar. Todas ellas quedan enumeradas en las Relaciones
-
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Topogriificas; el Catastro tan solo nos da impresion de seis
de ellas.
.
Las Relaciones contabilizan veinte ventas, ulas doce de ellas
estan coma se va y parte desta villa para la ciudad de Cor·
dova• (33):
Venta del Ojuelo, de Anton Martinez.
Venta Oxeja, de Francisco Ruiz.
Venta Tartaneda, de Maria del Olmo. Actualrnente se identifica con la estacion de Veredas.
Venta del Chapitel, de los hijos y herederos de Gomez Gu·
tlerrez.
Venta de Nava de Vacas, de Anton Polido.
Venta Peiiuelas, de Pedro Martin Carucero, vecino de Puer·
tollano.
Venta de Molinillo, de Marla y Francisco Delgado, vecino de
Almodovar del Campo.
·
Venta del Alcalde, de los hijos y herederos de Esteban Sanchez. •Alli hay correo de pastas».
Venta tejada, de Pedro Garcia.
Venta de Orcajo, de la viuda de Pedro Bravo.
Venta del Herrero, de Bartolome Felipe.
Venta del Rio, a uocho leguas desta villa que es la ultima
de su termino y con final de Cordiva es de la viuda del bachi·
Iler Gutierrez».
En el Repertorio de Villuga no aparecen todas estas ventas,
pero sf la distancia existente entre algunas de ellas: de Almodovar a la venta del Molinillo, tres leguas; de esta a la del
Alcalde, media legua; de esta a la Tejada, una legua; de la
Tejada a la del Herrero, dos leguas; y de la del Herrero a la
de Guadalmez, en Cordoba, una lengua.
Las ventas del termino de Almodovar, aparecen asf en el
Catastro:
....,... 112 Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

1. Una de ellas, en Fontanosas, tlene como propietario a
Jose Solana (34).
2. Otra, igualmente en Fontanosas, de Pantaleon Campos (35).
3. La venta del Alcalde se hallaba situada en el quinto de
la Catofia. Dos terceras partes pertenecian a Jacinto Garcia
Lozano, y la tercera parte a lsabel.,,y Antonia, hermanas suyas
(36). Su ubicacion exacta responderia a poca distancia antes
de pasar el Puerto de Horcajo, en la bifurcaci6n que para fran·
quearlo experimenta el camino de arrieria y el otro mas largo
de las antiguas postas (37).
4. La venta de la Bienvenida del Santuario del mismo nom·
bre, esta situada en el Real Valle de Alcudia, junto al promon·
torio de Castillejos, posible antiguo nl!r.leo romano (38).
5. Venta del Zarzoso, propia de la cornunidad de religiosas
de los Pedroches, a siete leguas de Almodovar (39). proximo
a la Vereda Mayor de Alcudia (40).
6. Venta del Molinillo, de don Jose Laso, clerigo de menores, y de Manuel Garcia Lozano. Se hallaba en el Cerro Verde (41); hoy se identifica con la Casa de la Divina Pastora (42).
7. Venta del Carnerero, propiedad de fray don Francisco
Jijon. y Pacheco, del habito de Calatrava, en el sitio de San Bar·
tolome (43), parada ·de rigor en el camino para Almaden. Esta
venta aparece todavia en 1785 en el mapa de Tomas Lopez.
BALLESTEROS
Comunicado con Pozuelo de Calatrava, Aldea del Rey, Canada del Moral y Ciudad Real.
Un meson en el Catastro:
1.
(44).

er ... un

Meson propio de la Iglesia Parroquial de ell a... •

BOLA~OS

Comunicado con Manzanares, Membrilla, Moral de Calatrava, Almagro y Daimiel.
-
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Un meson en el Catastro:
1. • ... perteneze a esta villa y su Comun otra casa que sirve de Meson situado en la Plaza publica linda con esquina
deella, y calle del Rollo, y con la callejuela del Carnero ... (45).
D

VALENZUELA
Comunicado con Almagro, Granatula, Argamasilla de Calatrava y Pozuelo de Calatrava.
Un meson en el Catastro:
1. Meson de Bernardo de Cordoba: lindante •con la casa
de la Capellania de Animas y con otra de Zesaria Golderos" (46).
VALDEPEl\JAS

6. •Don Balthasar Nieto posehe la mitad de una casa Meson yndiviso con Don Gregorio Mejia y el Lizenciado frey Don
Juan Mejia y Nieto del Avita de Santiago cura propio de la
villa de vnla hermosa: situado en la Plaza Publica de esta villa ...
linda con casas de Don Gregorio Mejia, y otras de Joseph
Perez Maroto .. (S2)
7. •Don Andres lgnazio Sanchez.: Muiioz de Moya posehe
una casa Meson situada en la calle tieal. .. linda con el Meson
que posehe Don Juan Jazinto de Velmonte y Vivero y el Royn
de la Veguillan (S3).
8. "Don Jazinto de Velmonte y Vivero Presvitero pose he.. _
todo un meson situado en la calle Real... linda con casas de
Pedro Peiiasco y el Meson de Don Andres .. (S4).
BILBIS

Lugar pasajero desde Madrid y Toledo para Cadiz, par Puerto Lapice; tambien para Alcaraz desde Almagro.
Ocha mesones en el Catastro:
1. «Elvira Ruiz viuda de Francisco Simon, posehe quatro
quintas partes de un Meson, proindiviso con don Juan Simon
de Santa Maria de quien es la otra quinta parte. situado en la
calle ancha ... linda con casa de Margarita Caro y otra de Antonio Matias• (4"1).
. 2. ·Don Antonio Castellanos posehe la mitad de un Meson
situado en la calle ancha... linda con casa de Francisco Barrera, y otra de. Pedro Nebadon; la otra mitad corresponde a
Jose Castellanos, clerigo de menores (48).
3. ·Don Juan Jijon posehe una casa meson en dicha calle
ancha... linda con Pedro Munoz Serrano y casa de Alphonso
Diaz Torrero» (49).
4. •Maria de la Cruz viuda de Juan Perez Falcon posehe
la mitad de un meson proindiviso con Don Joseph Muiioz de
Lama situada en la calle de Juan Antonio Madrid ... " (SO).
5. •Maria Manuel Basco, posehe una casa meson, situado la Poblazion de esta villa, y calle Real de la Virgen de la
Cabeza... linda con el Rayo de la Veguilla y casa de Th_omas
Bacas• (51 ).
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No era pasajero.
No disponia de posada alguna.
CABEZAARADOS
Lugar pasajero desde la Mancha para Guadalupe .y Portugal, y desde Corral de Calatrava para Almaden. Tambien se
h~llaba comunicado con Tirteafuera, Abenojar y Luciana.
Un meson le da el Catastro:
1.
Joseph Munoz unas casas Meson en la Calle Mayor
linde casas de Francisco Jil y con tierras de Mathias Orthal. .. • (SS).
0

CARRION
Pasajero desde Toledo para Granada, por Malag6n y Cludad
Real; tambien para Torralba, Almagro, y desde Almerfa a Toledo.
Un mes6n en el Catastro:
1. Don Francisco Antonio de Casasola, presbftero de Cludad Real, administrador de los bienes pertenecientes a la memoria fundada par Pedro Fernandez Conejero, posee •Una casa
-
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meson en la calle de Calatrava linde casas que sirven de Car·
eel y Callejuela del Potra ... ,, (56).
CALZADA DE CALATRAVA
Pasajero entre Almodovar del Campo y Santa Cruz de Mu·
dela, por Aldea del Rey; tambien, para Moral de Calatrava y
Granatula.
Un mes6n en el Catastro:
1. .. Le pertenece a die ho Convento (religiosas Mercenarias
de Miguelturra) unas casas Meson ... linde con casas de Juan
Tello, y con la callejuela que sale a la calle del Colexjo ... " (57).
CAl\JADA DE CALATRAVA
Comunicado con Villar del Pozo, Ciudad Real y Argamasilla
de Calatrava.
Un mes6n en el Catastro:
1. Cada meson de Juan Monescillo Valderas asituado extramuros de esta villa... linde con casas del Sei'ior Alcaide.
Luis de Arevalo, y camino que sale a la villa de Caracuel. .... (58).
DAIMIEL
Pasajero entre Toledo y Manzanares, par Malagon: tambl~n
para Villarta, Almagro, Carrion y Villarrubia de los Ojos.
Tres mesones en el Catastro:
1. En la Plaza publica, uun Meson de dicho Antonio de
Sesma con quatro ventanas corredor linde tienda y corredor
de Don Manuel Lozano ..... (59).
2. En la misma Plaza, aun Meson de Don Pedro Luis de
Olmedo con siete bentanas sencillas linde tienda y corredor
del convento de las Franciscanas ... ,, (60). En la actualidad este
convento ya no existe; debio ocupar parte del hoy popular
Parterre, junto a la Iglesia de Santa Maria (61 ).
3. ..un Meson del Patronato de Andres Lopez Carrion ...
linde meson de Don Pedro Luis de Olmedo ... ,, (62); se encon·
traba en la Plaza publica.
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En el Diccionario de Madoz se nos dice que fue construida
una posada nueva, que figuraba entre los edificios mas nota·
bles de la villa, obra costeada por don Manuel Heredia, intendente que fue de Cadiz. La posada presentaba dos pisos, con
33 pies de alto y 41 de largo, con un orden de rejas y otro de
ventanas (63).
FUENTE EL FRESNO
Pasajero desde Toledo a Cordoba; tambien para Villarrubia.
Tres mesones en el Catastro:
1. •Una casa Meson en la Calle Real. .. propio de la Iglesia
Parrochial de de esta villa, linde con casas de Joseph Blas Bermejo, y de Juan Manzano ..... (64).
2. aUna casa Meson en la calle del Prado vajo ... propio de
Christoval de Hortega; linde con casas de Juan Antonio Rico,
y de Juan Sanchez Obejero ... • (65).
3. aOtra casa Meson. en el Prado comun con la villa de
Villarrubia... propia de Juna Antonio Rodriguez; linde con di·
cho Prado comun, y con camino de Villarrubia ... ., (66).
No consta en el Catastro una venta, de la que ai'ios atras
nos daban noticia las paginas cervantinas, a 10 kilometros en
direcci6n a Villarrubia, conocida como del Cuadrillero o Casa·
blanca (67). Con esta ultima denominaci6n existe actualmen·
te una finca, a 8 kii6metros por el mismo camino de Fuente el
Freno a Villarrubia, que bien podria poseer vinculaciones con la hist6rica venta.
FUENCALIENTE
Pasajero desde Toledo a Cordoba, por Ciudad Real y Almod6var del Campo, via Montoro. Tambien para Pedroche y
Mestanza.
Un meson en el Catastro:
1. " ... a el referido (Juan Bataneros) perteneze unas casas
Meson situadas en la Plaza publica deesta villa ... linde con fraguas deeste Conzejo y con casas de Micaela Lopez, viuda de
Juan de Flores .. (68).

-

117 -

En la cercana aldea de Ventillas, el Catastro da noticia de
.otros dos mesones:
.
.

MESTANZA
Comunicado con Fuencaliente y Puertollano.

,
1. A Francisco Garcia Lozano .. 1e Preteneze cinco sestas
partes de unas casas Meson situadas en la Poblazion de dicha
aldea que la otra sexta parte es propia de Domingo Jil. .. linde
con el callejon de Pedro Gutierrez, y con callejon del Zercado
de Pedro MorilloD (69).

2. A Jeronimo Jil ale perteneze, unas casas Meson situado en la Poblazion de dicha aldea ... linde con casas de Nues·
tra Seiiora del Rosario, y con un Callejon. ··" (70).
FER NAN CABALLERO
Pasajero desde Toledo para Andalucfa, por Yebenes y Ma·
lagon. Tambien lo era para Porzuna.
Tres mesones en el Catastro:

Un meson en su poblacion y una venta en su termino constan en el Catastro:
1.
sale a
·con la
tizia y

aUna casa Meson en di cha Poblazion y callejuela que
la plaza, linde con quarto ,pajar de Antonio Aragon,· y
plaza publica ... perteneze
propiedad, al Conzejo Jus·
rejimiento de esta villa ... » (75).

-su

2. Una venta, propiedad de Francisco Gonzalez, Andres y
Manuel Munoz, vecino del Viso. Esta situada en el sitio del Ro·
bledo, «distante deesta Poblazion, quatro leguas y media, y es
Vaia o Mojon, que divide el termina deesta dicha villa, ·del de
la del Viso ... » (76).
MIGUEL,TURRA

_1. En la calle Real, un meson propio de Jose Estrada y
Felipe Ledesma: «Confronta a Poniente con la calle al Norte
tierra de Francisco a Bargas, a Levante la misma tie~ra. al sur
casa de Joseph Donaire» (71).

Pasajero para Toledo, por Ciudad Real y Malagon; igualmen·
te para Ballesteros de Calatrava.

2. En la misma calle Real. un meston de Jose carretero,
vecino de Picon: aconfronta al Poniente con la calle, al norte la
casa antecedente, a lebante tierra de Juan Francisco de Borja,
.
al sur casa de Paula Aparicio ... (72). ·

1. .. La fundazion de Don Joseph Peco tiene unas casas Me·
son en la poblazion deesta villa y Plaza Bieja ... linde con casas
arruynadas de la Capellania que fundo el Comisario Christobal
Jurado y con tienda del Lizenciado Don Juan Sanchez Gonzalez
Presvitero ... • (77).

· . 3. En _la calle de la Cruz Verde, un meson de Gregoria Ro·
driguez, Diego Bernal y Francisco Donaire: aconfronta a lebante con la calle, al norte la casa antezedente, a Poniente tierra
de Don Fernando Loaisa, vecino de la Ziudad de Ziudad Real,
al sur casa de Eusebio Fernandez Fuerte ... (73).

2. aDon Lorenzo Delgado Presbitero tiene por vienes Pa·
trimonlales unas casas Meson situada en la Plaza Sieja ... linde
con casa de Joseph Delgado y con calle de la Virgen ... • (78).

D

Dos mesones en el Catastro:

D

MALAGON
GRANATULA
Tenla comunicacion con Valenzuela y Calzada. de Calatrava.
Un meson en el Catastro:
aOtr~s casas en dicha callejuela del Vi so que sirven de
Meson propras de Gregoria Molina ... linde con casas de Pedro
Balbuena y con las de Aburcia Gomez» (74).

1:
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Pasajero entre Toledo y Cordoba y Granada. As£mismo dis·
pone de comunicacion con Porzuna, Villarrubia de los Ojos, Dai·
miel y Manzanares.
Seis mesones en el Catastro:
1. aUn Meson en la Plaza publica ... perteneze al Convento
de Carmelitas Descalzas de esta villa, linde con casas del mls~

-
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mo convento y con Meson de la Capellanra de Don Faustino Antonio Beteta ... • (79).

2. aUn Meson en la Plaza publica ... propio de la Capellania
que posehe Don Faustino Antonio Beteta, residente en Madrid,
linde con el Meson de las Religiosas Carmelitas de esta villa,
y con casa de Cathalina Garcia de la Llave, viuda de Juan Balentln ... • (80).
3. •Una casa Meson en la misma calle (de la Tercia) ...
propia del vinculo que posehe la viuda de Bonifacio Camacho.
Linde con casas de Mathias Fernandez Agelina y con callej6n
que va a la plazuela de Roque Ruiz» (81 ).
4. ..un Meson en la Calle Real. .. perteneze a la testamentarla de Don Fernando de Saavedra ... " (82).

5. Otro mes6n aen la Plaza Publica". propiedad de Antonio
Jimenez y herederos menores de Juan Diaz (83).
6. u'Jtrc en la calle· Real... propio de Ambrosio EspaldlIla ... " (84).
En todos los repertorios de caminos se mencionan varias
ventas, segun se camina de Malagon a Toledo, via Vebenes. La
mas pr6xima de estas a la villa carmelitana es la venta de la
Zarzuela -aquella que inspiro el famoso auto sacramental de
Lope de Vega-. en la actualidad bajo la probable denominaci6n
de venta de la Serrana, a pocos kilometros de Malagon. Otra
de estas ventas era la de Darazutan, o de Enmedio, a dos leguas
de la Zarzuela y a otras dos de la venta de Juan de Dios, o
Guadalerza, la tercera de ellas y mas alejada de Malagon. Las
aldeas de la Zarzuela y Darazutan, donde luego serian enclavadas las dos mencionadas ventas de igual nombre, gozaron de
muy antiguos privilegios para su repoblacion (85), sin duda por
su franca posicion caminera; con el paso de los siglos, ambas
ventas debieron de dar vida e identificacion a estos dos lugares.
MORAL DE CALATRAVA

1. Jose de Busl, vecino de Villanueva de los lnfantes, posefa un mes6n •en la poblacion de esta villa sltio de la ·carneceri& y la Alameda linde di cha carneceria ... " (86).

2. Fernando Tiburcio Gomez gozaba de las rentas de otro
mes6n •en la Poblacion de esta villa y calle Real. .. linde con
cP.sas de Silbestre Gomez, y con la calle de la Tercia ... " (87).
MANZANARES
Lugar pasajero entre Madrid y Cadiz, entre Almagro y Murcia; tambien para Daimiel, La Solana y Alcaraz.
Siete mesones y dos ventas anota el Catastro:
1. Francisco de Quesada posee auna casa Meson en la Poblazion de esta villa. y Plazuela que llaman de Ponce ...• linda
con casas de Josepha Trujillo y Josepha Calleja ... » (88).

2. Juan Jose Merino posee asimismo auna casa Meson slta
en esta Poblazion, y calle empedrada de ella, que sirve de po·
sada de Cavalleros ... linae con casas de Maria Ana Alarcon,
y con calle que llaman de Oz ... " (89).
3. Francisco Trevino posee auna casa Meon en la Poblazion de esta villa, y calle que Ila man de Toledo ... , linde con casa
de Francisco Trevino, y Molino de azeyte de esta hazienda ... "
(90).
4. De Felicia Cavallero, un meson •en esta Poblazion Y
calle que llaman del Rllo ... " (91 ).
5. Luis Trevino Gabaldon, administrador de don Pascual Velez, posee una casa meson aen esta Poblacion y calle empe. drada junto a la Plaza. que Ila man de la fruta ... linde con casas
del Priorato y otras de Thomas Moreno ..... (92).
6. De Francisco Merino, meson allamado el de el Toro, en
la Poblazion de esta villa, y calle de la carzel. .. , linde casa de
Francisco Alises, y dicha calle ... " (93).
7.

Pasajero entre Almagro y Alcaraz, y comunicado a nlvel local con Bolanos y Calzada de Calatrava.
Dos mesones en el Catastro:
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Meson del Conde de Sevilla la Nueva (94).

8. Venta de Quesada. En los tiempos del Catastro tenla
como propietario a Juan Jose Merino, y su ubicacion se enc~n
traba aextramuros de esta villa, en el sitio de este nombre, dis-
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tante dos leguas y media ... ·• (95); de Villarta se hallaba a 3 leguas y a otras 3 de La Solana, con quien tenia comunicaci6n dlrecta: por debajo de ella pasaba el rio Guadiana, a unas siete
leguas (96). Esta venta pertenecfa en 1804 al vinculo de Francisco de Quesada, aunque por el momento se habia levantado
pleito por su sucesi6n (97). Tenia correo de postas (98).
9. La otra venta reseiiada por el Catastro pertenecia a Jose
de Villarreal: aen et expresado termino, y sitio comun de Aber
turas llamada de este nombre, distante dos leguas ... Ihide a Le.
vante con camino que ba a la Hermita de Nuestra Seiiora de
Consolaci6n, a Poniente con camino real de Baldepeiias, y al
Norte y sur con tierras de la referida Hermita ..... (99). Se encontraba distante de Manzanares dos leguas. una vez pasado
et puente del rfo Azuer (100). Tiene al lado ulo que todavia es
mas devoto, una linda plaza de toros .. (101).
En tiempos del Expediente del Conde de Guzman, 1804, Manzanares llego a tener un meson de mas respecto a los siete de
que nos hablaba el Catastro (102). Varios de los mesones encontrados en la villa a comienzos del XIX tenian sus antepasados en otros tantos de los ya vistos en la relacion del Marques
de la Ensenada. Tai .era et caso de la posada de Isidro Buenache, llamada de Trevino, sita a la salida del pueblo para .Madrid (103), la cual se correspondfa en el Catastro con la de Francisco Trevtno. 0 como la posada conocida en 1804 como de Caballeros, propiedad de Juan Jose Merino, en la misma carrera
general (104), correspondia en el Catastro con la del mlsmo
Juan Jose Merino. Una tercera posada, ra de las Frutas, de Sebastian Laguna·(105), podria guardar relacion con la que en los
aiios cuarenta tenfa asignada Luis Trevino Gabaldon. Una nueva posada de 1804, la conocida como del Toro, propledad prolndivisa de la capellania fundada por Ana Porras y de los vinculos de Cristobal Ruiz Manzanares y Francisco Merino, tendria
su replica en el Catastro en la de Francisco Merino. Completaba estas relaciones la posada del mayorazgo de Quesada (106),
en el Catastro la de Francisco Quesada. Tres posadas mas, la
Nueva (107), la de Serapio, del vinculo de Juana Guerrero (108)
y la de Zamorano, del vinculo fundado por Francisco Trevino
(109), configuraban el haber hospedero en la poblacion de Manzanares en 1804.
Con relaci6n a las ventas, una nueva nos aparece en 1804:
la llamada Casa de Don Juan. Su posicion habria que fijarla a
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una legua de Manzanares. y fue abierta al parecer con motlvo
de la inauguracion del camino real de Madrid a Cadiz; antes era
casa de labor (110). Madoz la enc lava a las 5/ 4 partes de legua
en direcci6n a Madrid y a mano izquierda (111 ).
POZUELO DE CALATRAVA

Luga~ pasajero para Ballesteros,,fY Valenzuela.
Un meson en el Catastro:
1. Meson de Juan Bernardo Lopez «en la calle del Arroio ...
linda con las calles Ancha; y de los Chacones confronta al Norte con la calle" (112).
PORZUNA
Comunicado con Piedrabuena, Alcolea, Picon, Malagon y Fernancaballero.
Un meson en el Catastro:
1. a Una casa meson en la calle real. .. propio de Joseph
Garzia Sacedon, linde con casas de la viuda de Juan Orellana,
y de la de la viuda de Antonio Garzia Broquelero ..... (113).

PICON
Pasajero para Ciudad Real. Alcolea, Piedrabuena, Porzuna Y
Fernancaballero.
No tenia ningun meson en el Catastro.
PIEDRABUENA
Pasajero desde Ciudad Real para Guadalupe y Trujillo. por
· · Luchana. Su comunicacion se extendia tambien a Los Pozuelos
y Porzuna.
Un mes6n en el Catastro:
1. uPertenezen al referido (Francisco de Velasco) unas c?sas meson, situadas en la poblacion deesta villa y calle que ba1a
de la Plaza publica a la Real deella ... linde con casas de Joseph
de Marco, y otras de Eugenio Bacares ... • (114).
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PUEBLA DE DON RODRIGO
Pasajero para Luciana y Saceruela, y para Navalpino y Fuenlabrada.
No aparecen mesones en el Catastro.

SANTA CRUZ DE MUDELA

PUERTO LLANO
Comunicado con Villamayor de Calatrava, Calzada de Cafa.
trava, Mestanza, Almaden y Caracuel.
Dos mesones en el Catastro:

.1. crCasa Meson, en esta Poblazion, y calle Triana, finde con
tonles del C?nzejo, y con casa de Don Miguel Pastor ... , perte·
neze su propredad a Don Andres Arredondo Presbitero ... » (115).

. 2. Meson propiedad de fas Benditas Animas, en la calle
Trrana, aque hace esquina, a la plaza publica deella linde Casa
de Don Manuel Quintanar ... " (116).
'
HINOJOS-'.'S DE CALATRAVA
Sus caminos no pasaban de ser vecin.ales
Un meson en el Catastro:
Un mes6~ en la Plaza de Abajo, propiedad de Jose de
y Manuel Collado: .. afinda con casa de
anuel Collado y con dicha Plaza ... " (117).
1.

~arcos, Blasa Jrmenez
SACERUELA

Pasajero desde la Mancha para Guadalupe, La Serena y Por-

tu~al. pasan?.o por Corral, Abenojar, Agudo y Puebla de Don Rodrigo. Tambren se podfa dirigir el caminante para Almaden.
Dos mesones en el Catastro:

1. Meson de don Juan Basilio Cuadrado en fa calle
Real:
«linde con calle del Alamillo y casas de Roble" (118).
2.

Calatrava camino de Avenojar, esta desde este pueblo como
una leguao (120), de la cual no tenemos noticia en el siglo XVlll.
El sitio, como la venta, eran conocidos como el Corcho, paso
peligroso por la frecuencia en la zona de bandoleros y malhe·
chores (121).

Meson de Estanislao Alameda (119).

· E~ las Relaciones Topograficas aparece una venta dentro del
termrno de Saceruela, «en tierra de la Encomienda Mayor de
-
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Pasajero desde Madrid para Andalucia, por Puerto Lapice,
Manzanares, Valdepeiias y el Viso del Marques. De igual for·
ma. estaba comunicado con Calzada de Calatrava y Torrenueva,
esta en el Campo de Montiel.
En el Catastro aparecen echo mesones y una venta:
1. «Una casa meson en la calle vaja ... propia del vinculo
que posehe Dona lsavel Maria viuda de Don Geronimo Laguna
linde por los dos lados con fas calles ancha y empedrada ... "
(122).

2. «Otra casa Meson en la calle ancha ... propia de Grego·
rla Martin de Gracia linde casas de Estevan Martin de Gracia y
otras de Alphonso Lopez Montes ... " (123).
3. Una tercera posada usituada en la calle ancha ... propia
de Lucia Laguna. viuda de Sebastian Ramirez, linde casas de
Joseph de Muela y esquina que haze a la callejuela de Carran·
za ..... (124).
4. aDos terceras partes de unas casas meson en la calle
del alto de la Muela ... propias de Fernando de Lamo y Carne·
ros que la otra tercera parte perteneze a Don Manuel de Lamo
y Carneros del Avito de San Juan Prior de Villacaiias ... linde
casas de Francisco Delgado y esquina que hace al arroyo de
Ansares" (125).
5. aUna casa meson ... propia de Don Fernando Abad y
Sandoval vezino de la villa de Villahermosa linde casas de Don
Juna Pablo Martin Presvitero deesta villa y esquina que haze al
arroyo de Riansares ... " (126).
6. «Otra casa meson en la calle ancha ... propla de dicho
Don Fernando Abad y Sandoval vecino de Villahermosa, linde
casas de Manuel Gomez Rodero, y esquina que hace a la calle
del conventillo ..... (127).
-
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7. aOtra casa meson en la Plaza publica de esta villa ...
propia del excelentisimo seiior marques de este estado linde
casas de la viuda de Francisco Martin de la Dueiia y esquina
que hace a la calle de carneros ... »(128).
8. "Una casa meson en la calle ancha... propia de soror
Josepha de San Joseph Religiosa Franciscana en su Convento
de Alcala de Henares linde casa de Francisco Ramirez, y esqui·
na que hace a la calle de San Nicasio ... ,, (129).
.
Santa Cruz de Mudela contaba en 1804 con un servicio hos·
pedero de diez posadas (130). algunas de las cuales, al igual
que en el caso de Manzanares, ya existfan en tiempos del Ca·
tastro. Una de las posadas de comienzos del XIX, la de Manuel Carneros, situada en el llc;no de Cristo (131), debia ser la
misma que en el Catastro detentaba Jose de Lamo y Carneros; · ·
la posada Pintada de 1804, propiedad de Pedro Ramirez, ubicada
en el mismo llano de Cristo (132), no parece encontrar correspondencia con ninguna de mediados de siglo; la que administraba Marfa Gonzalez, propiedad del marques de Santa Cruz,
en la Plaza publica (133). era detentada en el Catastro por el
mismo marques, y su enclave responde igualmente a la descripcion de 1804; la viuda de Jeronimo Laguna, Isabel Marla, posefa a mediados de siglo XVlll un meson, que ahora, a comienzos del XIX a uno de sus descendientes, tambien llamado Jeronimo Laguna, y que era conocido como el de las Dos Puertas, una de las cuales daba aa la calle principal carretera, y la
otra a la que nombran vaxa .. (134); la posada de Jose Ramirez,
en uno de los lados de la calle ancha y carretera general, propiedad de Francisco Romon de Illescas, era la misma que en
el Catastro pertenecia a Gregorio de Gracia (135); una nueva
posada de 1804, la que estaba al cargo de Francisco Laguna de
Leon, y. propia de Isabel Nieto, en la citada carretera, era la
misma que en et Catastro disponia Lucfa Laguna y la viuda de
Sebastian Ramirez (136). Cuatro posadas todavfa van a completar el marco hospedero de Santa Cruz a comienzos del ochocientos: la posada de Pedro Rodero, propiedad de Jose Camilo
Nieto, a la salida de la villa en la carretera general para Andalucfa (137); la del cargo de Donato Bascuiiana, propia de Ma·
nuel Gonzalez Serrano, en el mismo trayecto para Andalucfa
(138); la de Juan de Muela, en el mismo emplazamiento (139);
Y finalmente, la posada llamada de Caballeros, al cargo de Pascual Gonzalez, y propia del marques de Montenuevo, situada,
-
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como las precedentes, en la travesia de la general MadridCadiz (140).
El capftulo de las ventas no queda tan explicitado en el caso
de Santa Cruz. Las Relaciones Topograficas de Santa Cruz anotan una venta a «Una legua de dicho pueblo hacia la parte del
sol a mediodfa .. , propiedad por entonces de Bartolome Diaz Y
Alfonso Martin y Clemente. vecinos del Viso (141). Con esta
descripci6n parece concordar esta otr,a que el Catastro n~s P.rdporciona para una venta existente por entonces en el termino
de Santa Cruz: ..... en el sitio del camino del Vi so una legua de
la villa ... propia de este marquesado confronta a todos ayres
con tierras propias de el. .. " ( 142). Parecida localizaci6n concede Matias Escribano a la venta de las Virtudes. que la situa a
tres leguas de Valdepeiias y a cuatro del Viso del Marques (143).
Por tales coincidencias, nos incl!namos a pensar que todas estas descripciones obedecen a la misma venta: la de las Virtudes, al igual que la que en los primeros aiios del XIX nos viene en los documentos bajo la denominaci6n de venta de D~n
Bartolome, propiedad de Francisca Paviera Cabreros, viuda de
Bartolome Laguna (144).
(Continuara)

-
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(4)
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(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

Con c! titulo de La Hospederia en la Mancha en el siglo XVIII presente
mi Memoria de Licenciatura en la Facultad de Filosofia y Letras de.. la
Universidad Complutense de Madrid en julio de 1977, d!' entre cuyu
paginas hemos extraido dos articulos, en la actualidad en vias de publicacion en la revisa Hispania.
·
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en Archivo Historico Provincial de Ciudad Real.
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INFLUENCIA DE LA COLORACION, PESO Y PROPORCIONES DEL
HUEVO DE PERDIZ ROJA EN SU FERTILIDAD E iNCUBABILIDAD
ARTIFICIAL

Por D. Mariano Coll Aguado •

1.-INTRODUCCION.
La perdiz roja constituye, en nuestro pais, una de las pie·
zas de caza menor, clasicadas como tal por la vigente Ley de
Caza, estando regulada su conservacion, fomento y protecci6n
por el Reglamento que desarrolla la citada Ley (de 4 de abril
de 1970 y 25 de marzo de 1971, respectivamente). Pertenece
este ave al orden de los Galliformes, suborden de los Gallidos,
familia de los Faisanidos, genero Alectoris, especie Alectoris
rufa. Su area de distruibcion alcanza a Asia y Europa entre los
25° y 50° de latitud Norte. En la Peninsula lberica convive con
otras especies de perdices, tales como la perdiz Pardilla o perdiz Gris (perdix perdix), perdiz Moruna o Gambra (A. Barbara),
la impropiamente llamada perdiz Nival o Log6podo de las nieves (Logopus mutus), etc. Pero la poblacion dominante la constituye la perdiz roja, especialmente en la Region Centro y Sur,
en la que practicamente solo existe esta especie. De todas
ellas es la mas bravia, andadora y rapida, cualidades que hacen de ella un apetecido trofeo de caza; extendiendose su habitat natural desde el monte bajo, pasando por raiias y pastos,
hasta las tierras de labor y olivar.
Especie monogama en estado salvaje, empiezan a emparejarse .sobre el mes de febrero en dependencia con la climatologia de la region, siendo la hembra la que escoge al macho.
Hacen sus nidos ambos conyuges, al abrigo de una mata de
monte, herbazal o lindero de finca, la mayor parte de las veces; sl no encuentran ningun abrigo natural tambien son que·
renciosas a la siembra de cereales, donde protegidos por su
rapido crecimiento de alto porte, construyen la nidada. El numero de huevos por nido es variable, siempre en dependencia
con la climatologia, pero segun nuestras propias experiencias
("") Tesis doctoral del autor, dirigido por el Catedratico Dr. Perez y Perez.
juzgada en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, con la calificacicin de sobresaliente ucum louden.

·13s -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

-- 137 . -

de campo y las aportadas por la guarderia de los cotos de nuestra region la media suele ser de 14 huevos; de un peso medio
de 17-18 grs. con un polo mas grueso que el otro, y de una
coloraci6n especial: sobre fondo blanco-grisaceo, manchas de
distinta magnitud, coloraci6n y distribuci6n, de color marr6n.
Precisamente estas caracteristicas de peso, proporciones y coloraci6n son la base de nuestra tesis, pues hemos querido investigar la infuencia de estas variables sobre la fertilidad, ill
CLibabilidad, cria y crecimiento de esta Faisanida.
El creciente fomento del deporte de la caza, en un perfodo
de tiempo relativamente breve, con aumento vertiginoso del
numero de cazadores (se dice en los medics deportivos al respecto que existen actualmente un mill6n de escopetas) han
hecho decrecer y en algunas regiones peligrar el censo normal
de esta pieza de caza. Sabre este factor han incidido otros,
como la escasez de comida en el campo, daiios a los nidos par
personas y maquinaria _agricola. acci6n de los depredadores
naturales, reducci6n del espacio vital al aumentar las areas de
cultivo, insecticidas y herbicidas, etc. que han hecho tomar las
medidas necesarias, tanto a a Administraci6n como a los particulares, a fin de normalizar o de incrementar la poblaci6n de
esta especie.
·
La practica del deporte de la caza lleva consigo el movimiento de una corriente dineraria con un positivo beneficio del
empresario cinegetico, lo cua hace que cuide sus Cotos de
caza con inversiones, que le posibiliten una buena calidad en
las cacerias que ofrece. Por otro lado ocupa mano de obra agraria, con el consiguiente valor social lo que, unido a las divisas
que pueda dejar esta clase de turismo extranjero, hace que la
Administraci6n se interese por la conservaci6n e incremento
de esta especie, a la par que facilita la practica de este deporte a personas de poco poder adquisitivo, constituyendo para
ellos Cotos Sociales a cargo del ICONA. El camino seguido para
conseguir estos fines ha sido el establecimiento de Granjas
Cinegeticas (regualadas y reglamentadas por O. M. de Agricultura de 24 de enero de 1974) donde se obtienen y se multiplican perdices rojas, con el grado de salvajismo suficiente para
poder repoblar o incrementar los Cotos de Caza que lo necesiten, acompaiiado de otras directrices de orden tecnico (limitaci6n del numero de escopetas por caceria, numero de estas par
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temporada, etc,), que controlen la multiplicaci6n natural de las
perdices que quedan en el Coto durante la epoca de veda.
Estas Granjas Cinegeticas manejan huevos de perdiz salvaje,
procedentes bien de un plantel de ponedoras salvajes enclaustradas siguiendo un manejo adecuado, bien de los recogidos en
el campo, en Cotos con superpoblaci6n o expresamente adaptados para este fin, recogiendolos, par parcelas, en rotaci6n anual.
Estos huevos seleccionados y manipulados con tecnica propia,
son lncubados artificialmente, obteniendose asi pollitos de perdiz o perdigones que, criados hasta los 60 dias en la propia
granja, se destinan a la repoblaci6n de las areas depredadas,
normalizando, incrementando o distribuyendo, segun los casos,
la poblaci6n de perdices en una determinada zona.
La implantaci6n y funcionamiento de este tipo de granja lleva
consigo la inversion de un importante capital, tanto en instalaciones coma en mano de obra. Si par otra parte la cria artificial de perdiz roja es bastante delicada, el exito financiero,
como motor impulsor de este deporte, debe estar presidido par
el conociniiento y la tecnica apropiada de cada uno de los
procesos, que encadenan la obtenci6n de perdices de repoblaci6n, en buen estado sanitario, perfectamente emplumadas y
con la calidad de salvajes, que les hagan indiferenciables de
las del campo, con las que van a convivir.
Como el elemento de partida es el huevo de· perdiz salvaje, obtenido par los procedimientos mentados, de las cualidades de este depende,. en gran manera, el exito de la cria,
en especial en su primera etapa de incubaci6n artificial y nacencia, por lo que el conocimiento de las distintas particulari-...
dades de los mismos y su incidencia en el proceso nos ayudaran, en gran manera, a la obtenci6n de perdigones aptos para
la repoblaci6n; pudiendo elegir los huevos que con mas probabilidades lleguen a la eclosi6n, eliminando asi los costos de
producci6n y, en ultimo caso, pudiendo dirigir la crfa hacla un
determinado caracter.
El presente trabajo de investigaci6n va dirigido a determinar las influencias que la coloraci6n de la cascara del huevo de
perdiz, su peso y proporci6n (fndice m6rfico) puedan tener en la
fertilidad, eclosi6n y crianza de los polios obtenidos por incubaci6n artificial. a fin de aportar los conocimientos precisos a
la tecnica de esta clase de cria.
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11.-ESTUDIO DEL HUEVO DE PERDIZ SALVAJE.

1.

gerir. La fertilidad de los huevos incubados, naturalmente, llega
a ser del 91 por 100.

Reproducci6n natural.

Ya hemos indicado que la perdiz roja (A. rufa), en libertad,
es una especie mon6gama, acoplandose para su reproducci6n
en parejas; no obstante cuando se trabaja con plantel de reproductoras enclaustradas, en especial en las granjas francesas,
se han obtenido aceptables resultados con union de un macho
por cada dos hembras. Normalmente antes del periodo de reproducci6n. en el campo, los machos suelen formar bandadas
mas o menos numerosas, al igual que las hembras. Llegada la
epoca de celo, influenciada en gran manera por la climatologia,
concordante con la cantidad de comida en el campo, se van
emparejando gradualmente, dejando las bandadas numerosas,
hasta llegar solo a verse parejas de perdices claramente indi·
vidualizadas. En la mitad sur de nuestra peninsula esto suele
suceder a primeros del mes de febrero. Copiando de la Naturaleza, en estas fechas, y mejor en enero. se suelen acoplar
las ponedoras salvajes enclaustradas, en las granjas que siguen esta modalidad. evitando con diligencia los rechazos o
udivorciOS» que puedan acontecer. En libertad, ambos c6nyuges se preparan el nido, que sirve de receptaculo. a los huevos,
fabricandolo a base de pequefios materiales, vegetales secos,
herbaceos, escondiendolos bajo una mata de monte, pratenses
e incluso cereales. A la misma altura del suelo, con una entrada, rastro que puede servir para su localizaci6n. Empieza la
puesta a mediados del mes de marzo y terminando a finales de
mayo o principios de junio, en dependencia con la climatologia
de primavera.

2.

Epoca y ritmo de puesta. Control.

Como ya hemos indicado, la formaci6n de parejas e_n la N~
turaleza es gradual, en dependencia con la climatolog1a, lum1·.
nosidad abundancia de alimentos .atitritivos, densidad de aves.
proporcion de sexos y tranquilidad; por lo que la formaci6n ~e
nidos y puesta dependera de la conjunci6n positiva de l?s d1stintos factores, en cada zona de terreno que se estud1e. Por
otro lado, se ha podido constatar, en perdices salvajes enclaustradas, que las perdices mas viejas ponen antes que las mas
j6venes.
..
Se da la circunstancia de que en un mismo coto existen_
poblaciones de perdices, que por su localizaci6n (solanas, zonas sin pastoreo, con poco transito, abundante cobertura vegetal, manantiales, etc.) empiezan antes su puesta, con agrupaci6n de la misma, que en el resto de la finca. No obstante
se puede afirma·r que para una misma finca de extension me·

La incubaci6n de los huevos dura 23,5 dias, proceso que esta
a cargo de la hembra. que abanciona el nido en cortos espacios de tiempo para alimentarse, volviendo despues a el. El
nacimiento de los perdigones suele estar bastante sincronizado, creyendose que los piidos de los primeros nacidos excitan a los demas para efectuarlo. Lo cierto es que en un par
de horas han nacido todos los fertiles, que si la temperatura
es agradable, secan rapidamente el plum6n de color marr6n
barrado, siguiendo por su pie y con rapidez a la madre, · que
trata de enseiiarle a picotear e ingerir, en primer lugar, larvas
de insectos blandos, con gran aporte proteico y faciles de diNido de perdi: en el campo.
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dia de 1.000 Has., de relieve mas o menos uniforme, con zonas
de cereales, pastos, olivar y monte bajo, con una densidad
de 1-2 perdiz/Ha., la puesta de fas diferentes parejas se viene
a realizar con un mes de intervalo, de tal forma que en ese
periodo de tiempo ya han puesto todas. El ritmo de puesta
normalmente es en dias alternos, aunque a veces ponen dos
dias seguidos. Para constatar este hecho hemos realizado cuatro controles de campo durante la primavera de 1976. Se localizaron sendos nidos de perdit en el Coto Nacional de Penas
Negrillas, ubicado en Almuradiel (Ciudad Real), cuyos resultados se detallan en el cuadro numero 1. El primer nido se ·encontr6 el dia 10 de abril con 3 huevos, controlandose cada 2-3
dias, realizandose el ultimo de estos el 1 de mayo, epoca en
que la perdiz ya no ponia mas y se queda a incubar en el
nido; el numero total de huevos puestos fue de 16, necesitando 21 dias para poner 13 huevos, lo que indica una media aritmetica de ritmo de puesta de un huevo cada 1,6 dias. El segundo nido fue lncalizado el dia 19 de abril, en una zona de
solana, con ocho huevos. El ultimo control se realiz6 el dia
3 de mayo, habiendo puesto un total de 18 huevos, necesitando pues 14 dias para ponerlos, siendo el ritmo de puesta, a
lo largo del periodo controlado, de 1 huevo cada 1,4 dias. El
tercer nido fue localizado el dia 24 de abril con 5 huevos; el
ultimo control se realiza el dia s de mayo, siendo el total de
huevos puestos 13, necesitando 12 dias para poner 8 huevos,
siendo su ritmo de puesta de 1 huevo cada 1,5 dias. El cuarto
nido se localize el 27 de abril con 12 huevos, realizandose el
ultimo control el dia 9 de mayo; el total de huevos puestos
fue de 22. necesitando 12 dias para poner 10 huevos, siendo
su ritmo de puesta de 1 huevo cada 1 '2 dias. La media aritmetica del ritmo de puesta durante el tiempo de control en los
cuatro nidos controlados fue de 1 huevo cada 1,4 dias. De los
datos encontrados (cuadro numero 1) se puede deducir que iniciada la postura, el ritmo media de puesta es de 1 huevo cada
1.4 dias, en los nidos controlados.
Hemos realizado tambien el control de puesta sobre
rejas de perdices salvajes enclaustradas (cuadro numero
resultado ha sido el siguiente: El ritmo medio de puesta
2,2 dias par huevo, bastante superior al de fas salvajes,
influido por el stress de la cautividad.

<5 pa2), el
es de
quiza
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N.• de
nido

N.• total de
huevos puestos

JV:• de huevos

1
2
.3
4

16
18
13
22

13
10
8
10

CUADRO N.•

l~Control

Duracwri de Ip
Puesta controlada

controlados

21
14
12
12

..,,.~

llledia del
ritmo de
puesta(dia/
huevo)
1,6
1,4

1,5
1,2

de puesta en nidos del campo.

N.0 de huevos
puestos

Duracicin de la

N. 0 de pareja

1
2
3
4
5
6

26
25
21
20
32
27

58
59
47
45
il
53

puesta'

Ritmo de p~w
dia/huevo

2,23
2,36
2,23
2,36
2.21
1,96

CUADRO N.• 2.-Control de puesta con perdiz cnclaustrada.

3.

Numero de huevos por pareja. lnducci6n a una segunda
puesta.

Nos referimos concretamente a las perdices salvajes fibres
del campo, y en la zona de la Mancha.
De los controles de nidos anteriores, puede deducirse
que la cantidad media de huevos por nido es_ de 17. No ob.stante este data esta referido a un Coto Nac1onal. depend1ente
de ICONA, con la guarderia y cuidados necesarios, si~ pas~o
rear, con control de depredadoces, y ubicado en fas mmed1aciones de Despeiiaperros.
De fas encuestas realizadas entre la Guarderia de Cotos Prl·
vados de la provincia de Ciudad Real, hemos ~?dido ~onstatar
que la media de huevos por nido en esta region esta por debajo del encontrado par nosotros, pudiendo situarla alr~de_dor
de los 14 huevos par nido. A este respecto, es de conoc1m1ento empirico entre el personal de campo, amante de la caza,
que la perdiz a la que se la hostiga durante la puesta o se la
quita el nido, efectua una segunda puesta en ot~o lugar. A
efectos de su aplicaci6n en la tecnica de la recog1da de hue~
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vos ·de· C:ainpo, c·omo de la incidencia · que la referida recogida
tiene, posteriormente, sabre la densidad de la poblaci6n en
la zona que se realiza, efectuamos tres experiencias de campo
a fin de comprobar el alargamiento de la puesta mediante la
susfrac·ci6n de huevos peri6dicamente. Se localizaron y controlaron tres nidos de perdiz (cuadros riumeros 3, 4, 5) a los que
cada 1-2 dias se les retiraba 1 6 2 huevos. En el primer nido,
controlado y manipulado desde el dia 19 de abril al 9 de mayo
(21 dfa), fueron puestos 23 huevos, poniendo con seguridad
la perdiz a pesar de sustraerle un total de 12 huevos. En el
segundo nido controlado y manipulado desde el 26 de abril al
19 de mayo (24 dias) fueron puestos 13 huevos con el ritmo
normal de puesta, a pesar de sustraerle 9 huevos. En el tercer nido, desde el dia 27 de abril al 28 de mayo (32 dias) se
pudieron contabilizar la elevada cifra de 36 huevos, puestos a
ritmo normal, a pesar que se le sustrajeron 29 huevos. Por otro
lado, llevamos tres aiios consecutivos recogiendo aproximadamente la misma cantidad de huevos (unos 4.000), de las mismas zonas del Coto, elegida al efecto, sin que baje el numero
de perdices que lo pueblan, por apreciaci6n, de «ViSU», del personal de Guarderia, comprobado anualmente al procederse a
la recogida de huevos, que el numero de nidos y de huevos es
sensiblemente igual. La conclusion a que hemos llegado es que
efectivamente la perdiz efectua una segunda puesta, si por cualquier circunstancia se ve expoliada de parte de su postura, e
incluso pudiera ser causa para forzarla a una mayor producci6n huevera que la normal, ya que la media de las posturas
de los nidos controlados, con sustracci6n de huevos, ha sido
de 24: mientras que la media de puesta en la zona (cuadro numero 1) es de 17. A esta misma conclusion, generalizada a todas las aves salvajes, llega tambien HOFFMAN, qulen afirma
que pueden llegar a reponer la totalidad de los perdidos.
El conocimiento empirico de que solo la mitad de los huevos y de los perdigones, nacidos en el campo, llegan a feliz
termino, a causa de multiples factores negatives, hace pensar
que si se recogen una prudente cantidad de huevos de cada
nido y se destinan a su incubaci6n artificial y posterior cria,
habremos salvado una apreciable cantidad de huevos y perdigones que de otra forma se habrian perdido, a la par que forzamos a la perdiz a una segunda puesta para su incubaci6n natural.

Fechru
Dia 19-4-76
22-4-76
D
» 25-4-76
27-4-76
D
1-5-76
D
4-5-76
D
7-5-76
»
9-5-76
D

1

Huevos que tiene

Huevos retirodos

13
14
13

2
3
2
1

.}2
!>
"OP:.-:
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1
1

11

1

CUADRO N. 3.-Prueba de sustraccion de buevos en nidos del campo.
NIDO - 2
0

Fechru
Dia 27-4-76
28-4-76
D
» 29-4-76
))
30-4-76
1-5-76
))
3·5-76
))
4-5-76
5-5-76
»
6-5-76
»
))
8-5-76
9-5-76
D
11-5-76
D
))
13-5-76
» 14-5-76
))
16-5-76
))
18-5-76
))
20-5-76
21-5-76
D
24-5-76
D
28-5-76
D

Huevos que tiene

Huevos retirados

Huevos que le
quedan

13
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9

7
1
1
1

6
6
6
6
6
6

. l

1
1
1
l

1
1
1
1
l

2
2
1
1
1
2

6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7

CUADRO N.• 4.-Prueba de sustraccion de huevos de nidos del campo.

NIDO - 3
H uevos retirados

Huevos que tiene

Fecha.s

3
1
1
1
1
.1

6
4
4
4
4
4
4
4

Dia 26-4-76
))
9-5-76
13-5-76
D
))
14-5-76
))
15-5-76
))
16-5-76
» 18-5-76
))
19-5-76

1

Huevos que le
quedan
3
3

3
3
3
3
3

4

CUADRO N. 5.-Pru~ba de sustraccion de huevos en nidos del campo.
0
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11

11
11
11
11
11
11

1

12
12
12
12

Huevos que le
quedan

4.

Calidad: fecundidad e incubabilidad. Indices.

En este apartado describiremos la fertilidad e incubabilidad
(tambien llamada por los franceses eclosionabilidad) del huevo
de perdiz salvaje obtenido por recolecci6n en el campo y destinado a su incubaci6n artificial.
Entendemos por fertilidad la cualidad del huevo que posee
los gametes masculinos y femeninos conjugados, es decir, que
la celula seminal masculina ha ingresado en la marcha germinativa de la yema, y es apto para iniciar la division celular.
Entendemos por incubabilidad o eclosionabilidad la cualidad
del huevo fertil que es capaz de llevar a termino la eclosi6n del
pollito en el formado. Todos los huevos incubables tienen que
ser fertiles, pero no todos los fertiles llegan a eclosionar. Estas cualidades se pueden plasmar en indices de fertilidad e incubabilidad. Siendo el primero el porcentaje de huevos embrionados (con blastodermo) y el segundo el porcentaje de huevos
que eclosionan.
Otra forma de hallarlo segun San Gabriel, usando la nomenclatura d:e claro igual a infertil, y de lleno por mortalidad embrionaria y abortado. Consiste simplemente en abrir al final de
la incubaci6n los huevos no eclosionados. Los huevos fertiles
son el resultado de sumar a los huevos eclosionados los huevos llenos. Los incubables lo constituyen los eclosionados.

Posteriormente en la ultima incubaci6n se incubaron 1.478 huevos de los cuales no eclosionaron ninguno. Estos huevos fueron seleccionados por miraje, introduciendo a incubaci6n las claros y los embriones con poco desarrollo (se desecharon los
muy desarrollados); procedfan de una recolecci6n de particulares, realizada en sus cotos, muy tardia, mal almacenada, por
lo que de antemano se presumia su resultado. Se abrieron 200
huevos al azar, como muestreo, ~eontrandose con embri6n
desarrollado y muerto 180 y 20 claros (sin que se pudiera distinguir en ellos blastodermo). Llevando estos datos a porcentajes, tendrfamos que serfan fertiles el 90 por. 100 y la incubabilidad 0 por 100.
Posteriormente se han tabulado los datos obtenidos de las
incubaciones generales, dirigidos por el autor, en la Granja Cinegetica de Peiias Negrillas durante las temporadas de 1975 y
1976. Estas incubaciones fueron realizadas sin miraje previo, manejandose en el primer aiio 10.047 huevos y en el segundo
17.988 huevos.
Del examen de los cuadros numeros 6 y 7 se puede deducir que en las primeras incubaciones la incubabilidad es alta,
del orden del 90 por 100 en el aiio 1975, y del 90,4 por 100 en
el aiio 1976, lo que determina que la fertilidad sea tambien alta
(igual o mayor que la incubabilidad). Despues, en sucesivas incubaciones, la incubabilidad va descendiendo hasta hacerse muy
baja (13 por 100) en el aiio 1976.

En cuanto a la fertilidad de los huevos de perdiz salvaje en
libertad, hemos realizado el siguiente control sobre 100 huevos de perdiz, tomados a azar de un lote de 627 huevos, realizada en el mes de mayo de 1976, correspondiente a la primera incubaci6n de este ai'io, procedentes todcs del Coto Nacional de Peiias Negrillas. A los 8 dfas de incubaci6n se realiz6
un miraje, con ovoscopio de luz ultravioleta, encontrando que
91 huevos tenfan desarrollado el embri6n, fueron marcados con
lapiz graso, y controlados en el momento de la eclosi6n; de
los huevos marcados ecloslonaron 90, siendo por tanto su indice de fertilidad del 91 por 100 y de incubalidad el 90 por 100.
Con los 527 huevos restantes no se hizo ningun miraje previo,
incubandose en la misma tanda que los anteriores, se encontraron los siguientes resultados: huevos eclosionados y nacidos, 475; claros, 50; con embri6n muerto no eclosionado, 2.

El fndice de incubabilidad maxima corresponde a las primeras incubaciones (primeros de mayo) con un maxima del 9o;.4;
decreciendo gradualmente hasta la ultima incubaci6n (mediados de julio) en que encontramos O por 100. La explicaci6n
practica del conocimiento de la magnitud y fluctuaci6n de estos indices, es que lo mas conveniente y rentable sera efectuar incubaciones con este tipo de huevos, entre el primero de
mayo y el 15 de junio; pasada esta fecha empezara a peligrar
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Comparando los datos obtenidos por los tres controles efectuados y los datos generales de incubaci6n de los ai'ios 1975
y 1976 podemos sentar las sJguientes conclusiones:
El indice de fertilidad de los huevos de perdiz roja en libertad. encontrado por nosotros, esta comprendido entre el 9091 por 100, mantenida de mayo a julio.

A~O l975

N. dehue0

vos a incu·

lncubacion

bar
2.025
z,186
406
331
4.050
1.049

I

2
3
4.·
5.•
6.•
TOTAL

Fechade incubacion
7.5.75
14-5-75
26-5-75
28-5-75
5-6-76
12-6-76

Fecha de
ecloswn

Pollitos
nacidos

31-5-75
6-6-76
18-6-76
20-6-76
28-6-76
5-7-76

1.821
1.723
324
282
3.247
632

lndice de in·
cubabilidad
90
78
79
85
81
63

%
%
%
%
%

%

CUADRO N.• 6
ANO 1976

N.• dehueVOS

a

inCU•

lncubacion

bar

I

2.632
3.690
2A63
1.600
4.050
3.553
li.988

2
3
4.·

s.·

6.•
TOTAL

Fechade in.
cubacion
3-5-76
10-7-76
15-5-76
28-5-76
i-6-76
15-6-76

Fecha de
eclosion

Pollitos
nacidos

I ndice de fo.
cubabilidad

26-5-76
2-6-:6
9-6-76
20-6-76
1-7-:6
8-7-76

2.380
3.313
2.096
l.130
1.321
463

94,4 %
89,3 %
85 %
76,6 %
32.6 %
13 %

la fertilidad (85 por 100) hasta mediados de junio, fecha en
que va descendiendo. En cuanto a la eclosi6n, siempre que esten poco tiempo almacenados y conservados en perfectas condiciones, tambien corre paralela con la fertilidad. Datos que
han podido ser constatados por el autor en el plantel de ponedoras localizado en la Granja Cinegetica del ICONA en Lugar Nuevo (Jaen).
s

Comparando ambos sistemas de"'producci6n de huevos puede verse que el indice de fertilidad de las perdices salvajes
en libertad (90-91 por 100) es mas alto que en las enclaustra.- das (85 por 100). En cambio, la incubabilidad no decrece sensiblemente, a causa de que segun se van obteniendo pueden
ser incubados, con lo que se elimina la larga conservaci6n y
la iniciaci6n de la incubaci6n natural.
5.

Morfologia.

El huevo de perdiz roja, de cascara lisa y coloreada, tiene
una forma elipsoide, con un polo mas grueso que el otro, el
eje mayor o longitudinal mide por termino medio 3,8 centime-

CUADRO N.• 7

el exito de la incubaci6n. El descenso de la incubabilidad parece residir en la dificil conservaci6n de los huevos de perdiz
en ibertad. pues cuanto mas tarde se recojan mas tiempo llevan en el campo, muchos de ellos en sus comienzos de incubaci6n natural, interrumpiendose esta con su recolecci6n, produciendose la muerte del embri6n.
Por otra parte, segun CALDERON, la division celular del
embri6n se detiene al ser expulsado el huevo por el ave (deposici6n) y alcanzar la temperatura de 26° C. Si el almacenamiento soporta temperatura pr6xima a la critica, el embri6n
sigue desarrollandose en malas condiciones, produciendose el
aborto .
.Segun datos suministrados por la Oficina Nacional de la
Caza de Francia, la perdiz roja en cautividad y en regimen de
plantel de ponedoras, sin seleccionar, es frecuente que del
primer al tercer huevo sea infertil, para despues mantenerse
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Huevo decolorado, calibrado.

-
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tros, Y el eje menor o transversal mide 2,9 cm. Es lo que llamaremo~: a lo largo de este trabajo, largo y ancho del huevo.
La relac1on entre estas dos magnitudes la denominaremos in·
dice de forma o morfico, definiendole como la relaci6n entre
la anchura y longitud multiplicandola por cien. Trabajos reali·
zad?s por diversos autores indican un indice de forma para la
galhna de 73,3, en la faisan, 78,2; y en la codorniz, 76.

6. Peso.
El peso del huevo normal varfa entre 13 y 21 gramos

7. Coloraci6n.

La referida granja consta de salas de incubaci6n, nacencia,
naves de cria de primera edad climatizadas, parques exteriores de segunda edad, y parques de vuelo, laboratorio de analisis quimicos y de microbiologia, almacen de huevos con gira·
huevos manuales y extractor de aire electrico.
Esta ubicada dentro del Coto Nacional de Penas Negrillas
de 3.000 Has. de extension, en el"'!f ue la especie de caza predominante es la perdiz roja.

2. Terrenos de recolecci6n de huevos.
2.1.

Ubicaci6n.

El huevo de perdiz tiene una serie de manchas de color
marr6n rosado sobre fondo blanco grisaceo mate. Estas manchas estan producidas, en opinion de MANETI, por pigmentos
segregados por (as glandulas situadas en la ultima porcion del
o~i~_ucto, donde esperan los huevos el momento de la ovopos1c1on.

La recogida de huevos de perdiz salvaje se ha realizado en
Coto Nacional de Peiias Negrillas, en el termino de Almuradiel; en el Coto Social de Torrenueva, del termino del mismo
nombre, y en el Coto Social de Campo de Criptana, de este
termino municipal; todos ios cotos pertenecen a la provincia
de Ciudad Real, precisamente la mas perdicera.

La cantidad de manchas, su agrupamiento, el tamaiio de los
n:iismos Y su intensidad de color hacen posible estabecer va·
rias clases de estas. Precisamente estas variaciones en su co·
lor han he~ho pensar a algunos biologos que pudieran influir,
por. mecan1smos de absorcion de la luz, o por otros poco conoc1dos, en la fertilldad y eclosion del huevo, posteriormente
en el desarrollo del pollito e incluso en el sexo.
·

A fin de constatar la frecuencia de las clases de manchas
de los huevos de perdices salvajes en libertad, con las produ·
cidas por perdices enclaustradas, hemos contado con los producidos por seis parejas de reproductoras en la Granja Cinegetica del ICONA en Lugar Nuevo (Jaen), habiendo efectuado
tambien los consiguientes controles de peso, medidas y datos
de puesta e incubaci6n.

_Como ya hemos indicado al final de la introduccion, el estud10 de nuestra tesis se centra en el estudio de estos tres
factor~s (morfologia, peso y coloracion) y su influencia sabre
la calid.ad del huevo, con miras a la incubacion y crianza de
·
la perd1z.
111.-MATERIAL Y METODOS

1. Centro de trabajo.
. lo~ trabajos experimentales se han realizado en la Granja
Cinegetlca de Peiias Negrillas, en Almuradiel (Ciudad Real),
c~~tro propledad del ICONA y que el autor de ese trabajo
dmge.
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2.2

Metodologia de la recolecci6n de huevos en el campo.

La recogida. de huevos en el campo esta fundada en el co·
nocimiento empfrico de que el 50 por 100 de los huevos puestos por cada perdiz, en estado salvaje, no llegan a feliz termi·
no (segun referlmos anteriormente en el capitulo II), pues an·
tes de que puedan eclosionar han sido destruidos por los di·
ferentes depredadores (corvidos, mustelldos, lagartos, jabalfes,
etcetera). por las inclemencias atmosfericas, y por la acci6n
humana (faenas agricolas, incendios, etc.) .
Por otra parte. tambien apoyados en este conocimiento, al
retirar del nido, con las debidas precauciones, una parte de
la puesta, bien de manera continuada o de una vez, la perdiz,
generalmente, al no ser molestada, sigue ponlendo hasta ter· ·
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minar su postura normal. Extrema que hemos controlado y comprobado y que referimos en el capitulo II de este trabajo.
De esta forma, la mitad de la postura de la perdiz salvaje,
se destina a la incubaci6n artificial y posterior repoblaci6n de
zonas que lo necesiten y que practicamente habrian sido eliminadas en el campo; el resto se deja en la naturaleza para
que la hembra los incube y repueble naturalmente su habitat,
pudiendo incubar, defender y alimentar mejor su ·prole al ser
menor el numero a cuidar. Hemos podido observar en cinco
aiios de recogida de huevos en las distintas zonas, que con
este programa no ha dismimiido el numero de piezas abatidas
durante las cacerias, a pesar de recoger todos los aiios un
numero, aproximado, de huevos igual.
Con esta fuente de huevos para incubar, se descienden los
costos de producci6n de las perdices de repoblaci6n, tanto por
eliminar el costo de mantenimiento de ponedoras, como por
manejar huevos de alta incubabilidad (90 por 100) (frente al
70-80 por 100) de las ponedoras enclaustradas, pero con el in·
conveniente que el numero de huevos que se pueden recoger
depende en gran parte de la climatologia (se puede decir que
. son de "cosecha o).

tro veces al dia con una tempera t ura
humedad relativa de 70 por 100.

3.

ambiente de 14-16" C Y

Clasificaci6n.

3 _1

Clasificaci6n segun coloraci6n.

Se efectu6 una eliminaci6n previC! de los huevos (defe~tuo- .
sos, rotos, sucios, deformes. etc.f_pr~ced~~ndose despues a
su clasificaci6n seglin coloraci6n Y d1stnbuc1on de las manchas.
La cascara esta coloreada sabre fondo blanco i:nate con u~a
~erie de manchas de color marr6n, de bordes sinuosos, mas
d s (0 5 a 3 mm ) repartidas por toda la supero menos gran e
·
·'
. d d
t s manchas
ficie del huevo. Atendiendo a la magmtu
e _es a
y a su coloraci6n, hemos podido establecer cinco clases de
huevos:
A)

Huevos con manchas grandes.

Huevos con manchas marrones, algunos marr6n rosa~o. de
unos 3 mm. de radio, distribuidC?s al azar por toda la cascara
del huevo.

El metodo seguido por nosotros ha sido el siguiente:
En la primera decena de abril, una vez comprobado que las
perdices en el campo se han emparejado y despues de una
primera inspecci6n con personal especializado, se determin6
que en la segunda decena del mismo mes se empezase la· ·
busqueda y control de nidos en el campo. La zona del coto a
rastrear se divide en cuarteles, y a cada cuartel se destina
una cuadrilla de 6-7 hombres, instruidos en esta clase de trabajo, al mando de un capataz; colocados en linea van rastreando el terreno, al encontrar el nido comunican al capataz el numero de huevos y la ubicaci6n de este, que queda anotada en
una libreta de campo. El nido que se encuentra con ocho o
mas huevos, se recoge en el mismo dia y se llevan al alma··cen en cestas con paja o viruta, a fin de evitar las sacudidas
fuertes del transporte. Los nidos con menos huevos de los reseiiados se dejan y se recogen con posterioridad cuando han
llegado al numero 6ptimo. Los huevos segun van llegando al
almacen son depositados en· los girahuevos y volteados cua-
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Huevo de manchas grandes.
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8)

Huevos con manchas pequeiias.

Huevos con manchas marrones puntiformes, estrellados, de
unos 0,5 mm. de radio distribuidos al azar por toda la cascara
del huevo.
C)

Huevos con manchas grandes y pequeiias.

Huevos con manchas entremezcladas de las clases anteriore$
D)

Huevos decolorados por zonas.

Cualquier huevo de fas clases anteriores con alguna zona
circular, en forma de anillo, banda, etc., decolorada.
E)

Huevos decolorados uniformes.

Huevos con el fondo blanco mate, pudiendo tener algunas
pequeiias manchas marron claro, incluso blanco completos (documento fotografico numero 11 ). Habiamos establecido otra clase: verdosa, . con manchas de tonalidad marron-verdosa, que
hemos podido observar en otras zonas de Ciudad Real que, aunque poco frecuente, se dan en la Naturaleza, pero al no encontrar
ninguno entre los clasificados hemos optado por eliminarla:

3.2

Clasificacion segun peso.

Un lote de huevos fue clasificado, segun su peso, en tres
clases:
Primera: de 12 a 16 gramos.
Segunda: de 16 a 18 gramos ..
Tercera: de 18 a 22 gramos.
4.

4.1

Material.
Material de laboratorio.

Para efectuar las mediaciones de los huevos, hemos utilizado un calibre decimal. Para obtener el peso de huevos y
pollitos, hemos utilizado una balanza monoplato electrica, marca Sartrorius. Asf como ovoscopio de luz ultravioleta, camara
fotografica y escala milimetrica, productos quimicos: formal,
permanganato potasico, alcohol de 90, acido lactico, etc.

4.2

Material de incubacion.

lncubadora automatica, tipo Sologne, marca Nationale, con
capacidad para 16.000 huevos de perdiz. Nacedora automatica

-
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marca Nationale con capacidad para 4.050 huevos de perdiz,
bandejas de huevos •. cajas de transporte de pollitos de un dia.

4.3

Material de cria.

Criadoras a gas propano marca Jaameswuay, comederos de
pollitos de primera edad de chapa galvanizada, bebederos de
gravitacion de plastico.

4.4

Alimentaci6n.

Huevo de gallina, alfalfa verde y pienso compuesto, comercial para perdices. Los pollitos recien nacidos objeto de
nuestra experiencia. recibieron el primer dia yema de huevo
de gallina cocida, espolvoreado en el suelo sobre carton ru·
goso. El segundo dia, recibieron una mezcla de yema de huevo y pienso en harina de prirnera edad sobre carton rugoso;
del tercer dia en adelante pienso compuesto, segun edad, en
comedero. El agua en todas las fases de cria en bebedero.
A partir de los 7 dias de edad, recibieron una racion adicional de alfalfa verde picada. A los 20 dias se les cambi6 a
pienso de segunda edad.
Las caracteristicas porcentuales del pienso de primera edad
situadas en: S. S. 88,6 por 100; P. B. 28 por 100; F. B. 5,8 por
100; G. B. 5,3 par 100; Ca. 1,08 por 100; P. 0,7 por 100; U. A.
1,16; PD/UA 201 grs.
Las del pienso de segunda edad: S. S. 88,4 por 100; P. B. 23
par 100; F. B. 52 por 100; GB. 5,3 por 100; Ca, 0,9 por 100;
P. 0., 6 por 100; UA. 1,13; PD/UA 170 grs.
5.

Metodos.

5.

lncubaci6n.

Los distintos grupos de huevos •. objeto de nuestras experiencias, clasificados por rnanchas y por pesos, en bandejas
individualizadas, son sometidos a la desinfeccion gaseosa, con
formal y permanganato potasico, al igual que el resto de la
incubaci6n que actlia como testigo, en el mismo almacen. Acto
seguido son llevados a la sala d~ incubaci6n, ~onde son ~te~
perados a una temperatura amb1ente de 18-20 . y despues mtroducidos en la incubadora, reseiiada en el epigrafe de ma-
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.

Criadora de propano con pollitos de l dia.

medad relativa, 220 voltios en el regulador de ventilaci6n; tercer dia, 73 por 100 de humedad relativa y 140 voltios; cuarto
dia, 80 por 100 de humedad relativa y 115 voltios en el referido
regulador. Una vez que se ha verificado el nacimiento de la
totalidad de los pollitos, se abre un poco los registros de aireaci6n para proceder a su secado, permaneciendo unas 6-8 horas.

I ncubadora.

teri~I, afli ~ermanecen 20 dfas. con una temperatura constante e 37,6 C, una humedad relativa al 45 por 100 y con un
volteo del orden de 9-10 cada 24 horas.
5.2

Nacimiento.

'El dfa_ 20 se sacan de la incubadora y se meten en la nacedora, sin volteo, donde permanecen de tres dias y media a
cuatro, a una temperatura de 37,6° c.
La humedad
relativ~ v~, aumentando desde el primer dfa,
Y disminuyendo la vent1lac1on: 1.0 y 2.0 dias 70 por 1oo de hu-
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5.3 Pesaje y marcado de perdigones.
Los perdigones, controlados y procedentes de huevos tipificados, son en este momenta pesados y marcados, junta con
el lote control, trasladandolos despues, en las cajas adecuadas, hasta la nave de cria, donde son introducidos en el mismo
parque de primera edad, tanto los del late experimental como
los de control, a fin de que tengan el mismo tratamiento de
cria.
Se procede tambien, en las diversas experiencias, al contaje de los pollitos nacidos, abortados y claros, de las diferentes
clases de huevos, a fin de obtener los datos necesarios.
IV.-PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL
El objeto de nuestro trabajo esbozado ya anteriormente, se
ha orientado hacia las siguientes metas:
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A)

lnvestigaci6n de la influencia de las manchas coloreahuevo de perdiz sobre su fertilidad e incubabilidad
art1f1.c1?I y posteriormente sobre el crecimiento y emplume del
perd1gon.

da~ . d~I

. 8) lgualmente nos hemos propuesto investigar la influendel pe~~ ~el huevo_ de perdiz sobre la fertilidad e incubab1hdad art1f1c1al del m1smo y posterior crecimiento y em luP
me del perdig6n.

c~~

CJ Por ultimo, hemos realizado estudios, medidas y pesadas d_e huevos de perdiz a fin de determinar la frecuencia de
las d1ferentes. clases de huevos, segun coloraci6n, el indice
d~ forma med10, y la relaci6n porcentual entre el peso de la
cascara, la yema y la clara.
A la prim~ra, _la hemos denominado experiencia I; a la segunda, expenenc1a II y, a la tercera, experiencia Ill.
1.

Experiencia I.

Se realizaron ·dos pruebas en dos incubaciones sucesivas,
tipificando un total de 2.952 huevos.
1.1 Primera incubaci6n.
Se seleccionaron al azar 2.052 huevos, distribuidos en cinco
8), de un total de 2.632 huevos que
cons_t1~~1an la pnmera incubaci6n general, por lo que el resto
no t1p1f1cado se tom6 coma lote testigo.

clase~ ~cuadro ~umero

CUADRO N.' 8
INCUBACIONES
CLASE
~Ianchas grandes
Manchns pequeiias
~fanchas grandes y pequenns
Decolorados por zonas
Decolorados

TOTAL

1."

2.•

TOTAL

225
675
900
225
27

225
225
225
225
0

450
900
1.125
450
27

2.05Z

900

2.952

Las clases estaban constituidas de la siguiente forma: huevos con manchas grendes, 225; con manchas pequeiias, 675;
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con manchas grandes y pequeiias mezcladas al azar, 900; decolorados por zonas: 225; decolorados, 27.
Las constantes generales y tiempos de incubaci6n y nacencia tuvieron: temperatura, 37,6° C; humedad relativa, 45 por
100; volteo, 10; permanencia en incubadora, 20 dias; permanencia en nacedora, 4 dias; t. 0 nacedora, 37,6° C; humedad relativa, 70-80 por 100; comienzo dE~ nacimiento a las 45 horas; ultimo nacimiento, 112 horas.
.....~
Una vez nacidos los pollitos, se procedi6 a su contaje, abriendose todos los huevos sin eclosionar, a fin de determinar su
causa y obtener asi el numero de· fertiles, base para hallar el
indice correspondiente. El resultado, detallado en cuadro numero 9, fue el siguiente: Huevos con manchas grandes: lndice
de incubabilidad, 90,2 por 100; indice de fertilidad, 92,4 por 100;
huevos con manchas pequeiias: lndice de incubabilidad, 91,8
por 100; indice de fertibilidad 93 por 100; huevos con manchas
grandes y pequeiias: indice de incubabilidad, 90,6 por 100; indice de fertibilidad, 92,3 por 100; huevos decolorados por zonas: lndice de incubabilidad, 84,4 por 100; indice de fertilidad,
85,7 por 100; huevos decolorados: lndice de incubabilidad, 92,5
por 100; indice de fertibilidad, 96,2 por 100.

1.2

Segunda incubaci6n.

Al igual que en la primera incubaci6n, se seleccionaron 900
huevos, distribuidos en solo cuatro clases, pues en la partida
a tipificar, toda de la misma procedencia, no habia ninguno
decolorado (segun se especifica en el cuadro numero 8). Estas
clases estaban constituidas de la siguiente forma:. 225 huevos
de manchas grandes; 225 huevos de manchas pequeiias; 225
huevos de manchas grandes y pequeiias; y otros 225 decolorados por zonas. El lote testigo estaba compuesto por 540 huevos tomados al azar, de la misma procedencia que los controlados. Las constantes generales de incubaci6n y nacencia fueron las mismas que para la primera incubaci6n. La permanencia en la incubadora fue de 20 dias; en la nacedora, 4 dias y
to, 80 horas.
Se procedi6 con identico protocolo de contaje que en la
anterior incubaci6n. El resultado, detallado en el cuadro n.0 10,
fue el siguiente:
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Los resultados de ambas incubaciones se han llevado al cuadro numero 11. Comparando en cada incubaci6n, por separado,
los indices de incubabilidad de cada clase de huevo con el
correspondiente al lote testigo, obtendremos unas diferencias,
en ambas incubaciones, consignadas en el cuadro numero 12.
Del conocimiento de estos resultados, podemos deducir que
los unicos huevos que se separan de la desviaci6n media, en
ambas incubaciones, son los pertenecientes a la clase decolorados por zonas. Las demas clases se comportan dentro de la
media de desviaci6n con el lote testigo. Efectuando la misma mecanica comparativa, pero con los indices de fertilidad. obtendremos las siguientes diferencias entre indices de clase.s y
testigo, en la primera incubaci6n:
Manchas grandes, 92,4- 92 = 0,4.
Manchas pequeiias, 93 - 92 = 1.
MC!nchas grandes y pequeiias, 92,3 - 92 = 0,3.
Decolorados por zonas, 92- 85,7
6,3.
Decolorados; 96,2 - 92 = 4,2.
Media de la desviaci6n = 2,44.
En la s~gunda incubaci6n:
Manchas grandes, 92 - 90,4 = 1,6.
Manchas pequeiias, 90,4 - 90
0,4.
Manchas grandes y pequenas, 91,1-90.4 = 07.
Decolorados · por zonas, 90,4 - 84,4 = 6.
Media de la - desviaci6n = 2, 17.

=

=
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Deduciendo que las unicas clases que se separan netamente de la media de la desviaci6n, son los decolorados por zonas,
· siguiendoles, en menor magnitud, los decolorados. Las demas
se comportan dentro de la media de desviaci6n con et lote
testigo.
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de huevos.

Como, tanto en la primera incubaci6n como en la segunda,
son semejantes los resultados, y dandose la circunstancia que
en ambas clases se da el factor comun de la decoloraci6n,
y estimandose que pudiera ser causa de menor fertilidad e
incubabilidad, hemos realizado en una tercera incubaci6n general, de fecha 9 de junio de 1976, dos experiencias cruzadas
junto a un lote testigo, a fin de poder constatar esta incidencia.
La primera de ellas consisti6 en decolorar, por medios quimicos, que no daiien la incubabilidad y fertilidad, un grupo de
huevos de perdiz, incubandolos artificialmente y controlando
sus resultados. La segunda tenfa por objeto colorear artificialmente un lote de huevos de perdiz, con pintura que conservara la natural porosidad de la cascara, incubandolos artificialmente con sometimiento a igual control que la primera experiencia. Ambos lotes experimentales, junto a otro testigo eran
todos de la misma procedencia, estando todos sometidos. a
las mismas manipulaciones generales. Llamamos a la primera
experiencia A y a la segunda B. procediendo a continuaci6n
a su descripci6n.

\0

·Nto-10'\CAN~N

-:ato-:...c.. ""'

"";:s

Decoloracion y coloraci6n

1.3.1

Experiencia A.

En un trabajo previo se investig6, en distintas clases de
huevos, la posibilidad de su decoloraci6n, el procedimiento id6neo y el decolorante inocuo.

~;:

Por examen visual del carte transversal de la cascara del
huevo, ayudados con una lupa, se pudo constatar que fas manchas solo alcanzaban a la capa superficial y externa de la cascara, por lo que se intent6 su decoloraci6n por simple frote de
un paiio humedecido en una serie de productos quimicos, hasta
encontrar et adecuado. En sintesis, podemos decir: que et alcohol de 90° decolora mal, le sigue el eter sulfurico; como aceptable decolorante se comporta el agua y la saliva; et mejor es

[

~·
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el acido acetico glacial diluido. Encontrando el decolorante apropiado y el procedimiento a seguir, se tom6 al azar una partida
de 125 huevos procedentes de una misma zona del Coto y siri
clasificar. Los primeros huevos se frotaron con un paiio hume-·
decido en acido acetico a distintas diluciones, empezando por·
la 1/1 y terminando en 1/9. Com·probandose que con esta ultima diluci6n (1:9) desapareclan las manchas con facilidad; se
decoloraron otros 59 con ella. En total se decoloraron 68 huevos. Despues de secos se pasaron a la incubaci6n, en bandeja
separada, junto al resto de la incubaci6n general. Los resultados (reflejados en el Cuadro num. 13) fueron:
Huevos decolorados: lndice de incubabilidad 88,2 por 100,
indice de fertilidad 89,7 por 100.
· Lote testfgo: lndice de incubabilidacf 80 por 100, indice de
fertilidad 80 por 100:
lndice de incubabilidad de la tercera incubaci6n general,
donde fueron manipulados, 85 por 100.
De la comparaci6n de estos indices se .deduce que los indices de incubabilidad y de fertilidad de los huevos decolorados
son superiores al lote testigo y a la media de la totalidad de la
incubaci6n, lo que demuestra que la decoloraci6n no disminuye
en la fertilidad e incubabilidad de los huevos.
1.3.2.

Exp_-:riencia B

Se efectuaron pruebas de oscurecimiento de huevos con diversos colorantes, escogendose como procedimiento mas ade-

cuado el de pintar la totalidad de su cascara con lapiz de cera,
marca Goya, de color negro, a fin de oscurecerlo, pero dejando
sin tapar el mayor numero posible de los poros de la cascara,
para no influir en el desarrollo del embri6n.
Se tomaron 17 huevos del lote escogido para estas experiencias y se pintaron de negro, introduciendolos, en bandeja individualizada, en la tercera incubaci6n :al igual que los del experimento A y el lote testigo. El resultado de la incubaci6n de los
mismos, queda reflejado en el cuadro num. 13, dando los siguientes resultados:
Huevos coloreados: lndice de incubabilidad 82,3 por 100;
lndice de fertilidad: 82,3 por 100.
Lote testigo: lndice de incubabilidad 80 por 100; lndice de
fertilidad 80 por 100.
lncubaci6n general: lndice de incubabilidad 85 por 100.
De la comparaci6n de estos indices se deduce que los indices de incubabilidad y fertilidad son superiores a los del lote
testigo, y algo inferiores al de la incubaci6n general. Demostrandose que tanto la decoloraci6n como el obscurecimiento de
los huevos no infulye en la fertilidad e incubabilidad de los
mismos.
Como conclusion a esta parte de la primera experiencia podemos afirmar que la coloraci6n, distribuci6n y magnitud de
las manchas del huevo de percfiz no inciden sobre su incubabilidad y fertilidad.
·
1.4. Coloraci6n del huevo y peso del perdig6n.

CUADRO N.• 13
Re3umen de la incubacion de huevos decolorados y pintados
No eclo.sionados
Cla.se de huevos

A incubar

Nacidos

Claros

Huevos decolorados
Huevos pintados
Lote testigo
lncubacion general

68
17
40
2.463

60
H
32
2.096

6
3

8

Abortados

Pollos
muertos
l

lncubilidad

88,2
82,3
so·
85

Fertilidad

97,7
sz,3·
80

Prosiguiendo con esta experiencia, hemos querido investi·
gar la posible influencia de las citadas manchas del huevo sobre el peso del perdig6n, desde el nacimiento hasta los 21 dias,
para lo cual elegimos un lote de 40 pollitos pertenecientes a la
experiencia primera, de la primera incubaci6n, los distribuimos
en lotes de 10 segun procedencia de la clase de huevos con
manchas, individualizandolos con anillos de diferente color, segun clase de huevo, numerandolos, pesandolos al nacimiento,
una vez secos, y llevandolos .a las celdas de crfa junta con el
-
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resto de los pollitos de la totalidad de la incubaci6n. Alli permanecen 20 dias, todos en identicas condiclones y alimentaci6n. Todos los pollitos experimentales se pesan al nacer, a
los· 5 dias, a los 10, y a los 20 dias. El resultado queda reflejado
en los cuadros nums. 14 al 17. Las medias de peso de los perdigones procedentes de huevos con manchas grandes fueron
los siguientes:
Al nacimiento:
a los 5 dias:
a los 10 dias:
a los 20 dias:
incremento de peso:

12,1
16,9
28, 1
78,5
66,4

grs:
grs.
grs.
grs.
grs.

Las medias de peso de perdigones procedentes de huevo
con manchas pequeiias se establecieron asi:
Al nacimiento
a los 5 dias:
a los 10 dias:
a los 20 dias:
lncremento de peso:

11,8
17
26,3
77
65,2

grs.
grs.
grs.
grs.
grs.

CUADRO N.• 14

La anotacion (-) indica muerte del pollito
Peso en gramos de pollitos procedentea de huevos con
manchas gr!lndes

N.•
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Medi as

11,9
17,7
28,6
80,5
68,6

grs.
grs.
grs.
grs.
grs.

Al nacimiento:
a los 5 dias:
a los 10 dias:
a los 20 dias:
lncremento de peso

11,7
16,6
26,6
71, 1
65,4

grs.
grs.
grs.
grs.
grs.
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17,l
20,7
17,2
16,4
20
16,6
15,1
14,5
15
16,9
16,9

10

20

35
30
32,2
Z7,8
32,4
23,2
22,9
26,8

91
82
81,S
78,5
71,5

24,4

73
72

26.3
28,l

78,5

La anotacion (-) indica muerte del pollito
Peso en gramos de pollitos procedenDes de huevos con
mpnchas pequenas
N.•

1

Por ultimo, los pesos medios de los perdigones de huevos
decolorados por zonas, quedaron establecidos de la siguiente
manera:

12,7
12,4
12,9
13
10,8
12,2
10,8
10
13,6
12,9
12,l

s

CUADRO N.0 15

Con referencia a los pollitos procedentes de huevos con
manchas grandes y pequeiias, las medias de sus pesos fueron:
Al nacimiento
a los 5 dias:
a los 10 dias:
a los 20 dias:
lncremento de peso:

DIAS DE YIDA

~

3
4

s
6
7
8
9
10
Medi as

DIAS DE VIDA
0

5

10,4
11,6
14
11,8
12,3
12,4
12,3
12,6
10,9
10
11,8

15,7
18
14,5
19
19,5
16,4
17
16,8
16,3
17,0

167 ....:....

10

24,4
29,7
22,1
31
28,8
23,l
26,9
24,7
26,3
. 26,3

20

86

70
85
81

70
76
71

77

CUADRO N.• 16

La media del peso de todos los pollitos del gr1,1po controlado hallado a partir de los datos anteriores, es el siguiente:

La anotacion (-) indica muerte del polUto

Al nacimiento:
a los 5 dias:
a los 10 dias:
a los 20 dias:
incremento. de pesq:

Peso en gmmos de polUtos procedentes de huevos con
1J'anchas srondes y pequerias
N.•

DIAS DE YIDA

0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Medi as

5

12
10,2
10,8
12
12,9
12,8
12,6
11,5
12,6
11,8
11,9

10

20

16,3
17,5
20,3
20
20,8
17,6

Z3,6
28,2
29,4
32,l
32
l::9,5

":!?
82
84
89
86
80

16,7
12,8
17,7

25,8

i0,5

28,6

80,5

CUADRO N.• 17
La anotacion (-) indica muerte del pollito
Peso en gramos de pollitos procedentes de huevos
decalorados par :onas

N.•

l
2
3
4

s
6

7
8
9
10
Medias

DIAS DE YIDA

0

s

11,7
13,6
12,6
11,9
12,7
ll,8
10,7
11,2
11,2
10
11,7

17,l
14,9
20,1
16
15,2
18,l
15
17,l
16,6

.
-

10

29,7
29
22,2
35

·zi,4
25
28,4
22,6
26,6

20

11,8
17
27,4
78,2
66,4

grs.
grs
grs.
grs.
grs.

Comparando esta media de pesos generales con las medias
de pesos de cada una de las clases de pollitos, puede deducirse que practicamente son coincidentes las curvas de crecimiento de cada clase, con su media, con ligero incremento
de peso final de los pollitos procedentes de manchas grandes
y pequenas, pero hay que tener en cuenta que fueron los de
mayor peso al nacimiento.·
Por otra parte, comparando los pesos medios de las diferentes clases y de la misma edad, con la media de la totalidad
de las clases en el mismo periodo de tiempo (cuadro num. 18)
y con la desviaci6n tfpica (er) a la media de las cuatro clases
de pesos, tendremos que el peso de los pollitos, procedentes
de huevos de manchas grandes sobrepasa (0,31 a la desviaci6n
tipica (0,14) al nacimiento. para despues a los 5, 10 y 20 dias
volver a estar dentro de la amplitud de sus respectivas desviaciones tipicas (cuadro num. 19).
Los. procedentes de
al nacimiento y a los 5
sobrepasan ligeramente
dentro de ella a los 20

huevos con manchas pequenas pesan
dfas igual que la media. A los 10 dias
su desviaci6n tipica para volver a estar
dias.

CUADRO N.• 18
Peso media de los poUitos a di.stintas edades
75

75
90
71
73
81
70
77,1
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Peso media del pollito segun clase de huevos
Edad del
polUto, Manchas
dias
grandes

0
5
10
20

12,1
16,9
28,l
78,5

Jlla11chas
pequeiias

Manchas
grandes
Decolorculos Media
y pequerias par :onas
de pesos

11,8
17
26,3
77

11,9
17,7
28,6
80,5

-
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11,7
16,6
26,6
77,1

11,8
17
27,4
78,2

YanaciOn
tipica
con la
media (CT)

± 0,14

±M.

± 0,95

± 1,41

Los procedentes de huevos con manchas grandes y peque·
iias estan, al nacimiento, con peso dentro de la amplitud de la
desviaci6n de la media, para despues sobrepasarla ligeramente
a los 5, 10 y 20 dias.
Los perdigones de huevos decolorados estan a cualquier
edad dentro de la amplitud de la desviaci6n tipica de su media

-......

t

de pesos .
•
El incremento de peso a lo largo del periodo control (20
dias) es ligeramente mayor, en los pollitos procedentes de man·
chas grandes y pequenas, que en los de las demas clases, a
pesar de que hay una clase <M. grandes) que el peso del pollito el nacimiento fue ligerarnente superior; este aumento de
peso esta en correlaci6n positiva con la edad del pollito.
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Experiencia II.

La segunda de nuestras experiencias, indicada anteriormen·
te, esta dirigida a investigar la relaci6n que pueda existir en·
tre el peso del huevo de perdiz salvaje, su fertilidad, incubabi·
lidad, crecimiento y emplume del pollito. Se escogi6 un lote
de huevos de perdiz salvaje, procedente de una zona uniforme
del Coto Nacional de Penas Negrillas, pertenecientes a la se·
gunda incubaci6n general del ano 1976.

2 .1.

2.2.

Resultados de la incubaci6n.

Los resultados de la incubaci6n, reflejados en el cuadro nu·
mero 20, fueron los siguientes: Primera clase (12·16 grs.) de

\0\0\CCD

N

Clasificacion de huevos por su peso.

Clasificamos los huevos en tres clases, segun el peso: hue·
vos de 12 a 16 grs.; huevos de 16 a 18 grs. y huevos de 18 a
22 grs. El lote lo constituian 540 huevos distribuidos de la for·
ma siguiente: Clase primera (12·16 gr.) 90 huevos; clase segunda (16·18 gr.) 225 huevos; clase tercera (18·22 gr.) 225 hue·
vos. Estos huevos permanecieron 7 dias almacenados a una
temperatura media de 15° C, con 4 volteos diaries. Fueron sometidos a la desinfecci6n gaseosa con formol y permanganate
potasico e introducidos en la incubadora, en bandejas separa·
das e identificadas, junto al resto de los huevos de la se·
gunda incubaci6n general (3.690).

W ..._ "°~
~NN

'$ "$. ;;.. '$.

-

170 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

171 -

un total de 90 huevos a incubar, nacieron 74 pollitos· abiertos
los huevos n~ e.closionados se encontraron 16 claro's. Siendo
por tanto su md1ce de incubabilidad del 82 2 por 100
I d
fertilidad tambien del 82,2 por 100.
'
' Y e
e
. La segu~da clase (16-18 grs.) de un total de 225 huevos a
mcubar nac1eron 212 pollitos; de los 13 huevos no eclosionados
~e .encont~aron la totalidad de ellos claros. Siendo por tanto su
md1ce de mcubabilidad y de fertilicfad del 94,2 por 100.
De la tercera clase <12-22 grs.) ~e incubaron 225 h
.
cie d 20 8 d
uevos, nan o
; e los no eclosionados, se encontraron 14 claros
2. abortad~s Y 1 ~?n embri6n no nacido. Siendo por tanto su in:
drce de incubabrhdad del 92,4 por 100 y de su fertilidad el
93,7 par 100.
Del total. de huevos controlados (540) nacieron 494 pollitos, encontrandose entre la totalidad de los no eclosionados
43 cl~ros, 2 .a.bortados Y 1 con embri6n no nacido. La fertilidad
la mcubab1l1dad, referida a la totalidad de los huevos controados es de 92 por 100 Y 91,4 por 100 respectivamente.

r
.

Comparando los indices de cada clase con los de la totase deduce que las clases segunda (16-18 grs.), y tercera
grs.) super.an a los c~rrespondientes indices de la totadad, correspondrendo el maxima de fertilidad e incubabilidad
£94,2 po~ 100) a la clase segunda. Los mismos indices de la
clase pn.mera (12-16 grs.) son bastante mas bajos, que sus co~~es~ond~:ntes de la totalidad de los huevos controlados. Esta
ismmucion es de un 9,2 par 100 para la incubabilidad y de
un 9,8 por 100 para la fertilidad.

l;d~d,
fi 8 2 ~

te

;odemos concluir que de los resultados de esta primera pare la experiencia segunda se desprende:
0

1. Oue los huevos de peso medio, correspondientes a la
clase segunda, de 16 a 18 grs. son los mas fertiles e incubables.
0

2. Oue los de peso mas pequeno, clase primera de 12 a
16 grs. son los menos fertiles e incubables.
3.o Los de mayor peso, clase 3.• de 18 a 22 grs., se comportan, con poca difernecia, como la media del c6mputo son
por tanto normales en cuanto a fertilidad e incubabilidad'.

Desde el punto de vista practico, la lncubaci6n artificial de
huevos de perdiz salvaje, debera ser orientada para obtener
mejores resultados, hacia la elecci6n de huevos de peso medio.
2.3.

Peso del huevo y peso del perdig6n.

La segunda parte de esta Experiencia segunda, va orientada
a investigar la incidencia que tiene el peso del huevo, sobre el
peso del perdig6n al nacimiento y '!l~u posterior cria, hasta los
15 dias de edad. Para ello tomamos un lote de 30 pollitos pertenecientes a· la segunda · incubaci6n del aiio 1976, que alcanzaba, segun se expuso en el cuadro num. 7 a un total de 3.690
huevos. Aprovechamos la clasificaci6n de los huevos por pesos, efectuada en la primera parte de esta Experiencia y su in·
cubaci6n individualizada. Se pesaron, al nacimiento, y se identificaron 10 pollitos pertenecientes a la clase primera (12-15 grs.),
10 pollitos de la clase segunda (16 a 18 grs.J, y otros 10 de
la clase tercera (18 a 22 grs.).
Seguidamente fueron trasladados a la nave de cria e introducidos en una celda de cria junto a otros 200 pollitos pertenecientes a la misma incubaci6n general, sometidos a las. mis·
mas condiciones · generales, ambientales, nutritivas y de densidad que el resto de la incubaci6n general. Se control6 su peso
individual a los 5 y 15 dias de edad (Cuadro num. 21). encontrando los siguientes resultados:
Los pollitos de huevos con peso de 12 a 15 grs., pesaron al
nacimiento una media de 11, 1 grs. a los cinco dias una media
de 16,3 grs., y a los 15 dias 38,5 grs. El incremento de peso
durante el control fue de 27,4 grs. Los perdigones procedentes
de huevos de 16 a 18 grs. dieron un peso medio al nacimiento
de 12,7 grs., a los cinco dias 16,6 grs. y a los 15 dias 39, 1 grs.
El incremento de peso durante la puesta fue de 26.4 grs. Por
ultimo los pollitos de huevos de 18 a 22 grs. pesaron al nacer 12,2 grs. de media; 20,6 grs. a los cinco dias, y 41,1 grs. a
los 15 dias. El incremento de peso fue del orden de los ·28,3
gramos. Comparando los resultados obtenidos podemos deducir:
Los pollitos mas pesados, tanto el nacimiento como en los
diferentes controles, son los procedentes de huevos de mayor
peso (18-22 grs.), habiendo correlaci6n positiva entre el peso
del huevo/peso del pollito al .nacimiento/peso del pollito a los
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Peso del huevo y desplume del perdigon .

La tercera parte de la Experiencia II, va orientada, a investigar si el peso del huevo incide en el desplume <apeladou) y emplume de los pollitos de perdiz, criados artificialmente.
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Los pollitos de huevos d.e peso m~dio (16-18 grs.) son los
que mas se aproximan a la media de las tres clases, pudiendose
considerar asi; no obstante son los que reponen menos peso
durante la prueba.
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· Los pollitos procedentes de huevos de menor peso (12-16
grs.), son los que menos pesan en todos los momentos de la
prueba. Hay correlaci6n negativa, entre el peso de huevo/peso
del pollito.
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15 dias. Tambien el mayor peso de reposici6n durante el control
corresponde a estos pollitos.
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Con el nombre vulgar de «peladon de los polios de perdiz,
criados artificialmente. se denominada a la caida de plumas con
las que nace el perdig6n, y su posterior emplume. Este fen6meno es un hecho corriente en cualquier dranja Cinegetica,
por lo menos en las que siguen el procedimiento de crfa en
:iaves con celdas atemperadas con pantallas calorificas que utilicen energia de gas propano o butano (las corrientemente utilizadas en Espana). La opinion generalizada, entre la gente de
campo, cazadores y guarderia, es que los perdigones nacidos
en libertad y criados en la naturaleza no sufren este fen6meno,
aduciendo razones como pueden ser su dieta natural y selectiva,
calor de la madre, etc .
A fin de comprobar este conocimiento empinco, e intentar
determinar la etiologia de este fen6meno, y si fuera pato16gico,
aplicar el tratamiento adecuado, se han efectuado unos controles de campo encaminados a determinar si entre la poblaci6n de perdigones criados en la naturaleza se da o no este
hecho.
Para ello se escogieron en dos Cotos diferentes y distantes
(Coto Social de Torrenueva y Coto Nacional de Penas Negrillas),
zonas donde abundaban el mayor nlimero de polladas. Procediendose seguidamente por la Guarderia especializada, a la cap-
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tura en vivo de pollitos comprendidos entre los 20 dlas y . dos::·
meses de edad, una vez examinados eran devueltos at· campo,
pero en cuarteles diferentes de los controlados, y a la di;stancia suficientemente alejada, para que no fuese posible su doble
examen. El procedimiento de captura· empleado ha sido el llamado en terminos camperos del atabletoD. Consiste este artilugio en un marco de madera de forma: rectangular, de aproxi- .
madamente 25 cm. por 16 cm. donde giran en un solo sentido
dos puertecillas que obstruyen toda la luz del marco. Con una
simple goma o muelle, fas puertas. una vez abiertas, vuelven asu posici6n de cierre. El amodus operandi» de este· metodo
consiste en localizar los pasos o querencias de la pollada,
excavar un hoyo del tamafio de la perdiz a capturar, encima se
c_oloca el atableto» cerrando con el la entrada; se tapa con
t1.erra del hoyo, mimetizando lo mas posible la trampa. La perd1z a su paso por ella (mejor si se colocan algunos gramos de
cereales) pisa el tableto abriendose las puertas con el peso
de la perdiz, cayendo en el hoyo y quedando atrapada, pues
las puertas se cierran automaticamente por efecto del muelle.
Por este procedimiento hemos capturado desde el dla 10 de
agosto hasta el dla 30 de agosto, 34 pollos salvajes (se capturaron bastantes adultos que naturalmente no fueron contabilizados). De ellos, 20, correspondlan al Coto de Torrenueva y 14
a Penas Negrillas. De los procedentes del primero, 9 estaban
pelados solo por el dorso, teniendo todos. plumas en la cola,
constituye un 45 por 100 del late capturado.
De los correspondientes al segundo coto resefiado, 8 esta~
ban pelados en distinto grado por el dorso, todos tenian las plumas de la cola, constituyendo un 57 por 100. Del total capturado en el campo, 15 estaban pelados en diferente grado, por
el dorso, pero con las plumas de la cola; el porcentaje de pe·
ados es del 47 por 100.

afirme, sin acierto, que las perdices salvajes criadas ·en el c~m
po no se pelan. Si tenemos en cuenta la fecha de captura (mediados de agosto) y presuponiendo que el desplume acontezca,
poco mas o menos, a la misma edad que los criados en granja
(26-30 dfas), los pollos salvajes nacidos en mayo ya se habian
cubierto de plumas a finales de julio, por lo que podemos aventurar que los pollos capturados y no pelados ya habfan emplumado normalmente.
Otro hecho comprobado es que, entre los capturados, todos
tenfan fas plumas de la cola, en cambio los criados en las granjas las mudan todas o en parte. Por extensi6n de los conocimientos de la crfa de otras aves domesticas o semidomesticas,
a las perdices, podemos afirmar que el estado de stre·ss. ·del
enclaustramiento, el medio ambiente, las visitas, las manipulaciones, los rayos infrarrojos de las criadoras y la nutrici6n, in·
fluyen en la magnitud, velocidad, epoca, cronologia. etc., del
desplume y emplume de la perdiz. No obstante, er:i base a las
investigaciones realizadas, afirmamos que las perdices salvajes
criadas en el campo tambien se pelan o mudan normalmente.
Segun nuestras observaciones, .esta muda es mas gradual y natural. e incluso solo alcanza a las plumas coberteras.
Sentado que este fen6meno no es un hecho patologico en
sf, sino que puede estar afectado por el factor stresante de la
crla en cautividad, hemos querido investigar, como punto final
de la Experiencia segunda si, en el marco general de la crfa
en cautividad, el peso de los huevos tenia alguna influencia sobre el pelado y emplume de los pollitos de ellos nacidos.

Hemos podido comprobar, con la concurrencia de varios observadores, familiarizados con la caza, que a 2 metros de distancia Y aun estando los pollitos salvajes, objeto de nuestro
control anterior, en actitud estatica, no es posible distinguir los
desplumados de los que no lo estan. Para ello hace falta exten- ·
derles las alas, dejando asr al descubierto la calva originada
por el desplume. Esta diffcil vision hace que la gente de campo··

Para ello seguimos controlando los pollitos supervivientes
de la segunda parte de esta Experiencia segunda, ya consig·
nados anteriormente en el cuadro num. 21, aprovechando que
estan Clasificados segun procedencia de huevos de distinto
peso, anillados e individualizados. Tenfan 15 dfas de edad, es·
taban criados en las condiciones generales de la segunda incubaci6n, puestos en la misma celda de crfa que otros 200 pollitos. El total de pollitos supervivientes mentados era de 23, distribuidos en las siguientes clases: 7 procedentes de huevos
de 12 a 15 grs.; 8 procedentes de huevos de 16 a 18 grs., y
8 de huevos con 18 a 22 grs. Fueron distribuidos al azar, entre
la celda de cria primitiva y la contigua (que contenia pollitos de·
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3.

Experiencia Ill.

Nos proponemos, en primer lugar, determinar la frecuencia
de cada clase de huevos, segun su distinta coloraci6n, en la
deposici6n de la perdiz roja en libertad y su comparaci6n con
las enclaustradas. A continuaci6n fijaremo!! las medidas de longitud. anchura y peso del huevo de perdiz, asf coma su fndice
de forma.

...

Perdigon con 35 dias de e<lad.

iguai edad), a· fin de dispersar los factores extraiios al pollito
durante el tiempo de permanencia en la sala de crfa. A los 20
dfas se les da paso a los parques exteriores, pudiendo entrar
o salir a voluntad. Entre los 26 dias y los 30 dfas empieza el
desplume de la mayorfa de los pollitos de esta incubaci6n, incluyendo los controlados, la region por la que empieza la cafda
de plumas es la sacra. De los 35 a los 40 dfas se extiende al
dorso Y base del cuello. Encontrandose pollitos en fases dife·
rentes del desplume, incluso hay algunos que a los 40 dfas les
esta naciendo los caiiones de la pluma nueva. Todos los supervivientes, hasta esta edad, de las diferentes clases controladas,
estan desplumados en parecida magnitud. lgualmente siguen el
curso general del emplume: a los 60-62 dfas estan media cu·
biertos par plumas nuevas abiertas y caiiones nuevos, empe·
zando el emplume par el cuello y dorso (inverse al desplume),
empezando a reemplazar las plumas de la cola. Empiezan a
verse (3 6 4 plumas) las caracterfsticas plumas tricolores (blanco, negro y rojo), barradas transversalmente en los flancos. A
los 75-80 dias estan cubiertos de plumas, incluso las de la cola.
Concluimos con esta ultima parte de la Experiencia segunda en que el peso del huevo no tiene influencia sabre el pelado
y emplume del pollito.
-
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3.1. Elecci6n de zonas de recolecci6n de huevos.
Como tramite previo, para la recolecci6n de datos, se eli·
gieron las zonas de procedencia de los distintos lotes de hue·
vos a controlar. Estimamos que deberfan proceder no solo de
los Cotos dependientes del ICONA (Peiias Negrillas, C. S. de
Torrenueva y C. S. de Campo de Criptana) sabre los que ha
recaido todo el trabajo experimental de esta Tesis, sino de algunos Cotos particulares de la zona que por su ubicaci6n geografica. vegetaci6n y densidad perdicera, pudieran tener varia·
ciones, con respecto a los primeros, que deberfamos reflejar
en nuestras conclusiones. Par ello elegimos partidas enteras de
huevos pertenecientes a la primera y segunda incubaci6n ge·
neral del aiio 1~76. En estas incubaciones ademas de los huevos recogidos en los Cotos Sociales y Nacionales algunos dependientes del ICONA, se incubaron lotes de huevos recogidos
por particulares en sus Cotos de Caza, a fin de poder repoblar
otras zonas del mismo, en donde la densidad, por diversas causas, era menor que la normal.
De estos ultimos recogimos lotes enteros del termino de
Villanueva de los lnfantes, Cozar y Carrizosa
3.2. Rec.olecci6n de datos de perdices en libertad: fichas.
El total de huevos de perdiz salvaje en libertad que hemos
manipulado ha sido de 1.378; todos estos huevos fueron distribuidos por clases, segun coloraci6n, pesados en el momenta
de su recepci6n en la granja mediante el empleo de balanza
electrica monoplato, y medidos con el empleo de un calibre
decimal. Los datos obtenidos se pasaron a las correspondientes fichas.
3.3 Plante! de ponedoras enclaustradas.
Para la obtenci6n de datos de perdices enclaustradas se
cont6 con la colaboraci6n del Director de la Granja Cinegetica
-
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de Lugar Nuevo (ICONA. de Jaen) en donde existe un plantel
de ponedoras, quien puso a nuestra disposici6n 6 parejas de
perdices rojas enclaustradas, en sus respectivos parques de.
puestas; los resultados obtenidos con estas perdices quedan
reflejados en el cuadro numero 22. De igual forma dispusimos
de un lote de 151 huevos, procedentes de estas parejas en las
que efectuamos pesos y medidos ref~ridas en su flcha correspondiente.
.....
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Frecuencia de clases de huevos segun coloraci6n.

Del analisis de los datos recopilados y anotados en las fi·
chas referentes a los 1.378 huevos de perdiz salvaje en libertad, procedentes de diversos lotes representantes de nuestra
zona de actuaci6n (mitad oriental de la provincia de Ciudad
Real). se obtienen las siguientes frecuencias (cuadro numero
23) de las diferentes clases de huevos segun coloraci6n:
Huevos de manchas grandes: 224 huevos, que representan
el 16,2 por 100 del total de huevos clasificados.
Huevos con manchas pequei'ias: 450 huevos, o sea, el 32,7
por 100 .
Huevos con manchas grandes y pequei'ias: 450 huevos. el
32,7 por 100.
Huevos decolorados: 29 huevos, o sea, el 2,1 por 100 .
Huevos decolorados por zonas: 225 huevos, o sea, el 16,5
por 100.
Los huevos mas frecuentes son los de manchas pequei'ias,
y los de manchas grandes y pequei'ias, que con igual frecuencia, representan el 65.4 por 100 del total de huevos clasificados. Los menos frecuentes son los huevos decolorados, que
solo representan el 2, 1 por 100 del total. En las perdices en·
claustradas, los huevos mas frecuentes, en el lote de 151 huevos controlados, han sido los de manchas pequenas, seguido
por los de manchas grandes y pequei'ias.

3.5 Peso del huevo de perdiz segun clases de coloraci6n.
En relaci6n al peso medio de los huevos de las diferentes
clases, hemos encontrado los siguientes resultados:
Huevos con manchas grandes: 18 gramos. ·
Huevos con manchas pequei'ias: 17 gramos.
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Huevos con manchas grandes y pequenas: 18 gramos.
Huevos decolorados por zonas: 16,5 gramos.
Huevos decolorados: 17,5 gramos.
3.5.1

Peso medio.

Podemos fijar en 17,4 gramos el peso medio de huevo de
perdiz salvaje, encontrando que los huevos con manchas grandes, Y con manchas grandes y p~quenas son los que dan un
peso medio mas a!to (18 gramos). El peso medio del huevo en
la perdiz roja enclaustrada alcanz6 la cifra de 15,3 gramos. Su
menor peso con relaci6n al de las perdices en libertad, es
una de las causas de su menor fertilidad, ya que hemos encontrado que la disminuci6n de peso hace descender la fertilidad.
3.6
lidad.

Medidas e indice de forma segun clase de coloraci6n.

En cuanto a las medidas de largo y ancho, y su indice de

a
forma (IF =

X

100) hemos encontrado las siguientes

medidas en las distintas clases:
Huevos de manchas grandes: Largo, 3,9 cm.; ancho, 2,9 centimetros; indice de forma = 74.
Huevos de manchas pequenas: Largo, 3,8 cm.; ancho, 2,9
centimetres; indice de forma
76.

=

Huevos de mancha·s grandes y pequeiias: Largo, 3,9 cm.; ancho, 2,9 cm.; indice de forma
74.
·

=

Huevos decolorados por zonas: Largo, 3,4 cm.; ancho, 2,9
centimetros; indice de forma
85.

=

Huevos decolorados: Largo, 3,9 cm.; ancho, 2,9 cm.; indice
de forma = 74.
3.7

Medidas medias e indice de forma medio.

Las medidas medias halladas a partir de todas las medidas
encontradas son de 3,8 cm. de largo por 2,9 cm. de ancho, siendo el indice de forma medio de 76.
De los d~tos obtenido.s de las perdices salvajes enclaustra-
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das hemos encontrado que la media de largo es de 3,8 cm. y
la de ancho, 2,8 cm., siendo el indice de forma medio, 76.
3.8

Relacion porcentual entre el peso de la cascara, yema
·
y clara.

Se ha tornado 30 huevos, al azar, de otros tantos nidos diferentes. Se ha procedido a su peso individual en su estado
integral, y de sus diferentes parte_;; una vez abiertos. lnvestigandose, a la vez, la existencia del blastodermo.
La media encontrada ha sido:
El 13 por 100 del peso del huevo lo constituye la cascara y
las membranas cascar6genas; el 87 por 100 restante esta representado por la yema y lei clara.
V .-CONCLUSIONES
Experiencia 1.-lnfluencia de las manchas coloreadas del
huevo de perdiz salvaje sobre su fertilidad e incubabilidad ar·
tificial y, posteriormente, en el crecimiento y emplume del per·
dig6n:
1. El grado de coloraci6n, distribuci6n y magnitud de manchas de la cascara del huevo de perdiz salvaje no influye en
la incubabilidad y fertilidad del huevo, al menos en la estadistica manejada.
2. El modulo de coloraci6n, distribuci6n y magnitud de las
manchas no incide en et desarrollo posterior del perdig6n.
3. El mayor incremento de peso, dentro del grupo de po·
llitos controlados, correspondi6 a los procedentes de huevos
con manchas grandes y pequenas.
Experiencia 11.-lnfluencia del peso del huevo de perdiz sal·
vaje sobre su fertilidad e incubabilidad artificial y, ·posteriormente, en el crecimiento y emplume del perdig6n:
1. · El peso del huevo de perdiz salvaje influye en la ferti1idad y la incubabilidad.
·
Los huevos con peso medio de 16 a 18 gramos son los mas
fertiles e incubables, siendo su indice de fertilidad y de incubabilidad del orden del 94,2 por 100.
2. La disminuci6n del peso del huevo hace descender la
-
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incubabllidad y fertilidad hasta en un 9,8 por 100 y 9,2 por 100,
respectlvamente, en relacl6n con los del peso medlo.
El aumento de peso del huevo, sobre la media, tiene poca
lnfluencfa en la fertilldad e incubabilidad.
3. El peso del huevo influye en el peso del pollito. Puede
establecerse una relaci6n directa entre ambos pesos. Tambien
influye, positivamente, en el aumento de peso durante la cria
del perdig6n .
.4 El peso del huevo no influy~ en el desplume (pelado)
del perdig6n.
Exp~~iencia 111.-Frecuencia de fas clases de huevos, segun
col.orac1on. Pesos y medidas del huevo de perdiz salvaje. In·
dice de forma.
-

1. Las clases de huevos, segun coloraci6n, mas frecuentes
en la Naturaleza, son fas de manchas pequeiias y las de manchas grandes y pequeiias, con identica frecuencia, alcanzando
entre las dos el 65.4 por 100 del total de huevos controlados
Le siguen, en orden decreciente, los de huevos decolorado~
por zonas y la de huevos decolorados.

2. El peso medio del huevo de perdiz salvaje es de 17,4
gramos. El peso maxima del huevo. encontrado por nosotros,
ha s_ido de 21, 1 gramos, y el minima de 12,3 gramos. El peso
medro del huevo de las perdices enclaustradas ha sido de 15 3
'
gramos inferior a los de fas perdices en libertad.
. 3. Las rna~nitudes medias del huevo de perdiz salvaje en
libertad ha.n s1do de 3,8 cm. de longitud y de 2,9 cm. de anc~ura, siendo los extremos maximos encontrados, en huevos
drferentes, de 4,6 cm. de longitud y de 3,2 cm. de anchura. Los
e_xtremos mfnimos han sido 3,3 cm. para la longitud y 2,4 centrmetros para la anchura. El indice de forma medio (IF) es de 76.
4. La cascara y las membranas carcar6genas del huevo de
perdiz representan el 13 por 100 del peso total del mismo fertil Y bien conservado para su incubaci6n inmediata. El
par
100 restante corresponde al peso de la yema y de la clara. ··

07

V.-INTERPRETACION DE LAS CONCLUSIONES
Experiencia I
El resuftado de la conclusi6n I, de esta experiencia, puede

-
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basarse en que la pigmentaci6n de los huevos es un fen6meno
dependiente de glandulas existentes en la seudovagina, de cuyo
funcionamiento sectorial depende la referida pigmentaci6n, de
naturaleza melanica, que evidentemente no tiene par que influir en la incubabilidad y fertilidad del huevo; partiendo de
que los elementos que aportan los pigmentos resultan excedentarios en la composici6n normal del huevo.
De otra parte, dicha pigmentaci6n-~expresa el tiempo de permanencia del huevo en la seudovagina, asi los decolorados uniformes seran los de menos permanencia.
La conclusion 2 se apoya en los mismos argumentos que la
anterior, es decir, que los pigmentos depositados en la superficie de la cascara del huevo, arbitrariamente distribuidos segun tiempo de permanencia, en la seudovagina, motilidad de
la misma, morfologia del huevo, etc., no transmiten ninguna
predisposici6n especial al embri6n para su posterior desarrollo. Nos inclinamos a admitir que las referidas manchas tienen
una funci6n mimetica, a fin de camuflar el huevo en el campo,
imitando el color de la vegetaci6n que rodea al nido, defendiendose asi del ataque de los depredadores.
Los huevos con manchas grandes y pequeiias orrgrnan pollitos de mayor vigorosidad y capacidad de desarrollo en los
controles practicados has.ta los 20 dias, en que se equilibran
dichos valores con los de los perdigones de otra procedencia.
Experiencia II
Al disponer de mayor cantidad de material tr6fico (peso de
yema y clara) el polluelo nace con mayor desarrollo y vigor,
manteniendo un inercia en el desarrollo, que se acusa en mayor peso de los pollitos, en los controles realizados hasta los
20 dias, circunstancia que se va extinguiendo a partir de la
referida fecha.
El desplume del perdig6n es un fen6meno fisiol6gico natural que depende de factores ecol6gicos, sin relaci6n con el
peso del huevo.
E~periencia

Ill

Estimamos que diversos factores de irritaci6n actuan sobre el epitelio del oviducto secretor, como par ejemplo los
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movimientos, compresiones y distensiones del abdomen de la
perdiz al andar o volar; el regimen nutritivo, la mayor o menor
permanencia del huevo en la seudovagina, la forma del huevo,
etcetera.
la incidencia de estos factores determinara los distintos
grados de pigmentaci6n del huevo. En la experiencia realizada
hemos encontrado que los huevos pigmentados son mas fre.
cuentes o normales que los despigmentados en mayor o me·
nor grado, dato que aboga en favor de la funci6n mimetica de
las manchas segun expusimos anteriormente.
El mayor peso de los huevos de perdiz en libertad. en relaci6n con los de perdiz enclaustrada. es una de las causas de
la mayor fertilidad de los primeros frentes a los segundos, ya
que la disminuci6n de peso hace descender los indices de
fertilidad e incubabilidad.
Vll.-RESUMEN
En el presente trabajo experimental se ha estudiado la morfologia externa y el peso del huevo de la perdiz roja (Alectoris
rufa) en estado salvaje y su influencia en la fertilidad, incubabilidad artificial de los mismos, y en el crecimiento de los
perdigones. Se han utilizado huevos recogidos en el campo,
en la epoca natural de puesta, procedentes de un coto de caza,
localizados en la zona oriental de la provincia de Ciudad Real
(Espana).
,
Los huevos han sido incubados artificialmente en incubadoras automaticas con la tecnica propia de esta especie.
Los perdigones (pollitos de perdiz) han sido criados en en·
claustraci6n seminatural, par el procedimiento de salas de cria
con foco calorffico de gas propano, cria en el suelo y salida
posterior a parques exteriores, donde ejercitan el vuelo.
De nuestras experiencias se deduce que la coloraci6n, in·
tensidad y distribuci6n de las manchas de la cascara del huevo de perdiz salvaje no influye en la fertilidad e incubabilidad
artificial del huevo, ni tampoco en la posterior cria del perdig6n.
La fertilidad mayor se obtiene con huevos de un peso de
16 a 18 gramos, con un indice de fertilidad del 94,2 por 100.
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El peso medio del huevo de perdiz salvaje es de 17.4 gramos,,
sus medidas medias son: 3,8 cm. de largo por 2,9 cm. de an·
cho. Su indice de forma es de 76.
Vll.-SUMMARV
We have studied in this experimental work the red partrid·
ge CAlectoris rufa) egg weight exter'131 morphology in wild state,
its influence on fertility and artificial incubability and on the
little partridge increase. We have used some eggs picked up
from the field in lay natural period coming from situated in
the eastern area in Ciudad Real (Spain).
The eggs have been artificially incubated in automatic in·
cubators using the peculiar technique for this race.
The little partidges have been bred in seminatural cloisted
life using breedings-rooms with propane calorific source, floor
breeding and later outcome to the parks wherece, floor bree·
ding and later outcome to the parks where they can fly.
We can deduce from our experiences that partridge egg shell
spot coloration •. distribution and intensity, have not influence
in fertility and egg artificial incubability, not even in later little
partridge breeding.
The biggest fertility can be obtained with a weight egg from
16 to 18 gts .. with a 94,2% fertility indice. The wild partridge
middle weight egg is 17.4 grs. Their middle measures are 3,8 cm.
long and 2,9 cm. wide. The sape indice is 76.
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EL OBISPADO PRIORATO DE LAS ORDENES MILITARES
(Discurso de ingreso en el lnstituto de Estudios Manchegos)
Por Jose Jimeno Coronado

Dirigiendome principalmente a vosotros, ilustres miembros
de la Comisi6n Permanente y Consejeros de numero del lnstituto de Estudio Manchegos, quiero comenzar manifestando mi
sincero agradecimiento por haberme agregado a esta benemerita y querida instituci6n.
No ocultare ni disimulare mis sentimientos. Os digo que me
habeis dado en el gusto, que lo deseaba y que hasta casi lo
esperaba.
No pretendo. en modo alguno, que se me reconozcan meritos que no poseo. pero si busco un apoyo, un estfmulo que
me ayude a acfentrarme en el estudio de la tematica manchega.
Sabeis muy bien mi interes por conocer y por dar a conocer, en la medida de mis posibilidades, esta tierra manchega,
en la que he nacido y he vivido siempre. excepto los aftos dedicados al estudio de Humanidades, de Teologfa y de Historia
en Comillas y en Roma. Y gozo de veras cada vez que encuentro un dato nuevo, aun insignificante, del palpitar de la Mancha. No es regionalismo estrecho, sino amor a las propias raices, estima de lo que me ha dado el ser, y esto es de justicia.
Pero no ignorais que la investigaci6n hist6rica es tarea ardua y fatigosa. Por eso sentia la necesidad de un estimulo, que
ahora me brinda con creces vuestra elecci6n. Gracias de nuevo. Procurare, apoyado en vuestra amistad y ejemplo, trabajar con entusiasmo y no defraudar las esperanzas que os han
movido a elegirme.
Hay otra circunstancia en esta cfesignaci6n que es bueno
destacar. Me refiero al puente que tiende con el estamento
sacerdotal, al que pertenezco. Seguramente que no habeis reparado en ello, pero resulta que la clase sacerdotal, que tantos
meritos tiene contraidos en el campo cultural, se encontraba
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practicame~te ausente del lnstituto de Estudios Manchegos.

De los varros sacerdotes que pertenecieron a el (algunos se
contaban entre los mismos fundadores), solo queda Don Tomas
Malagon, que en la actualidad esta ausente de la provincia y
practicamente desvinculado del Institute.
Pi.~nso que al llamarme a ml a colaborar con vosotros, pretende1s lncorporar de nuevo al lnstituto la labor cultural del
Clero, al que invitais cordialmente al trabajo. Creo que aunque nuestra mision sacerdotal es de otro orden, no faltara tampoco ahora esa aportaci6n cultural de los sacerdotes, faceta
que es ciertamente marginal a su ministerio, pero no por eso
menos estimable.

Dicho esto, entramos ya en el tema del Obispado Priorato
de fas Ordenes Militares ..
Razones para tratarlo
Merece la pena que · le dediquemos unos minutos de aten·
ci6n y a nadie puede extraiiar que yo me haya inclinado a tomarlo como tema de esta charla.
Acabamos de celebrar el primer centenario de la fundaci6n
del Obispado y pronto aparecera un volumen de miscelanea
historica, que, por encargo del Sr. Obispo dimisionario, nuestro
recordado y querido Don Juan Hervas, he preparado con la colaboracion de nuestro infatigable investigador Don Manuel Corchado y del profesor Higueruela.

cargado y responsable de la aten~i-6n religiosa de l~s fieles'
que forman los ejercitos espaiioles y de los miembros de las
familias de los militares. Otros, mas do-ctos, saben que esta
relacionado con las Ordenes Militares medievales, pero pien,
san equivocadamente que nuestro Obispo Prior· es el Superior
aun de las Ordenes Militares no espaiiolas, y acuden a el para
pedir informaci6n, por ejemplo, ~E>bre los Templarios, o para.
solicitar la aprobaci6n o incorporaci6n de las Ordenes Milita·
res que hoy pretenden, no sin cierto romanticismo, pero a destiempo, fundar ellos.
A nuestro Obispado han llegado cartas de casas comercia·
les, ya de dentro de la naci6n, que son toda una revelacion de
la confusion aludida. Llevaban esta direcci6n:
Obispado de Ciudad
Prematura de nullius
Caballeros, 7
CIUDAD REAL.
Es verdad que a una casa comercial no le vamos a pedir
ciencia historica o jurfdica, pero no son unicamente las casas
comerciales las que nos desconocen. Nuestros estudiantes, no
solo los alumnos de Bachillerato, sino los del Colegio Universi·
tario acuden con frecuencia al Obispado en busca de orientaci6n cuando sus profesores, con muy buen acuerdo, les encar·
gan decir algo sobre la di6cesis, y sobre su fundaci6n.

Tengo que agradecer tambien al lnstituto de Estudios Manchegos que haya querido hacerse cargo de su pubficaci6n, sacando la obra del atasco sufrido por causas ajenas a mi volun·
tad, pero que retrasaban ya demasiado su aprici6n.

Ouiza exagere si digo que hasta muchos sacerdotes de la
provincia tienen una idea bastante poco exacta de lo que es el
Obispado a que pertenecen. Pero temo no equivocarme. Es mas,
me permito el lujo de dudar si todos los Obispos Priores corn:
prendieron el porque y el c6mo de su Prelatura.

Aqul anticipare algunas cosas que alll se describen con ma·
yor amplitud.

Extiendo la misma duda, y con acento mas fuerte, a los
Caballeros de las Ordenes Militares, pero estos cuentan poco
ahora.

Por otra parte, la confusion e ignorancia que muchos tienen
sobre el origen y naturaleza del Obispado Priorato, son una
invitaci6n a tratar de disiparlas. Veamos algunos ejemplos:
En el extranjero, para unos es frecuente confundir al Obispo Prior de las Ordenes Militares con el que en Espana llamamos Vicario General Castrense, es declr, con el Obispo en-
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Dificultad de comprensi6n y orientaci6n literaria
·El tema es en sl diffcil y se presta a la· controversia. La que
mantuvieron acaloradamente por escrito, a ralz de la fundaci6n del Obispado, el Arcipreste de la Catedral de Ciudad Reai'
Sr. Torrecilla y _el Maestrescuela de la misma Catedral Sr. de

Hermosa, es una prueba palpable de lo dicho. De ella dire despues algo mas.
Los primeros canonigos del Cabildo Prioral, entre los que
se contaban, ademas de los mencionados, personas tan eminentes como los futuros obispos Sres. Baztan, Pinera y el cardenal
Guisasola, sobrino del primer Obispo Prior, interpretaron, a mi
modo de ver, parcialmente algunos rasgos del nuevo Priorato
en el pleito que mantuvieron con 1·as Ordenes Militares para
reivindicar su ingreso de pleno derecho en las mismas.
El mismo Don Jose Jimenez Manzanares, tan buen conoce·
dor del Obispado y de sus peculiaridades jurfdicas, en la conferencia que pronuncio sobre aCalatrava sobreviviendo en el Priorato de las Ordenes Militaresu, con motivo del octavo cente·
nario de Calatrava, y que publico el lnstituto de Estudios Man·
chegos en 1959, tiene apreciaciones y juicios inexactos, debi·
dos tal vez a que se esforzaba en vulgarizar y no en precisar
conceptos.
El libro mas moderno y mejor, creo yo, para conocer la genesis y la naturaleza del Obispado Priorato es el de Marcos de
Ussia, titulado: aEI Obispo Prior de las Ordenes Militares Espanolasn, publicado en 1966. Ussia pudo consultar con facill·
dad el archivo de la Embajada de Espana en la Santa Sede, donde se guardan los documentos de las negociaciones para la
creacion del Obispado.
Naturalmente que este libro no nos vale para conocer la
historia, ya centenaria del Obispado. Para esto solo contamos
con fas breves, pero acertadas, notas del citado Don Jose Ji·
menez Manzanares publicadas el ano 1953 en aCuadernos de
Estudios Manchegosn, con el titulo de aLa Diocesis Cluniense Y
· su Episcopologion. Conffo en que pronto puedan tener en sus
manos el volumen anunciado de miscelanea historica con mo·
tivo del centenario.
Tambien yo, perdonad la inmodestia de citarme, me he ocu·
pado brevemente de diversos aspectos historicos de la di6ce·
sis en articulos publicados en «Lanza,, y he escrito una pequefia sfntesis en el artfculo dedicado a Ciudad Real en el Dicclonario de Historia Eclesiastica de Espana editado por el C. S. I. C.
Es mi deseo y mi proposito poder ofrecer un dia una historia
mas amplia del Obispado. Ojala pueda realizarlo pronto.
~.194 ~.
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El Obispado Priorato continuaci6n de las Ordenes Militares.
El Obispado Priorato de las Ordenes Militares Espaiiolas, es
decir, de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, pues las
otras Ordenes Militares desaparecieron o se fundieron con estas, es la continuacion juridica de fas mismas. Pero no las per·
algunos aspectos.
petlia en su integridad sino solo en
Si
Es mas, la unica existencia legaf que hoy tienen las Ordenes
Militares en el ambito civil, es la del Obispado Priorato de Ciudad Real, pues coma se sabe, estas Ordenes fueron suprimidas por el Gobierno de la Republica en 1931 sin que hasta la
fecha hayan sido restauradas, mientras que el Priorato fue declarado oficialmente subsistente coma tal en el ultimo concordato del ano 1953.
En la esfera del derecho canonico, las Ordenes Militares siguen vivas independientemente del Priorato de Ciudad Real,
porque nunca fueron abolidas por la Iglesia ni perecieron por si
mismas. Como personas morales colegiadas son de suyo perpetuas (canon 102) y solo se extinguen cuando dejan de existir durante cien anos, y existen mientras haya al menos un
miembro que concentra en sf mismo el derecho de todos. Claro que a esto mas que vida habria que llamarlo muerte retar·
dada con posibilidad de reanimacion.
Tenia razon Don Jose Jimenez al hablar de Calatrava sobreviviendo en el Priorato de las Ordenes Militares. Peco antes ha·
bia dicho yo en el discurso de inauguracion del curse 19S8·59 en
Seminario, refiriendome a la misma Orden de Calatrava, que
•paso con ellos -me referia a los tiempos medievales- no dejando mas hu'ellas vivas de si que nuestro actual Obispado Priorato de las Ordenes Militares». Tomare bastantes dates de este
discurso que fue coma el anticipo de la celebracion del octavo
centenario de la Orden. Entonces no accedf al ruego de Don
Jose Jimenez que quiso publicarlo, aunque le permitif utilizarlo
para su ya varias veces citado discurso. Las afirmaciones que
alli se hacen de Calatrava, son aplicables a las otras tres Ordenes Militares.
Nuestro Obispado Priorato perpetua vivas las Ordenes Militares, pero no en su integridad, come ya he dicho, sine solo
en alguna de sus facetas. Por eso hablaba yo de huellas vivas,
porque la huella nos hace presente la realidad que la produjo,
pero no es la realidad misma y menos su totalidad.
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Breve Idea de fas Ordenes Militares
alas Ordenes Militares (eran) -cito al eminente hlstorlador actual de la Iglesia, P. Garcia Villoslada (Historia de la Iglesia, BAC, tomo II, pag. 773)- mezcla y fusion intima de solda"
dos y monjes. Los caballeros abrazan una regla monastica no
para retirarse a la soledad, sino para mejor vivir su ideal cabalferesco ... Los caballeros de las Ordenes Militares eran monjes, porque bajo una regla, aproba'da por la Santa Sede, hacian los tres votos de pobreza, castidad y obediencia ... a los cuales solian aiiadir un cuarto voto de consagrarse enteramente a la
guerra contra los infieles. Y al mismo tiempo eran soldados,
formaban un ejercito permanente, dispuesto a entrar en batalla donde quiera que amenazaban los enemigos de la religion
cristianan.
En el abrazar una reg la religiosa para mejor vivir un ideal,
una mision humana, es decir, e! buscar la santidad en el cumplimiento de una profesion civil, ha visto otro historiador moderno, el P. L. Hertling (Historia de la Iglesia, pag. 210) un anticipo de las 6rdenes de vida activa y yo diria que tambien de
los modernos lnstitutos seculares, que buscan la santidad en
el ejercicio de la profesi6n inmersos en el mundo y no retirados de el.
San Bernardo corrigi6 el monte que se aplicaba a estos
hombres: amitad monje, mitad soldadon, cambiandolo por el de
•perfecto monje, perfecto soldadon, como leemos en su exhortaci6n aad milites templi n, que antes formaba parte de ofi·
cio divine de la fiesta de San Raimundo de Fitero.
Como verdaderos monjes, los calatravos recibieron la regla del Cister acomodada a sus circunstancias el aiio 1164 y
eran considerados como miembros de esta familia religiosa,
llegando a equipararseles en 1222. Y de la Orden de Calatrava
dependian la de Alcantara y la de Montesa.
Los de Santiago segufan fundamentalmente la regla de San
Agustin, aprobada para ellos en 1175. Como caso unico entre
las Ordenes Militares, los caballeros de Santiago podian casarse y vivir con sus esposas e hijos, no teniendo su voto de
castidad otro alcance que el de vivir castamente su matrimonio.
Sin embargo, la nota distintiva de los caballeros monjes
es que son soldados, perfectos soldados. En· aquellos tiempos
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en que no existen ejercitos permanentes, las Ordenes Militares si que constituyen un verdadero ejercito estable, pero no
de una nacion o de un reino, sino ejercitos de esa entidad superior, que no tiene personalidad juridica ni entidad definida,
pero que es una realidad viva y que llamamos Cristiandad, abarcando y comprendiendo todos los reinos cristianos. Por eso, el
Papa, cabeza visible de esta Cristiandad, aprobara las Ordenes
Militares y hasta les urgira que curnplan su deber de luchar en
defensa de la Cristiandad.
Permitidme una reflexion sobre este punto. Hoy dia nos
resulta incomprensible la figura del monje guerrero, como nos
parece absurda la de guerra santa, y nos pareceria una quijO:
tada querer resucitar las Ordenes Militares. Surge en nosotros
la repulsa porque inmaginamos pisoteada la sacrosanta libertad de conciencia y la decision personalisima en materia de
fe. Esta, decimos. no se impone por la fuerza desde fuera, sino
que brota en lo mas profundo del alma despues de una libe.
rrima aceptacion.
A la verdad que tal planteamiento desfigura la realidad del
origen de las Ordenes Militares, mucho mas cercana a nues·
tros sentimientos de lo que perisamos. ;,Nos atreveriamos a
negar el estrecho parentesco que las une con la idea tan de
moda de la arevolucion liberadoraa como exigencia de la fe
evangelica?
Oue distintas se ven las cosas cuando nos topamos con
unos cristianos en peligro ante una nueva invasion musulmana,
la almohade, y vemos la angustia de nuestros hermanos que
temen precisamente perder su libertad. Segura que estos crlstianos respiran hondo cuando ven surgir la figura de San Raimundo que se ofrece a defenderlos con los caballeros que ai::uden a su llamamiento, y no sienten escrupulos al ver al monje
convertido en guerrero ni sueiian con imponer su fe a nadie,
sino que se alegran de haber salvado la propia contra la po"
sible opresion de otra ajena. Y cuando el Rey Don Sancho hace
donaci6n aa VOS Don Raimundo, abad de Santa Maria de Fitero
y a todos vuestros hermanos, asi presentes como por venir,
de la villa que se llama Calatrava, para que la tengais y poseais mancipada, libre y pacifica, y la defendais de los paganos
enemigos de la Cruz de Cristo, con su ayuda y la nuestra» (Bui.
de Calatrava, pag. 2), deja bien patente la idea de la defensa.
-
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Para comprender los acontecimientos historicos es necesario saber situarse oportunamente en el tiempo y despojarse de
prejuicios. Esto mismo nos hace capaces de rechazar pueriles
imitaciones, y comprender sin nostalgias que cada cosa tiene
su tiempo.
Las Ordenes Militares llenaron una necesidad de la epoca
Y prestaron una contribucion valiosisirna en la tarea de la re·
conquista -de la liberacion- del suelo patrio que riurante siglos llevaron a cabo los reyes cristianos.
La estima y aprecio de sus servicios las hizo acreedoras a
numerosas donaciones territoriales, principalmente en las zonas que iban reconquistando y que ademas poblaban y reorganizaban.
En sus territorio, las Ordenes Militares gozaron d.e exenciones y privilegios en el orden civil y en el eclesiastico. En
la misma bula confirrnatoria de la Orden de Santiago, dada por
Alejandro 111 el 1175, se reconoce a la Orden (n.0 20) la libertad de ;;obo;;;.;r sus iglesias erigidas en lugares desiertos o
de sarracenos (Bullarium de Santiago, Ed. Aguado 1719, pag. 16).
Sea por privilegio, sea por uso espontaneo derivado del mero
hecho de la posesion (cosa muy explicable en el Medio Evo,
donde el valor principal es la posesion de la tierra), las Orde·
nes Militares desempeiiaron en sus territories tareas de gobier·
no, ejerciendo jurisdicci6n civil y eclesiastica en diversos grados.
Como fuente de la jurisdiccion eclesiastica exenta de los
Maestres, se considera una concesion del Papa Martin V, que
fue el primero depues del Cisma de Occidente (1417-1431) y
que tuvo que ceder en muchas cosas. condicionando por las
presiones del conciliarismo reinante y del nacionalismo naciente.
Pero la intervenci6n de Martin v solo vino a legalizar un USO
mucho mas antiguo, surgido, segun creo, de la atenci6n espontanea a las necesidades de los tiempos, y que luego, satisfe·
chas ya las necesidades, fue juzgado por los obispos como un
abuso. Martin V confirrna, precisarnente en 1428, la jurisdiccion ordinaria a los Priores de San Marcos de Leon y de Ucles,
puesta en tela de juicio por los Ordinarios diocesanos, y de
la que afirman los santiaguistas: ude cuius contrario memoria
hominum non existit». (Bull. de Santiago, Ed. Aguado, 1719, pagina 381).
-
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Es muy facil y tentador tildar de usurpacion esta ingerencia de las Ordenes Militares en asuntos eclesiasticos, como
es tacil tambien acusar, como se hace, a la Iglesia de amblcion
de poder par su intervencion en asuntos de gobierno temporal.
Pero seria mas justo valorar, en ambos cases, siempre en los
primeros rnomentos y no en la conservaci6n fuera de tiempo,
la generosldad de quienes asurnieron funciones onerosas a
que no estaban obligados para suplir las deficiencias de aquellos a quienes correspondia deseriipeiiarlas. Entonces, en lugar
de quejarnos, no tenemos mas remedio que dar las gracias.
Nos vendrla bien recordar la explicacion que da el Papa San Gre·
gorio Magno de su caso concreto para los asuntos de Roma.
No estaria mal tampoco recodar que la Iglesia acept6 gustosa.
por ejemplo, que el Institute Nacional de Colonizacion levan·
tara iglesias en sus poblados y sostuviese econornicarnente a
los sacerdotes que los atendian espiritualmente, para poner
ejemplos del dia, aunque pudo haber. en casos, marginaci6n
de la autoridad de los obispos.
Transformaci6n de las Ordenes Militares

Todas las cosas tienen su tiempo. Este es algo que fluye y
que no puede estancarse. Nosotros, o nos adaptamos a ese
flulr, o quedamos desfasados.
Las Ordenes Militares tambien tuvieron su tiempo y ese
tlempo pas6. Al no saber adaptarse al cambio convenientemen·
ta, quedaron desfasadas, se deformaron y al perder su propla
forma perdieron su verdadera vida, muriendo; no juridicamen·
te, pero sf hist6ricamente, pues se redujeron a fosiles.
Se pierde el fervor religioso, y los vinculos monasticos se
van relajando con sucesivas concesiones que rnitigan la pr~c
tica de la pobreza y del celibate y la austeridad de vida en
general. Refiriendome a Calatrava, la Orden mas cercana a nos·
otros, decia yo en mi discurso de 1958 despues de citar dates
concretes, ahabia dejado de ser orden religiosa en el siglo XV•.
Simultaneamente, y como consecuencia de lo anterior, ere·
cieron las ambiciones humanas, tanto de poder politico como
de disfrute de las cuantiosas riquezas que poseian, y el espi·
ritu guerrero se desvio de la reconquista adormecida a las in·
trigas cortesanas y disputas dinasticas. El poder de las Orde-
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nes _M~l!tares resultaba, ademas, un obstaculo a la corriente de
absorc1on de poderes por la Corona.

e~t.e cambio, es perfectamente comprensible
~eyes Cat~!•cos pretendieran y obtuvieran de fa Santa

· · Dado

que fos
Sede fa
mco~porac1on paulatina de los Maestrazgos a la Corona, como
~ed1da temporal al principio, pero que se conyirti6 en definit1va con Carlos V.
··
·
La per_dida_ de la autonomfa, precipit6 la decadencia de fa

Y~ precaria v1da_ de las Ordenes Militares. En fa etapa inme-

diata.mente ante~10r a la creaci6n del Obispado Priorato no eran
ya smo una caricatura de orden religiosa: reservadas a la nobleza (jque le!os estamos de humildad cisterciente!). conservan el formuhs~o de noviciado y profesi6n, recitan algunos
r~zo~, pero de v1da verdaderamente religiosa y practicas monast1cas no queda mas.
. ~in _em~ar_go, se conservan y se defienden tenazmente los
privileg1os iurisdiccionales. que ahora, dada la union de fos Maest;azgos con la Corona, se consideran regalias de las que se hace
cepender el esplendor y el respeto de la realeza.
Creaci6n del Obispado Prlorato actual
. Esta era la situaci6n de las Ordenes Militares cuando se produieron las profundas convulsiones derivadas de la Revoluci6n
Francesa, i~vasi6n ~apole6nica y mentalidad liberal consigulente, en la primera m1tad del pasado siglo XIX. En 1835 las Orden~s recibiero~ el golpe mortal de la desamortalizaci6n de sus
b1enes y el c1erre de sus conventos.
Cuando pa~ada la tormenta anticlerical de los gobiernos If.
berates, se qu1so llegar, reinando ya personalmente Isabel II, a
u~ arreglo de los asuntos religiosos y compensar las expoliac~ones, la Junta Mixta formada por representantes de la Nun. c1atura Y del Gobierno y presidida por el Obispo de Cordoba
Don Manuel Joaquin Taranc6n, propuso, como medida necesaria
~a~a r_a ~~idad del gobierno eclesiastico, la supresi6n de toda
J~ris.~1cc1on pri~ile~i~da y exenta. Se decfa que si dicha jurisd1cc1on estuvo 1ust1f1cada en otros tiempos, ahora habfa pasado
ya su necesi_d~~ Y no resultaba acomadada a los tiempos modernos. El · sac_rif1c10 que esta renuncia supondria para la Corona
-se le dec1a a la Reina- se verfa ampliamente compensado por
".""7
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los conflictos entre fas Ordenes y los Obispos que se evitarian. Ademas, la medida no afectaria para nada a la vida y organizaci6n interna de las Ordenes.
El Congreso aprob6 el arreglo propuesto y se iniciaron conversaciones con la Santa Sede, pero enterada la nobleza, ante
la que pesaban mucho sus colegas de las Ordenes Militares,
acudi6 a la Reina y logr6 impedir la renuncia a la jurisdicci6n
exenta.
Abierto el dialogo con la Santa Sede en vistas a un concordato, dos eran las soluciones que se ofrecian al problema
de los territorios de las Ordenes Militares: 1) nombramiento
de un Prior, que serfa el superior de todos los prioratos y vicarias, unificando los privilegios y exenciones vindicados por las
Ordenes, y 2) supresi6n de todas las exenciones, creando en
cambio una di6cesis con el nombre y atribuciones honorificas
de Priorato las Ordenes Militares, para que estas conservasen
su continuidad hist6rica. La Santa Sede deseaba la segunda y
el gobierno espaiiol oscilaba entre una y otra segun las circunstancias polfticas del momenta. No pudiendo llegar a un acuerdo, se opt6 por crear un territorio prioral exento, regido por un
Prior revestido de caracter episcopal con titulo "in partibus»,
y esta es la soluci6n que pas6 al Concordato de 1851, que dfce
en su articulo 9.0 : aSiendo por una parte necesario y urgente
acudir con el oportuno remedio a los graves inconvenientes
que produce en la administraci6n eclesiastica el territorio diseminado de las cuatro Ordenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa, y debiendo por otra parte conservarse cuidadosamente los gloriosos recuerdos de una instituci6n que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado, y
las prerrogativas de los Reyes de Espana, como grandes Maestres de fas expresadas Ordenes por concesi6n Apost61ica, se
designara en la nueva demarcaci6n eclesiastica un determinado numero de pueblos que formen coto redondo, para que ejerza en el, coma hasta aquf, el Gran Maestre la jurisdicci6n eclesiastica con arreglo a la expresada concesi6n y Bulas Pontificias ».
Como vemos, en la proyectada circunscripcl6n se perpetuaran dos cosas: el recuerdo de las Ordenes y por eso llevara
el nombre de Priorato de las Ordenes Militares; y el ejercicio
de la regalia de la jurisdicci6n eclesiastica de los Reyes coma
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sucesores de los Maestres. Se soluciona el problema de la
dispersion de territorios, pero de la vida y organizacion interna de las Ordenes no se hace mencion alguna. Nos quedamos
en lo externo y marginal a las Ordenes.
Discrepancias en la determinacion del territorio del coto
redondo y nuevas convulsiones polfticas que dificultaron las
relaciones con la Santa Sede, aplazaron mas de la cuenta el
cumplimiento del Concordato. Mientras, el Gobierno de la Republica suprimi6 las Ordenes en. 1873.
Restaurada la Monarquia con Alfonso XII, este acometio rapldamente la tarea de solucionar el problema, agravado con una
serie de inconsecuencias de indole eclesial originadas por ciertas medidas gubernamentales tomadas con relaci6n a las Ordenes Militares de manera unilateral.
En menos de un afio (noviembre de 1875) se llega a la firma
de la bula uAd Apostolicam ... que crea el Priorato de las Ordenes Militares en Ciudad Real. Pero todavia hubo de recorrer
la bula un largo iter, que dur6 mas de medio afio, para traducirse en realidad.
Naturaleza del nuevo Priorato
Las posturas antagonicas mantenidas en el perfodo de las
conversaclones concordatarias y anteriores, reaparecen ahora
de alguna manera en la interpretacion del recien creado Priorato de las Ordenes Militares y en las relaciones entre estas
y los Obispos Priores.
Volvemos a la controversia Torrecilla-de Hermosa. No se puede decir, coma parece· insinuar don Jose Jimenez (Calatrava
sobreviendo en el Priorato de las Cuatro Ordenes Militares. La
Orden de Calatrava -VIII Centenario- pag. 46) que el Arcipreste Torrecilla, profeso de la Orden de Montesa, reaccionara contra la pretension del Maestrescuela de Hermosa de Sal\
tlago, su colega en el Cabildo de Ciudad Real, porque de Hermosa pretendiera sepultar las Ordenes Militares en el ucoto
redondoD, que conservaria de ellas solo el recuerdo, pero nada
mas. Es mas exacto decir que contra el suefio un tanto roman:
tico del seiior Torrecilla, que veia en el coto redondo una circunscripci6n monacal y una plena restauraci6n de las Ordenes
Militares, reaccion6 acaloradamente de Hermosa, para demos-
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e trataba de algo totalmente distinto, de una di6cesis
ni impiicaba ni tocaba a la vida de las OrdenesdMllltares con las cuales, es cierto, de Hermosa se muestr~ uro
en su~ apreciaciones. esforzandose .. _ade~as, por margmarlas
lo mas posible del gobierno de la d1oces1s.

~=~u~re q~e

y mientras proclama esta ruptura con las Ord~nes Milita~
I ·smo de Hermosa y otros colegas del Ca~ildo. que ~
res, e ·rnem1 bros de las Ordenes antel?,~de ser adscntos al C?b1leran m1
·
d ·rd
omo m1emdo Prioral, sostienen un pleito para ser a m1 I os c I
t bi bros de pleno derecho en las Ordenes, apelando a o es a . e
cido en la bula fundacional del Priorato Y a las pr~ebas ex1gi·
d
or el Real Consejo. No podemos dejar de re1~ _ant~ es_ta
a~:it~d· por un lade rechaza la continuaci6n de privileg1?s JU·
risdiccionales de las Ordenes en el Priorato, Y por otr~ ~1de/\
honor de ser miembros de esas Ordenes por ser canonigo e
p ·orato Y esto casi coma un privilegio, pues el precepto de
1~1 resa; en las Ordenes alcanzaba a todos l_os que desempe·
nagsen oficios eclesiasticos en el Obispado Priorato Y los can6nigos lo reclamaron solo para ellos.
Pero centremonos en el problema. La bula uAd A~ostolicam•
no restaura las Ordenes Militares, las supone en pie. ~a Santa
S de no las habia suprimido y la autoridad civil era mcompet:nte en la materia. Par lo mismo, la bula declara nula la su·
presi6n decretada por el Gobierno.
S" embargo la bula no toca para nada la Vida- y 0rgan~Z8·
clan i~nterna de '1as Ordenes, sino solo el problema del gob1~r:
. , t"1co de sus territorios No encontraremos por n n
no ec Ies1as
·
'd d I na sobre las
gun lado que el nuevo Prior ten~a auton a a gu
Ordenes mismas o sobre sus m1embros.
Resumo las principales disposiciones constitutivas de _la bula
fundacional, haciendo algunas aclaraciones Y comentarios sabre ellas:

a) En sustitucion de los antiguos territories dis~ersos d~
las Ordenes Militares. se crea una nueva ~em~rc~c~6nat~ont~:
ua (que forma cote redondo). con el nom re e nor ,
;ritorio que es comun para las Cuatro Ordenes (art. 1 ).
b) Esta nueva circunscripci6n, que coincide con la p~ov_in
cia de Ciudad Real, se sustrae a la jurisdicci6n de cua qu1er
-
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obispo, slendo por tanto •nullius dioeceseosn, que quiere decir que no pertenece a ninguna di6cesis, Sino que esta rSUjeto
lnmediatamente a la Santa Sede (art. 1). Tai era antes, por
ejemplo, el Priorato de Ucles, en la Orden de Santiago.
Se puede comparar con las abadias y prioratos monacales,
que tienen un territorio exento de la jurisdicci6n episcopal, y
cuyos fieles estan encomendados al cuidado pastoral del Superior monastico. Es verdad que nadie puede sustraerse a la
autoridad, es decir, al ministerio episcopal, que sucede al ministerio apost61ico, pero puede el Papa, jefe supremo de la
Iglesia hacer de Obispo en esos territorios que encomienda a
un Abad o un Prior.
De todas maneras, este figura, emparentada quiza con la
exenci6n de Cluny, como monasterio propio del Papa por voluntad de su fundador, esta en la actualidad Hamada a desaparecer, como menos propia, segun ha aconsejado recientemente la Santa Sede.
Piensan muchos, err6neamente, que el Priorato de Ciudad
Real es •nullius» por no estar sujeto a ningun arzobispo o metropolitano, y el mismo Don Jose Jimenez lo da a entender asi
en la conferencia repetidamente citada (pag. 55), pero la raz6n
exacta es la antes dicha.
c) El Rey, como Maestre de las Ordenes Militares, ejerce
en este territorio la jurisdicci6n eclesiastica, es decir, gobierna eclesiastic'amente, pero no directamente, sino por medio de
un Prior que ha de nombrar y que sera el que de hecho pastoree a los fieles (art. 2), siendo la Linica facultad del Rey, ade·
mas de la de nombrar al Prior y aprobar al Vicario General elegido por el ri1ismo (art. 7), nombrar los que han des desempeiiar cualquier oficio eclesiastico (can6nigos, parrocos, beneficiados, etc.) (art. 22).
Esta especie de Patronato General coarta de tal manera a
los Priores que no les perrnite la libertad necesaria para designar a sus propios· colaboradores, y me imagino que ·esto fue
fuente de disgutos. En concrete el Obispo Cascajares se que~
J6 de que no pudiera nombrar siquiera algunos can6nigos, cuando de suyo los can6nigos son los consejeros del Obispo.
d) El nombrado Prior por el Rey sera presentado al Papa
para ser investido del caracter episcopal con el titulo de Obis-

-
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po de Dora, sede uin upartibUS» que queda perpetuam~nte u_nlda al Priorato de las Ordenes Militares (art. 3). De aqu1 el no~
bre que se da ordinariamente al Prelado de Ciudad Real, Ob1spo-Prior.
e) . En tiempo de sede vacante, asume el go~ier~o del Prl~
rato con las mismas facultades del Prior, el Vicario Genera_•
y n~ el Cabildo, que carece de la,..1acultad de nombrar Vicario Capitular (art. 9).
f) Tanto para Prior como para los demas cargos eclesias·
tlcos pueden ser nombrados sacerdotes que no pertenecen a
las Ordenes Militares, pero con la obliga~i-6n de ingres~r en
ellas (art. 23). Este articulo solo se cumplio p~ra I~~ Ob1~pos
Priores (excepto para los tres ultimos par la s~t~ac1on ~noma
la de las Ordenes). Lo urgieron para si los canonigos primeros
mediante un pleito que ganaron contra el Real Conse10 de l~s
Ordenes Militares, pero que qued6 sin ef~c~o. En los der:n~s
casos ni se hizo menci6n de el. A los canonig?s les perm1t1eI uso de las Cruces de las Ordenes m1entras perteneal Cabildo de Ciudad Real. exigiendoles para ello grados academicos y limpieza de sangre. Leyendo los docur:n_entos
de este pleito, se vislumbra el temor de las Ordenes M~li!are~
de quitar puestos a sus clerigos si los dan a los c~nomgos,
en lo que late, sin duda, la esperanza de un resurg1r futuro.

~~;ra~

El Tribunal de apelaci6n para las causas· falladas e~
instancia en la Curia Prioral, es el de las
Militares (art. 8). De aqui que este Tribunal se diera a s1 m~smo
el nombre de •metropolitanon, equipar~_ndo~e al del _arzob1spo,
que es Tribunal de apelaci6n de las d1oces1s sufraganeas.
.
)

pri~era

Ord~ne~

En la Curia Prioral nunca se vio con buenos ojos este Tri·
bunal cornpuesto por seglares, que se creian menos cornpetentes en derecho can6nico.
Ademas, cuando el tercer Obispo Prior Dr. Ranc~s. eli~i6
como metropolitano, a los efectos de asistenci~- Y p~rt1c1~ac16n
en los Concilios Provinciales. segun la legislac1on tr.1dentma, ~I
Arzobispo de Toledo, se origin6 un desagradable e mnece.sario
conflicto (1894) con el Tribunal de las Ordenes, pues su_ F1_scal,
seiior Barnuevo, se crey6 en la ob!igaci~n de acusar publica Y
oficialmente al Obispo como si hub1er~ y1olado ~os_ derechos de~
Tribunal .. 5 ometiendose a una jurisdicc1on extrana ... El Real Con

sejo apoy6 al Fiscal, y la agria polemica contra el Obispo
vali6 a este un plebisceto de adhesion de todos los fieles del
Obispado.
Resumiendo: las Ordenes Militares se continuan de alguna
manera en el nuevo Priorato de Ciudad Real, pero lo que de
ellas pasa al Priorato es precisamente lo que no tenfa ya raz6n
de ser, los privilegios jurisdiccionales. En consecuencia, el choque frecuente errtre Obispo y Otdenes Militares por motivos
de jurisdicci6n e interpretaci6n de privilegios, enfermedad cr6nica que no se cur6 con la incorporaci6n de los Maestrazgos
a la Corona ni con la creaci6n de la Real Junta Apost61ica por
el Papa Gregorio XIII a petici6n de Felipe II, se transforma ahora en tension entre el Obispo Prior y el Real Consejo de las
.Ordenes Militares. Los conflictos esparcidos antes par todo el
suelo patrio y compartidos par varios Obispos, se concentran
ahora en el acoto redondo» y los tiene que soportar el .Obispo
Prior solo.
Los Obispos hubieran preferido que la Prelatura de Ciudad
Real no conservara de las Ordenes Militares sine el nombre y
el recuerdo agradecido. No estaban dispuestos a acepta·r mas
intervenci6n de las Ordenes que las establecidas expresamente en la bula uAd Apostolicam "• y esto no de buena gana, pues
hubieran querido gobernar su territorio en perfecta igualdad
con los Obispos de las di6cesis ordinarias.
El temor a la ingerencia indebida de las Ordenes Militares,
par desgracia, no era vane. El primer Obispo Prior, Don Victoriano Guisasola, antes de aceptar su nombramiento, expuso
al Rey (febrero, 1876) sus dudas de que el Real Consejo pretendiera tenerle subordinado en el regimen y gobierno pastoral del nuevo Priorato, y no acept6 la designaci6n hasta ser
asegurado de que no se limitaban en manera alguna las atribuciones que les correspondfan segun la bula uAd Apostolicam ...
Se acrecentaron los temores del Obispo cuando el Real decreto de 1 de agosto del mismo ano, organizando el gobierno
de las Ordenes Militares, pareci6 atribuir al Consejo misiones
de control o asesoramiento en asuntos del Priorato.
Naturalmente que el Rey podfa valerse del asesoramiento
de las Ordenes, pero no deja de ser incongruente que las Ordenes Militares, que han dejado de ser monasticas de hecho, ·
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conserven una intervenci6n emparentada con las jurisdicciones
exentas monasticas.
Para las Ordenes Militares era constante la tentaci6n de
perpetuar en el nuevo Priorato el ejercicio de sus antiguas prerrogativas jurisdiccionales, afirmando asf del unico modo po~
sible su supervivencia. No terminaban,. de comprender que habia pasado el tiempo de los privileglC'fs.
Para los Obispos existia tambien la tentaci6n de considerarse Obispos diocesanos sin relaci6n 11lguna mas que la honorifica con las Ordenes Militares.
El ~iempo vino por la via de los hechos, no por la del derecho, a hacer triunfar la linea episcopal, al suprimir el Gobierno de la Republica en 1931 las Ordenes Militares. precisamente en un momenta en que ocupaba la sede episcopal un hombre que sentla grandes simpatfas por ellas, Don Narciso de
Estenaga.
El articulo octavo del concordato de 1953 dice que ucontlnuara subsistiendo en Ciudad Real el Priorato unullius de las
Ordenes Militaresn, pero el mismo articulo aiiade que el nombramiento del Obispo Prior se hara como el de los demas Obispos, y cuando el Rey ha renunciado al privilegio de presentaJi6n, no se ha excluido de la renuncia el nombramiento del
Prelado de Ciudad Real, coma alguien insinu6 que seria probable.
0

El Convenio de 1946 sabre provision de beneficios no consistodales (art. 6, parr. 1) establece que el Priorato de Ciudad
Real se atendran a su peculiar derecho, pero notas inmediatas cambiadas con la Nunciatura Apost6lica aclaraban que, de
momenta, se siga la practica comun a las catedrales de Espana.
Despues de los principios asentados par el Vaticano II en
et Decreto Christus Dominus sobre el ministerio de los Obis·
pos (nums. 19, 20 y 31) creo que la normative de la bula uAd
Apostolicam» no puede en sano juicio ser restaurada, Y que
ha de ser actualizada la figura del Priorato de las Ordenes Mi·
litares convirtiendolo en una di6cesis de regimen comun, coma
escribi en Lanza, en febrero del pasado aiio 1977 (dia 25).
Una palabra todavia sabre la colaboraci6n efectiva de fas
Ordenes con el Obispado. No seria justo acusar a las Ordenes
~-
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de haber abandonado a ·SUS propias fuerzas. al nuevo· Priorato
de Ciudad Real. La obligaci6n de dotar de los medios necesa- ·
rios para la instalaci6n del mismo, gravaba al Gobierno, no a
las Ordenes, que, por otra parte, habian sido expoliadas de casi
todos sus bienes.

A pesar de esto, prestaron su apreciable contribuci6n: entregan a la Catedral en 1875 ornamentos y objetos de culto
proceclentes de los conventos de Ucles, de Santa Maria de
Valladolid y de otros de las Ordenes (Actas Capitulares 19-51975 Y 7-6-1878); en 1882 regala el Real Consejo al Cabildo 14
capas pluviales bordadas con las cruces de las Ordenes (act.
cap. 15-6-1882) y otras 22 capas el ano siguiente (act. cap. 18-1883); este mismo aiio se trae a Ciudad Real la silla prioral
de Ucles (act. cap. 1-5-1883); contribuyen con cantidades en
metalico en diversas ocasiones (10.000 pesetas para obras en
1885; 20.000 reales para la carroza de la Virgen en 1888; 5.00~
pesetas para obras .en 1888 y 10.000 mas en 1890, ver act. cap.
de 23-11-1885, 1-3-1888, 17-12-1888 y 6-3-1890).
Cien anos de vida
No quiero terminar esta expos1c1on abandonando al Obispado todavia en mantillas, recien nacido. lmposible, por otra
parte, resumir en breve espacio la riqueza de mas de cien aiios
de vida. Me permitire la osadfa de trazar unas lineas dejando
a la imaginaci6n de cada uno el completar la imagen insinuada.
a)

Episcopologio.

Diez son los Obispos que hasta hoy ha tenido Ciudad Real.
Para aventurar una vision sintetica, yo me atreverfa a decir
que los cuatro primeros. (Guisasola, Cascajares, Rances y Pinera) forman el equipo constituyente de la di6cesis, porque dedicaron sus afanes preferentes a organizarla. Estan vinculados,
ademas, por la persona del Obispo Pinera, que cierra la serie,
y que fue, en sus diversos cargos de gobierno, el lazo de con-·
tlliuidad de los tres predecesores. Todos ellos pertenecen al
siglo pasado, pero el ultimo enlaza con el presente.
Don Victoriano Guisasola (1877-82), asturiano de nacimiento, organizador del Seminario de Oviedo, consultor del Conci~
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lio Vaticano I, era. Obispo de Teruel cuando fue llamado por
Alfonso XII para le recien creada sede Prioral del coto redondo.
Su obsesi6n fue dotar al Obispado de los elementos fundamentales para su vida: la Catedral, la residencia y Curia episcopal y, sobre todo, el Seminario. Creyendose. desasistido en
esta tarea y sintiendose agotado, pidi6 el traslado a Orihuela,
dejandonos una preciosa memoria de sus gestiones y colocada la primera piedra del SeminarJ..~· De Orihuela pas6 luego a
la sede arzobispal de Compostela, donde muri6 en 1888.
Le sucedi6 Don Antonio Maria Cascajares (1882-84), aragones y militar antes de hacerse sacerdote. Ante las dificultades encontradas en relaci6n con las Ordenes Militares, abandon6 silenciosamente la capital sin despedirse de nadie, trasladado a Calahorra. Pero antes tuvo el acierto de solicitar un
emprestito de los fieles para las obras del Seminario. Nombrado mas tarde Arzobispo de Valladolid y luego Cardenal, muri6
en 190_1 cuando se disponia a posesionarse de la sede de Zaragoza, a la que acababa de ser trasladado.
Un can6nigo gaditano, Don Jose Maria Rances ocup6 ahora
la silla Prioral (1886-98). Su pontificado fue largo, doce anos,
y fecundo. lnauguraci6n del edificio nuevo del Seminario. hoy
lamentablemente desaparecido. Celebraci6n del unico Sinodo
diocesano. Fundaci6n del Colegio de San Jose, de Ciudad Real.
Peregrinaci6n diocesana a Roma para la beatificaci6n de Juan
de Avila. Trasladado a Cadiz, muri6 en 1917.
Cierra este periodo y el siglo; como decia, Don Casimiro Pinera (1899-904). asturiano de origen, pero manchego de adopci6n, pues vino con el primer Obispo y fue el parsonaje capital en el gobierno de la di6cesis con sus tres predecesores.
Nombrado Obispo Administrador Apost61ico de Barbastro, volvi6 al poco tiempo a Ciudad Real, ahora como Obispo Prior. A
el' le debemos el primer arreglo parroquial. Sus restos descansan en la actual Capilla penitencial, levantada por el.
Con Gandasegui (1905-14), vasco, can6nigo de Zaragoza y
profesor de su Universidad Pontificia, comienza una nueva serie. Trajo como hombre de confianza y colaborador a Don Javier lrastorza, que habia de sucederle en la Sede Prioral. Por
esto, forman ambos una cierta unidad, caracterizada por la
atenci6n al apostolado social y agrario cat61ico.
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Notables fueron las cartas pastorales de Gandasegui, que,
rebasando el ambito diocesano, alcanzaron resonancia nacional.

Vino con la experiencia de su episcopado en Mallorca y antes en Valencia como auxiliar.
·

Fue -trasladado a Segovia y despues a Valladolid, donde murl6 en 1937.

El nuevo Seminario, que el termin6, la Casa Sacerdotal. la
Obra Apost61ica Rural, las emisoras diocesanas de Radio Popular y tantas otras obras le hacen presente entre nosotros,
mientras ausente corporalmente ofrece su enfermedad por quienes fueron sus diocesanos.

Don Javier lrastorza (1915-23) era vasco tambien, pero habfa vivido su sacerdocio como can6nigo de Ciudad Real. Ademas de lo dicho antes respecto al apost6lico social y agrario,
hay que destacar su tabor en la fundaci6n de instituciones docentes, la creaci6n de la Obra de ·1as Vocaciones Sacerdotales (ya le preocupaba el problema de su disminuci6n), y la del
Montepfo de Clero.
Trasladado a Orihuela, se retir6 enfermo a San Sebastian,
donde muri6 en 1943.
A Don Narciso de Estenaga (1923-36), de ascendencia tamvasca, docto historiador que ocupaba el Deanato de la
Catedral de Toledo al ser elegido Prior, le toc6 vivir las consecuencias de los radicales cambios politicos de la naci6n.
bi~n

Trabaj6 denodadamente por conservar el tesoro de la vida
religiosa y aun para acrecentarlo, promoviendo la participaci6n
de los fieles en la liturgia y el apostcilado de la Acci6n Cat61ica.
La laplda sepulcral que cubre sus restos en la nave de nuestra Catedral, nos recuerda el supremo testimonio del pastor
que supo dar la vida por sus ovejas, fecundando la tierra manchega con su sangre en 1936.
A un navarro que desempenaba el cargo de Vicario General
de su di6cesis pero que habfa dedicado practicamente toda
su vida al Seminario, a Don Emeterio Echeverria (1943-54), le
toc6 la empresa de reconstruir la di6cesis devastada por la
tormenta antireligiosa. No contento con esto, tuvo la energia,
a pesar de sus aiios, de iniciar la construcci6n de un nuevo
Seminario. Muri6 entre nosotros apenas empezadas fas obras
y descansa junto al Obispo Pinera.
El mas largo de los pontificados ha sido el de Doi"! Juan
Hervas (1955-76), y lo hubiera side mas de no sentirse aquejado de la enfermedad que le llev6 a renunciar ejemplarmen·
te a su cargo, para no perjudicar a sus fieles con su disminuci6n de facultades.
-
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Su obra por antonomasia fuerorr sin em~argo, los Cursillos
de Cristiandad, que le han hecho mundialmente conocido.
El Obispo que hoy preside la iglesia de Ciudad Real hace
el numero diez. Don Rafael Torija es un buen conocedor de la
Mancha, porque ha nacido en ella, y cuenta con la expe_riencia adquirida como Obispo auxiliar de Santander y como Consiliario Nacional de la Acci6n Cat61ica. De el no hacemos historia pero a el le prometemos nuestra colaboraci6n para desarrollar vitalmente lo que sera historia en su ~ia y ahora es
proyecto comenzando con entusiasmo.
b)

Cabildo Prioral.

Cuentan hoy los Cabildos con mala prensa. No sabemos lo
que seran, pero ·seria injusto no reconocer lo que han sido.
El Cabildo Prioral de Ciudad Real tiene las mismas funciones que corresponden a los cabildos catedralicios, excepto
-como ya indique al tratar de las peculiaridades del Prioratola de gobernar la di6cesis durante la vacancia de la sede.
El dia primero de agosto de 1876 publicada la Gaceta de
Madrid, al mismo tiempo que el nombramiento del primer Obispo-Prior Dr. Guisasola, el de Dignidades (excepto Dean), Can6nigos de gracia y siete de los ocho beneficiados menores o
capellanes. El Arcipreste y el Arcediano eran miembros de las
Ordenes Militares.
Cuatro de estos can6nigos y el nombrado posteriormente
Don Casimiro Pinera, Cancillero-Secretario del Obispado y futuro Obispo Prior, tomaban posesi6n de sus cargos el 28 de
octubre del mismo aiio, pero el Cabildo no se constituy6 oficialmente hasta el 27 de mayo dei aiio siguiente, siendo todavia Administrador Apost61ico el Arzobispo de Toledo. En la
. -
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misma sesi6n constiutiva se presentaron las bulas del Obispo. Guisasola y se acord6 darle posesi6n al dia siguiente. : .
El Cabildo, que obtuvo por intercesi6n del Prelado el tltulo
de aexcelencia» otorgado por la Reina regente en 1887, pag6
su tributo a costumbres de la epoca,. que hoy nos parecen ridiculas vanidades, pero, hablando en general, se puede decir
que fue una corporaci6n que no s61o cumpl i6 con su cometido
can6nico, sino que quiso darse una orientaci6n autenticamente· pastoral desde el principio, como. lo demuestran ampliamente los acuerdos reflejados en las actas capitulares.
Por cuanto se refiere al auxilio prestado al Obispo en el
gobierno de la di6cesis, aparte del asesoramiento y consejo
dado en los casos exigidos por el derecho y en otros muchos ·
en que los obispos acudieron espontaneamente, tenemos que
consignar que fueron miembros del Cabildo los que ocuparon
los cargos claves del Obispado: Vicario General, Provisor, Canciller--Secretario, Consiliarios y Asesores de organizaciones
Apost61icas, etc., comenzando por el primer Dean, Sr. Martin Lunas y el citado Pinera, hasta los tiempos recientes.
Tampoco faltaron, es verdad, algunos enfrentamientos, siendo
celebre el originado con motivo del nombramiento de Don Javier
lrastorza como Can6nigo Penitenciario. Pero estas zonas oscuras
quedan perdidas en el amplio campo de luz que supone la trayectoria del Cabildo.
Notabilisima fue igualmente la contribuci6n del Cabildo en el
Seminario Diocesano. La mayoria de sus Rectores y gran numero de profesores pertenecientes al Cabildo, comenzando por el
primer Rector, el varias veces citado ya Don Casimiro Pinera.
He aqui ahora unos cuantos nombres que merecen destacarse entre los can6nigos ilustres de Ciudad Real: en primer termino, los de cinco Obispos, Don Victoriano Guisasola y Mendez,
sobrino del primer Obispo y primer can6nigo Doctoral, que termin6 de Cardenal Arzobispo de Toledo; el segundo Magistral
D. Eustaquio llundain, Cardenal Arzobispo de Sevilla; los ya mencionados Don Casimiro Pinera y Don Javier lrastroza, que ocuparon la Sede Prioral; y Don Francisco Batzan, Obispo de Oviedo.
En el campo de la investigaci6n, el primer Maestrescuela
Don Fernando de Hermosa, autor de la documentada Memoria
del Priorato, respuesta a otra del tambien Capitular de Ciudad

-

Real Arcipreste de Torrecilla. Don Luis Delgado Merchan,
Arcipreste, autor de la conocida y no superada Historia de Ciudad
Real. El actual doctoral Don Tomas Garcia Barberena, bien conocido en el campo del Derecho Can6nico. Y podria citar otros
nombres, pero no vamos a darlos por raz6n de la brevedad.
c)

Seminario diocesano.

Aun hay otras muchas obras e instituciones en la di6cesis que
merecerian un pequeiio apartado en este discurso, pero es imposible dedicarles aunque solo sean unas breves lfneas. No
puedo silenciar, sin embargo, una que por su trascendencia, es
el eje vital de las demas. Me refiero al Seminario Diocesano.
El primer Obispo Prior Sr. Guisasola puso toda su alma en
la creaci6ri del Seminario. Sabia muy bien lo que significaba
y contaba con su experiencia en el Seminario ovetense. Ya en
julio de 1878 anunci6 su decisi6n de abrir para el nuevo curso
los estudios eclesiasticos en el edificio de la antigua Vicaria.
Busc6 denodadamente una sede capaz y digna para Seminario
y no encontrandola, se decidi6 a levantar un edificio de nueva planta, cuya primera piedra colocaba en marzo de 1882, cuando ya estaba presentado para la sede de Orihuela. lnaugur6
aquel edificio, cuya presencia echamos de menos en la calla
de Alarcos, el Obispo Rances, que dio tambien su reglamento
y plan de estudios a la instituci6n. Sabemos que este primer
edificio vino a resultar pequerio y, ademas, qued6 inmerso en
la parte ·mas ruidosa de la ciudad con perjuicio de la paz y
tranquilidad requerida para los estudios. Por eso, Don Emeterio Echevarria colocaba la primera piedra de una nueva sede,
la actual, en 1954 y Don Juan Hervas trasladaba a ella, aun sin
terminar, el alumbrado repartido entre la calle de la Mata y la
Avenida de los Martires.
El Seminario fue siempre, desde, el primer momenta hasta
hoy, una instituci6n destinada a formar integralmente a los futures sacerdotes. Pero como puede comprenderse, sus metodos se han ido acomodando segun el ritmo de los tiempos,
en consecuencia con los nuevos _planteamientos pedag6gicos.
En el orden de los estudio, los primeros planes estaban orientados desde los cursos iniciales al futuro estudio de la Teologia. Asi los planes de estudio de Rances (1887), de Pinera (1900)
y aun el adoptado despues de 1939 siguiendo las orientaciones
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de la Comisi6n Episcopal de Seminarios. Predominaba el estudio de las lenguas clasicas en los primeros cursos, luego se
dedicaban varios anos al de la Filosofia escolastica y se con·
cluian con los de Teologia. A partir de 1967-68, siguiendo fas
lineas trazadas por el Vaticano II, se procura acomodar los estucfios del Seminario Menor a los del Bachillerato civil, al principio sin reconocimiento estatal, para concluir homologando los
estudios del Seminario Menor plen;;imente con el segundo ciclo de E. G. B. y Bachillerato.
En cuanto a los estudios teol6gicos, despues de una breve
etapa a partir de 1940 en que reline el Seminario de Ciudad
Real tambien a los alumnos de Cordoba, se interrumpe la enserianza de Teologia, enviando el alumnado a Pamplona y a Toledo, para volver pronto a reunir el teologado en Ciucfad Real y
mejorar poco a poco la calidad de los estudios, de manera que
en nuetros dias ha sido posible afiliar el Estudio Teol6gico del
Seminario a la Facultad de Teologia de la Universidad de C6millas.
El internado estuvo encomencfado a las sacerdotes de la
di6cesis, · menos los aiios de 1904 a 1936 en que lo dirigieron
los operarios diocesanos. Colaboraron siempre en diversos campos religiosos residentes en la capital y algunos seglares, slendo mas notable la presente de estos en la actualidad.
Respecto al ritmo vocacional, fa cota superior anterior a
1936 fue de 142 alumnos en 1897 y la maxima de todos los
tiempos de 361 en 1967. Como se ve, ahora, cuando tanto nos

quejamos de falta cfe vocaciones, estamos muy. por encima de
los aiios anteriores a la guerra civil y a la persecuci6n teffgiosa, pues contamos en el presente curso con 190 seminaristas.
Como los alumnos del Seminario fueron en mayoria de clases humildes y en su mayoria tambien abandonaron los estudios eclesiasticos (rara vez llegaron a ordenarse un treinta por
ciento de los que comenzaron los estudios en el Seminario;
lo mas frecuente fue el 10 6 el 15), el Seminario vino a ser,
sin pretenderlo, un medio importante de promoci6n humana en
nuestra provincia.
La cifra total que calcule en 1976, a base de todos los datos
disponibles, pero con un pequerio margen de error, era de 2.930
-
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alumnos. Tenia controlados 2.807 nombres y a este numero hay
que sumarle los ingresacfos en 13 arios en ~~e se c_arece de
datos. Me hubiera gustado poder darles tamb1en el numero de
tos que llegaron al sacerdocio, pero no logre averiguarlo.
Sin embargo, si puedo decirles que fue de 16 el numero de
los Rectores y que he recogido el nombre de 159 profesores,
sin contar los que solo fueron da.':·una manera esporadica.
El Seminario fue siempre obra de todos. Es verdacf que cont6 en un principio con una dotaci6n estatal de 90_.ooo a 120.0?0
reales, como se expresa en la misma bula fundac1onal del Ob1spado, pero con esa cantidad habia que sufragar todos los gastos. Lo curioso es que llegaran a a_horrar para poder comenzar
las obras del edificio primero y responer como garantia al emprestito que suscribieron los fieles de la di6cesis para la terminaci6n del primer Seminario. Podemos estar seguros que la
la garantia verdadera fue la buena voluntad de los fieles, .que
en su mayoria renunciaron a cobrar intereses y aun la cant1dad
prestada.
A la colaboraci6n de todos se debe tambien el actual edlflcio.
A la buena voluntad del profesorado hay que agrad~cer que
lmpartiera casl siempre la enserianza de man~ra grat~1ta o semigratuita. La dotaci6n estatal para esta part1da falto en ocasiones y en tocfas fue insuficiente.
A la colaboraci6n de los fieles se debe tambien el .n:iantenlmiento de los mismos alumnos, mediante la fu~dac1on de
becas y la aportaci6n de donativos, pues las ~ant~d.ades pagadas por los seminaristas realmente fueron s1mbol~cas. Les
gustara saber que fa pension fijada al inaugu~arse el mternado
era de 6 reales y media diarios para los d1ocesanos Y de 7
para fos de fuera y que la establecida por el Obispo Rances,
en 1887, era de 438,75 pesetas anuales.

· y aqui termin6 esta disertaci6n. No qui_ero cansa~les _mas.
Les quedo muy agradecidos por haber temdo la pac1enc1a de
soportarme.
Jose JIMENO
23 de febrero de 1978

CONTESTACION AL DISCURSO
DE DON JOSE JIMENO CORONADO EN SU RECEPCION
EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
EL DIA 23 DE FEBRERO DE 1978
Por Don Manuel Corchado y Soriano, numerario del mismo
llmos. Sres., compaiieros, seiioras y sefiores:
El lnstituto de Estudios Manchegos se honra en el dia de
hoy recibiendo entre sus numerarios a un eminente representante de nuestro clero diocesano, el ilustrisimo serior Don Jose
JIMENO CORONADO, nacido en la villa de Carrizosa del Campo de Montiel, junto al venerado santuario de la Virgen de la
Carrasca milagrosa, en la pequeria localidad que fue otras veces cabeza de encomienda de la Orden de Santiago, que lleg6
a contar entre sus titulares en el siglo XVlll, nada menos que
al primer ministro, marques de la Ensenada.
El mismo recipiendario nos manifiesta con sinceridad espontanea su apasionacfo amor por nuestra tierra, por lo que sin
descuidar su absorvente ocupado en el Obispado-priorato creemos que, precisamente desde el elevado puesto que ocupa, se
encuentra en las mejores condiciones para investigar y dar a
conocer muchos interesantes extremos de la historia regional,
lo que si bien es verdad que no lo ha dejado de practicar hasta
ahora, en cierta medida, desde aqui en adelante con su personal incorporaci6n al Institute puede ya considerarlo coma un
deber, pues los que formamos parte de esta corporaci6n no
ha sido coma premio a unos meritos, sino como voluntad ·de
union para trabajar en la elevaci6n de la cultura regional.
A traves de la Comisi6n Provincial de Monumentos, de la
que el recipiendario forma parte desde hace bastantes afios,
hemos tenido la suerte de conocerlo y apreciarlo como se merece; pues estando las reuniones de esta benemerita Comisi6n,
en la que colaboraron un puriado de manchegos preocupados
por que el limitado acervo provincial no se dilapide alegremente, presididas siempre por un ambiente de cordialidad y buenos deseos, la personalidad de cada uno se manifiesta libremente, sin dobleces, y por ello hemos llegado todos a apreciar debidamente a Don Jose, gracias a tan prolongada etapa
de convivencia.
...,... 216 ..,,.,,..
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Como herederos de una Iglesia que en las epocas hist6ricas
por las que ha pasado la Mancha en los ultimos siete siglos,
abarcaba todas las principales actividades, creemos sigue correspondiendo muy principalmente al clero la conservaci6n y
defensa activa de sus reliquias, asi como el estudio y divulgaci6n de sus instituciones, lo que asi entendieron eminentes
representantes como Don Inocente Hervas, que desde las va·
rlas parroquias que sirvi6, y sin medics suficientes, se atrevi6 a acometer la historia y catalogaci6n de todos los pueblos
de la provincia, siendo todavia hoy, despues de ochenta aiios,
la unica obra solvente con que contamos; no podemos obligar
a nadie que hoy dia trate de abarcar tan ambicioso proyecto,
pero creemos que son unicamente nuestros sacerdotes los que
pueden aportar, cada uno en su parcela, tanto el material necesario para actualizar tan ingente obra. como la activa defensa de los monumentos encargados a su custodia, y todo ello
sin distraer en nada la primorial finalidad a que han sido convocados.
Con su ponderado y bien construido discurso nos ha ilustrado el recipiendario sobre las causas que originaron la ~rea
ci6n del Obispado-priorato, ahora hace ya mas de cien aiios,
las dificultades que tropez6 en su implantaci6n, asi coma el
catalogo de los diez titulares que ha tenido, dedicando tambien especial atenci6n al precedente de las Ordenes Militares
por cuya causa se erigi6; excediendose tal vez en. la prudencia no ha querido ampliar su intervenci6n hablandonos de mas
\ejanos precedentes hist6ricos en el ambito religioso, coma los
obispados de Oreto y Montesa, cuyas sedes, situadas respectlvamente en los Campos de Calatrava y de Montiel, sirvieron
de justificaci6n a las dos 6rdenes para defender su independericla eclesiastica; e igualmente de la donaci6n que Alfonso VII
hizo de la mezquita mayor de Calatrava, recien reconquistada,
a la Iglesia de Toledo, para que dedicandola al culto cristiano
pusiesen a su frente un arcediano, hecho ocurrido antes de la
fundaci6n de la Orden que tom6 su nombre; ni tampoco de
la exenci6n que el Romano Pontifice concedi6 a la Orden de
Calatrava, en un Primera Bula Confirmatoria, de no pagar diezmos y primicias, lo que fue despues parcialmente renunciado
por acuerdo con el Arzobispo que pas6 a percibir una tercia
parte; asi como otros varies derechos y · obligaciones de caracter eclesiastico, parte de los cuales habian perdido su vl-
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gencia, pero que se estim6 debfan pasar todos a concretarse
en et nuevo Obispado-priorato. •
. t.gualmente resulta sumamente atractivo et estudio de las

drstmta~ parcelas. qu~ integraron los actuales Hmites del Obispado, frJados ar~1~r~~1amente en Ios provinciales de 1833, hereder~s de I.a. ~1v1s1on napole6nica en Departamento y Prefec-

turas, lo. ar!1~1c1al de estas divisiones, opuestas a los anteced~n~es h1st~rtcos regionales, hizo que se incluyera en la provincra Y Ob1s~ado la _casi totalidad de los Campos de Calatrava Y de Montiel, y solo !)arte del Priorato de Ucles, Campo de
San Ju~n, Montes de Toledo y Talavera, y reino de Cordoba en
total s1ete ~~m.arcaciones con orfgenes distintos, tanto ci~iles
como ec!es1ast1co!3, pues con anterioridad ambos eran coincidentes; inc~uso crntrasentidos tan evidentes como el de Anchu~as, deb1do sc1amente a un error burocratico, ha cristalizado 1gual qu~ la ...m.tinatural division de la region manchega entr~ cu.atro provmc1as; ~I previo. conocimiento de la Geografla
H_1~t?rica resulta hoy d1a necesario si se decide someter a rev1s1on_
estru~:ur~ administrativa vigente, e igualmente la ordenac1on ecl_e_s1ast1ca, por lo que seria muy de aconsejar una
mayor atenc1on a esta ciencia.

!a

La preponderancia de las Ordenes Militares en la Mancha
precedente medi~~o del Obispado, fue debida principalment~
a cau~as geopol1t1cas, pues con su organizaci6n pudieron reconqu1star. Y repoblar un extenso territorio semidesertico, que
a la autor1dad real no le era posible domjnar con medios· nor~ales dada la esc?sa poblaci6n de su reino; las Ordenes, gracras a s~ auton~m1a Y a la eficacia de sus caballeros pudieron
consegu1r no solo la ocupaci6n efectiva del territorio, principalmente _la gran llanura, sino atraer pobladores de muy div_ersos origenes con el atractivo de privilegios econ6micos y
fi_scales; en compensaci6n a este esfuerzo tan decisivo obtuvreron la autonomfa_ de sus territorios, y esta fue tan completa que desde su origen era conocida esta comarca como Tii>
rra de las Ordenes, antes de ser nombrada como La Mancha
por lo que el hecho trascendental de la reconquista por esta~
organiza~i~nes cristianas fue lo que dio personalidad y nombre
a la region, que en ningun otro momenta de la historia aparece diferenciada.
· Las Ordenes continuaron en la misma trayectoria y de acuerdo con su establecimiento hasta el siglo XVI, llegando enton...:_ 218 Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

ces a iniciar la prolongaci6n de la reconquista en el norte de
Africa, que como Espana habfa sido tambien invadido por los
musulmanes en la misma epoca, pero al sobrevenir las guerras
religiosas en el norte de Europa por la reforma protestante
y el dominio turco del Mediterraneo, fen6menos ambos de dimension universal, vieronse obligadas a acudir en socorro directo de la .corona, siguiendo ya d~;;;esta forma los avatares
de la Historia General del Reino, tanto en sus aciertos como
principalmente en sus desventuras, pero ni unos ni otros creemos pueden achacarse particularmente a las Ordenes como tales.
Por otra parte, hay que establecer una clara diferencia entre los estamentos militar y eclesiastico de las Ordenes; asf
tomando. como prototipo la de Calatrava, mas directamente ligada con el territorio que nos ocupa, podemos comprobar qua
a partir de la elecci6n realizada entre los caballeros del primer
Maestre, Don Garcia, la supremacia del caracter militar de la
Orden qued6 establecida sobre el religioso de forma permanente e irreversible, y en lo sucesivo la elecci6n de los maestres y el ejercicio de su autoridad fue unicamente militar, aunque con las formalidades y limitaciones que · el doble caracter
lmponfa a todas sus actuaciones; solamente parte de las instituciones de la Orden, como el Priorato del Sacro Convento,
la Sacristanfa Mayor, los Prioratos Formados, y las Rectorfas,
eran estrictamente eclesiasticas y constitufan la parte de la
Orden que subsisti6 inalterable, segun su primitive establecimiento, sin modificarse en el sentido que antes hemos serialado respecto a su parte militar, y esta estructura eclesiastica
es la que conserve privilegios hasta mediados del XIX, aunque
s61o de tipo religioso, y es la que tuvo que ser desmontada con
la erecci6n del Obispado-priorato.
Por ello vemos que a partir del XVI la separaci6n dentro de
las Ordenes de sus dos ramas, militar y religiosa se acentua.
pasando la militar a la Corte para integrarse en una rama de
la Administraci6n Publica, mientras que la religiosa se limit6 a
cada uno de sus territories, los que eran gobernados espiritualmente desde los Sacros Conventos, et de Calatrava la Nueva
y el de Uc:es principalmente para esta regi6n; sin embargo, et
caracter religioso de las Ordenes continua siempre actuando
como un freno repsecto a la Autoridad Civil, asf vemos que
principalmente contra el regalismo del XVlll las autorizaciones
-
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papeles sirvieron de cauce para la enajenaci6n de los bienes
de los maestrazgos, lo que no impidi6 por contraste la facili·
dad observada en la donaci6n de Aldudia por Carlos IV, una vez
ya fuera de la autoridad religiosa por su traspaso a la Real
Hacienda.
Asimismo, observamos como las Ordenes fueron suprimidas
por primera vez en su historia por el gobierno intruso, asi
como disminuida su autoridad y · personalidad por las Cortes
de Cadiz con un mimetismo sospechoso, orientaci6n que continua en sus intermitentes sucesores de 1820 y 1835, llegando a dausurar y desamortizar sus conventos y colegios, asi
como la mayor parte de sus propiedades de pleno dominio,
clasificando err6neamente las encomiendas como entidades
ecleslasticas, cuando en realidad eran instituciones dependientes de organismos civiles.
Nuevamente se dictaron otras supresiones de las Ordenes
por las Republicas de 1873 y 1931, basadas en unos abusivos
privilegios cuya naturaleza no llegaron a concretar; como antes hemos dicho los unicos privilegios que subsistieron hasta
el XIX para las Ordenes eran de caracter religioso, por completo inocuos en el orden civil, por lo que mas bien parece que
lo que estimaron de necesaria supresi6n era solamente la reminiscencia honorifica de origen medieval; no deja de causar
sorpresa la insistente persecuci6n contra estas instituciones
tan antiguas, cuando en nuestros dias se esta poniendo gran
enfasis de reavivar otras de epocas analogas con el general
beneplacito, por lo que seria muy 16gico que, siguiendo la misma t6nica, nuestro Obispado-priorato tomara a su cargo la reactivaci6n de estas Ordenes. unicas instituciones hist6ricas que
caracterizan y diferencian la region, ya que un elemental sentido de reconocimiento parece debiera obligarle, pues de ellos
procede su existencia.

-
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DE COMO FELIPE II VUELVE A CONCEDER JURISDICCION CIVIL
Y CRIMINAL A LOS PUEBLOS DE LAS ORDENES MILITARES OUE
EL MISMO SE LAS HABIA OUITADO

Por Antonio Romero Velasco

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

DE COMO FELIPE II VUELVE A CONCEDER JURISDICCION CIVIL
Y CRIMINAL A LOS PUEBLOS DE LAS ORDENES MILITARES QUE
EL MISMO SE LAS HABIA OUITADO

Por Antonio Romero Velasco

Por Real Cedula de 8 de febrero de 1566, Felipe II ordeno dividir en partidos los territories de las Ordenes Militares, poniendo al frente de cada partido un Alcalde Mayor; quitandole a
los pueblos la jurisdiccion civil y criminal par pasar todo ello
a la cabecera del Partido donde residia el Alcalde Mayor o
Gobernador. Esta causo enorme disgusto en los pueblos que
se vieron suprimidos de su jurisdiccion, tanto civil coma criminal, dando lugar a que se recurriera al Rey solicitandola de
nuevo par los inconvenientes que, segun los pueblos, les ocasionaba. El Rey accedio a· ello; pero pagando cada pueblo. segun sus posibilidades. una cantidad al Fisco; para lo cual Fe·
lipe II comisiono a don Fernando del Pulgar para que visitase
los pueblos de las Ordenes Militares de Calatrava, Santiago y
Alcantara y ver la forma de conseguir que cantidad podian y
~ebian pagar.
La Carta Real donde ordena y dispone todo esto esta fechada en San Lorenzo en 28 de marzo de 1587. Es alga extensa,
pero par lo curiosa e instructiva me voy a permitir el transcri·
birla; dice asi:
aDon Felipe par la gracia de Dias Rey de Castilla, de Leon,
»de Aragon de las dos Sicilias, ·de Jerusalen, de Portugal, de
»Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
»Mallorca, de Sevilla, de Cardena, de Cordova, de Corcega, de
·Murcia, de Jaen, de los Algarves, de Algeciras, de Gibraltar,
»de las Islas de Canarias, de las lndias Orientales y Occiden»tales, islas y tierra firme del mar Oceano, Archiduque de
·Austria, duque de Borgona, Brabante y de Milan, conde de
uAbspury, de Flandes y de Tirol y de Barcelona, senor de Viz»caya y de Medina etc. a vos don Fernando del Pulgar salud y
»gracia. Saved que par parte de muchas villas y lugares de las
.. Qrdenes militares de Santiago Calatrava y Alcantara rios ha
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»sido hecha relaci6n •que teniendo los Alclades ordinarios ·de
•los dhos . lugares. la jurisdicci6n cevil y criminal en primera
•ynstancia sin ninguna limitaci6n sin tener obligaci6n de ir en
•la dicha primera ynstancia a las cabezas de los partidos a pe·dir su justicia ante los governadores dellos ni los dichos go•Vernadores poder adbocar assi ninguna caussa sino en ciertos
•cassos criminales limitadamente y no en otros y estando en
•esta costumbre habiendosenos hecho rrelaci6n que la justicia
nno se administrava como conbenia por ser los alcaldes ordi»narios vecinos y naturales de los mismos pueblos y que assi
npor tocar los pleytos assus parientes y amigos se aficionavan
nlos litigantes como por no ser ellos letrados havian resultado
ndaiios y desassosiegos que por la mayor parte solian cargar
»Sobre Ios pobres que no tenian conque recurrir a los superionres y otras cosas tocantes a esto haviamos proveydo y orde»nado por una nra. Cedula Real fecha a ocho de febrero de miV
"Y quinientos y sesenta y seis aiios que se dividiesen los par
ntidos de las governaciones que entonces se havia en las dhas
nQrdenes en ciertas alcaldias mayores y que en los lugares
ndonde Residiesen los dhos governadores y alcaldes mayores
»no oviese alcaldes ordinaries sino que los dhos jueces cada
»cual en su partido y sus lugares thenientes conociesen de tondos los pleytos causas y negocios ceviles y criminales de los
»Vecinos y moradores y havitantes en ellos y que ansi mismo
»conociesen en grado de apelacion cada uno en su distrito de
»lo que sentenciasen los alcaldes ordinaries de los otros pue»blos del dho partido y que todos los pleytos y caussas que a
»los dichos gevemadores y alcaldes mayores pareciese connbenir a la. administracion de la justicia los pudiesen adbocar
»assi y c·onocer dellos quier se procediese de oficio par querenlla de parte y que todos los pueblos de los dhos partidos tu·,,viesen livertad de Ilevar en- primera ynstancia ante los suso
ndhos quales quier pleytos caussas y negocios que quisiesen
»anssi criminales como ceviles y ejecutivos sin enbargo de
nqualquier previllegio cartas executorias provisiones y cartas
»acordadas que los dhos pueblos y vecinos dellos tuviesen en
"contrario desto librados en el ntro Consejo Real o en las nras
»Audiencias y Chancillerias Reales o en el ntro Consejo de las
»Ordenes y que aunque hera anssi que la dha nueva orden ha»Viamos dado por parecer mas conveniente al vien y beneficio
npublico de los dichos lugares con graves y justa consideracion
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"segun el estado de las cossas en aquel tiempo el qual despues
•aca havia mostrado mayores ynconvenientes que los que antes
•se nos havian Representado porque aunque los dhos alcaldes
.. ordinaries no heran letrados sentenciavan y juzgavan sus cau•ssas con parecer de ssus asesores que lo heran y que el ser
avecinos y naturales hera mayor conbeniencia porque juzgando
•entre ssus naturales y parientes tas caussas que no heran de
.. rnucha ssustancia las conponian entre ssi sin largas ni dila•ciones con que se escusaban las bejaciones y costas de las
npartes y que cada uno dellos dentro de su lugar y en su casa
nlitigavan y se hacian justicia y si se sentia agraviado apelava
•Y ocurria al gobernador que no estava lejos el qual los desangraviava breve y sumariamente y que para las cossas de ma»yor memento en que haviendo dilacion en la justicia podria
»haber mucho ynconveniente estavan Reservados los dhos ca·
»ssos limitados en que el governador podia adboca_r assi Y
nconocer dellos y porque siendo como hera proyvido el sacar
,,a nadie su fuero y jurisdicion por tener como al presente tie·
»nen los governadores livertad de adbocar assi todas las cau»Ssas criminales que quisieren de que conocian los alcaldes
.. ordinaries anssi mismo en primera ynstancia de todas las denmas sin dejar ninguna y no se contentaron con esto sino par
ncualquier caussa livana o de palabra enviavan ssus atguacites
ny escrivanos ordinariamente por toda la tierra a hacer ynfor.. maciones y prender culpados y demas de cobrar dellos sus
.. salarios y costas los sacavan de ssus pueblos y tos llevaban
na la caveza del partido donde estava et governador 0 atcalde
nmayor y alli Ios tenian y sentenciavan y quando satian de la
»career las costas y gastos que avian hecho y perdida de ssus
nhaciendas heran sin comparacion mayores que las condenacio·
»nes que les hacian y benian a quedar perdidos y destruydos y
nquando los davan en fiado por tiempo limitado pasado aquel
nbolvian a ynviar por ellos con los mismos salarios y costas Y
nque con esto se entretenian y sustentavan tos atguaciles y es·
ncrivanos que · llevaban que heran muchos y las caussas que
.,antes se ponian sin costas de fas partes y sin perdidas ide
•ssus haciendas en las mismas les costava mucho mas de lo
,,que tenian y que como et governador podia conocer. en _µrimera
.. ynstancia como dicho es de todas las caussas ordmarramente
npadecian los pobres y los ~ue menos po~i~~ porque Ios .rricos
.que· los enjuriavan y ofend1an con la pos1b1ltdad que teman se
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•adelantavan a querellar primero ante el governador y llevaban
»alguaciles y escrivanos a costa de los ofendidos los cuales
»par ser pobres no podian yr a litigar fuera de su casa y ansi
»sabre su ofensa padecian de nuevo por la justicia y quando
»esto no se hacia y el governador tomava la caussa de oficio
»hera lo mismo y que los rricos que podian litigar fuera de
»ssus cassas vencian y los demas quedavan oprimidos y de»fraudados de su justicia y ansi en e13to como en todas las cau»ssas ceviles y especialme11te con esta nueva orden que se
Davia dado para Relevar los subditos de las bejaciones que rres»Civian avian crecido y multiplicandose los plytos de manera
.. que haviendo se dividido en tantas governaciones los partidos
nde las dhas Ordenes hera notorio que cada una de par si vanlia a los jueces lo mismo que antes valia todo el oficio de
ngovernacion antiguo y cada escrivania destas governaciones
•de por ssi valia por a Rendamiento tres o quatro veces mas
Dde lo que valia todo el oficio entero de governacion antes que
use vendiesen haviendo de ser al contrario que por haverse
uRepartido en tantos oficios havia de baler mucho menos y todo
"a costa de los vecinos con las molestias y bejaciones que les
uhacian y que se les havian quitado los previllegios sentencias
"Y executorias que por discurso de mucho tiempo y grande co•nocimiento de caussa y con muy grandes costas y travajos
nhavian ganado por justicia para que se convirtiese en mayor
udario suyo y otras muchas caussas que nos Representaron su»plicandonos mandasemos bolver y dar a los dhos lugares de
nlas dhas Ordenes la dha jurisdicion cevil y criminal en la dha
•primera ynstan'C:ia segun 'y de la misma manera que la tenian
•antes que se diese la dha nueva orden, ofreciendose a nos
»Servir por ella con la cantidad de maravedises que fuese justo
•para ayuda a nuestras necesidades lo qual haviendose vista
ntratado y platicado mucho por algunos de nuestro consejo a
•quien lo cometimos y con nos consultado havemos acordado
•de proveher y nombrar persona que vaya a tratar dello mas
nparticularmente con los dhos lugares y confiado de VOS que
•Vien y fielmente hareis lo que por nos os fuere mandado ha•vemos acordado de os lo encomendar y cometer coma por
•la presente os lo encomendamos y cometemos y os manda»mos que luego questa mi carta os fuere entregada bais a los
•lugares y partidos de las dhas ordenes de Santiago Calatrava
•Y Alcantara y trateis con los concejos y vecinos de los dhos
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»lugares con que quantidad nos serviran porque les bolvamos
nla dha jurisdicion segun y como la tenian antes que se diese
»la dha nuestra Cedula del dho dia ocho de febrero del dho aria
»Y que la usen y exerzan en todas las causas ceviles y crimi»nales segun y de la misma forma y manera que antes la usavan
"Y exercian dandoles previllegio y Recaudo bastante para que
•siempre la tendran ansi y no les Sjlra mudada ni quitada por
»ninguna caussa a su satisfacion y'Os podais concertar con los
»concejos y vecinos de los dhos lugares y tomar sabre ello quanles quier assiento y conciertos que os pareciese y vien vista
»OS fuere por mayor o por vecinos o en otra qualquier via y forama que OS pareciere y hacer y otorgar las escripturas y Re»Caudos que sabre ello fueren necesarias que fechas y otorga.. das por vos los dhos assientos y escripturas yo por la presente
•las rratifico y apruevo y mando que sean guardadas y cumpli»das vien y anssi como si yo mismo las hiciese y otorgase y
»mandamos que esteis y os ocupeis en lo suso dho doscientos
udias Y que ayais y lleveis de salario por cada uno dellos mill y
Dsetecientos maravedis y Rodrigo de Torres nuestro Escribano
.. quinientos maravedis y Juan de Herrera alguacil que cumpla
»Y execute vros. mandamientos quinientos maravedis, los cuales
"dhos salarios os mandaremos librar que para todo lo suso dho
»OS damos tan bastante y cumplido poder quanta de derecho se
»rrequiere y al casso conviene dado en San Lorenzo a veintiocho
»de marzo de mil y quinientos y ochenta y siete arias.»
En el plaza concedido por el Rey don Fernando del Pulgar
visit6 los pueblos de las tres Ordenes Militares citadas, concertando con cada uno la cantidad que debian pagar al Fisco
para recuperar su antigua jurisdicci6n civil y criminal. Esta cantidad variaba segun la importancia 6 riqueza de los pueblos y
se pagaba en cuentos, que equivalia cada cuento a un mill6n de
maravedises o en ducados que valia cada uno trescientos setenta Y cinco maravedis y el maravedi equivalia a treinta y tres
avas partes de real.
Una vez concedida de nuevo la jurisdicci6n civil y criminal
y hechos .los asientos pertinentes que, por cierto, eran muy
extensos porque en ellos se contenia todo lo que se otorgaba.
El Rey les daba su definitiva Carta de Privilegio que por ser
igual para todos los pueblos voy a transcribir. En ella vera el
lector, a pesar de lo cansada que es su lectura, de que manera
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tan exhaustiva ·ordenaba el que se tumpliera y s·e respetara ia
jurisdicci6n que terminaba de conceder. Oueria dejarlo todo
atado y bien atado, y asi hubiera sido si no fuera que par ley
de vida las personas mueren, los tiempos cambian de signo y
fas clrcunstancias hacen variar el rumbo y direcci6n de la vida;
porque. a los pocos ·aiios de morir Felipe II su hijo, Felipe Ill,
ya transform6, y muy sustancialmente, algunas de las disposi·
·ciones confirmadas en la Carta P.rivilegio que a continuaci6n
transcribo, y es que las personas no somos dioses; no nos
podemos considerar insustituibles ni infalibles; somos tocfos
humanos, con fallos y pecados y, por eso, debemos conformar·
nos con hacerlo bien para hoy que, al sentar buena base, ya
·pueden, si a bien lo tienen nuestros seguidores, edificar sobre
esa base; pero nunca creyendo que no hay ni puede haber
mas base que la que nosotros construyamos. Ahi esta el error.
el creernos que todo somos y todo lo podemos, cuando en realidad si llegaramos a vivir mucho mas de lo normal nos veriarnos obligados a transfor111a1·· en todo, o en parte, la obra que
un dia fundamos y que en ese dia la crefamos insustituible.
Las disposiciones de Felipe Ill modificando todo esto que
aqui trato por ser bien extensas merecen capftulo aparte y ser
tratado en otra ocasi6n.
La Carta Privilegio de Felipe II a que me vengo refiriendo
despues de algunas consideraciones que las omito por no transcribir tanto, continua diciendo:
"Y si esta merced y donaci6n es en mas valor de quientos
»Sueldos y requiere insignaci6n yo la he por insignada en tan·
.. tas donaciones y por tal via que no exceda ni llegue a quien»tos sueldos y si es necesario derogo quales quier leyes que
»insignaci6n requieran ansi par dicho titulo y par aquel que
"mejor y mas pueda y deva aprovechar a vos el concejo jus»ticia y regimiento que agora sois y par tiempo fueredes para
ncumplimiento de todo lo en esta escritura contenido y par el
ndicho precio os doy y concedo todo lo suso dicho y cada una
»Cossa y parte dello segun y de la· manera que aqui se con·
»tiene para que en todo tiempo para siempre jamas assi os sea
.. guardado y cumplido ·a vos por mi y par los Reyes mis suce-·
nSOres Sin que Se OS pueda COntravenir y prometo por mi fee
»y palabra real que no lo contraverne ni contravernan ni lo re•Vocare ni lo revocaran en todo ni en ·pa rte por via de· declaraci6n

nni modificaci6n ni limitaci6n, ni en otra manera alguna sino
»que siempre sera guardado c_omo en esta escritura suena · y
,,se contiene y se deve y puede entender aunque suceda y. so"
"brevenga cualquier caussa de prometimiento y promesa de
.. dote de empeiio y de otra qualquier causa que yo y mis suce.
"ssores ayamos de hacer y por necesidad de guerra o otra cual.
•quier causa y asseguro y prometo por mi fee y palabra· real
npor mi y mis sucessores que lo contenido en esta carta de
nprevilegio sera guardado y cumpffdo y no quebrantado ni se
nyra ni verna contra ello ni contra cossa alguna ni parte dello
»Como dicho es ni por otra ninguna causa pensada o no pensa·
»da que suceda o sobrevenga y encargo al serenissimo principe
ndon Felipe mi muy charo y muy amado hijo y mando a los in.
nfantes prelados duques marqueses condes ricos hombres prio.
nres comendadores y subcomendadores alcaydes de los ·casti·
nllos y casas fuertes y llanas y a los de mi consejo presidente
ne oidores de las mis audiencias y chancillerias alcaldes algua.
nciles de mi casa y carte y a todos los corregidores assistenntes governadores alcaldes y otros qualquier jueces y justicias
nde todos mis Reynos y seiiorios assi a los que agora son coma
na los que en adelante fueren que guarden y cumplan y hagan
nguardar y cumplir lo en esta mi carta de previllegio contenido
npara siempre jamas sin que en ello ni en parte dello aya falta
"Y si en algun tiempo por mi o por los Reyes mis sucessores o
npor otra persona alguna se pusiese embarazo y demanda sobre
»lo contenido en esta carta de previllegio o parte dello o el dho
»QOVernador 0 SU lugar theniente 0 Otro ·COncejo dieren alguna
npeticion contra VOS que no los oigan en jUiCiO ni fuera del que
nyo los inivo del conocimiento de lo suso dicho y si fuese
»Casso de duda venga al mi consejo de hacienda y si fuese
npleyto formado venga al tribunal de los oidores de la mi con»taduria mayor de hacienda donde pribativamente se ha de tra»tar y conocer de aquesto y de las cossas semejantes y no en
»Otro tribunal alguno ansi de todos los desta corte coma de los
»de. fuera della conforme al capitulo quinto de las nuevas orndenanzas que sabre esto hablan que mando. a mis procurado·
ures fiscales que agora son y a los que seran de aqui adelante
ndel dicho mi consejo de hacienda y contaduria mayor della y
»a cada uno dellos que assistan y entiendan y tomen luego la
»Vaz y defensa por la villa de todo lo suso dicho para que se
guarde y cumpla lo en esta escritura contenido cada y cuando
· - 229.-
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•que ~or nuestra parte fuesen requeridos o v1niere a su noti•Cia sm esperar otro mandamiento ni cedula mia ni de los
•Reyes mis sucessores para ello que yo assi lo mando que si,.gan los pleytos que sobre ello se movieren hasta los fenecer
•Y _acava_r _sin _costa alguna de vos como cossa mia tocante a
•m1 serv1c10 ~1en y ansi mismo coma si aviendo vos litigado lo
•en esta ~scritura contenido conmigo y con mi procurador fis•Cal en m1 nombre donde se oviese podido conocer en contra·ditor~o juicio por sentencia diffinitjva rectamente escrita y proD~unc1ada e por mi y por el dicho mi procurador fiscal consen•t1da Y tal q~e fuese pa_sada en autoridad de cossa juzgada de
"que no huv1ese apelac1on ni supplicacion ni otro remedio al.. ~uno ordinario ni extraordinario y esta fuese carta executoria
-~librada contra cuya execucion no se pudiese poner excepcion
•algu~a de fech~ ni de derecho ansi y de la misma manera y
"con 1gual Y meior forma quiero que sea guardado lo en esta
nescritura de previllegio contenido y cada cosa y parte dellosin
nembargo de la ley que el Rey don Enrique el Segundo hizo en
.. Toro era de._; mil Y.·trescientos y seis en que dispone que las
Dcartas Y alvalaes que se dieren contra derecho o contra ley o
'.'fuero no valan ni sean cumplidas aunque contengan que se
•guarden no embargante qualquier ley · fuero y ordenamiento
neon quales quier clausulas derogatorias, sin embargo de otra
.. 1~y que el Rey don Juan el primero hizo en Virbiesca en que
nd1spon~ que las cartas que se diesen contra ley o fuero y or·denam1ento contra quien se diese y que las (eyes fueros y denrechos no puedan ser derogadas salvo en cortes y sin embar•go de la ley que el Rey don Juan el segundo hizo en Valla·dolid era de mil y quatrocientos e uno que dispone que la
•Carta que se diere en que se quite la justicia a derecho a la
nparte no leguar~e ni valga aunque contenga qualesquier clau•sulas derogatorias y derogatorias de derogatorias y sin em-.
·bargo de las leyes que el Rey don Enrique el quarto hizo en
•Ocaiia Y en Nieva y otra qualesquier !eyes fueros y derechos
·q~e en qual quier manera sean o ser puedan contra lo conte.. m~o en esta carta de previllegio sin embargo de otras quales
•qu1er leyes, provisiones cedulas y previllegios fueros usos y
ncostumbres de quales quier calidad y menester que sean o
npuedan ser para embargo e impedimenta de lo susso dicho,
ntodo lo cual yo lo derogo y abrogo e doy par ninguno para en
•quanta a esto toca quedando en su fuerza y vigor para en lo
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•demas para que sin embargo de todo ello esta carta valga y
•tenga fuerza de ley como si fuese fecha y otorgada en cortes
nde consentimiento y de comun determinacion de los de mi
•Consejo y todos los procuradores de cortes de las ciudades y
•Villas de mis Reynos que tienen voz y voto en ellas con todas
•las demas solemninades y para los cassos que permiten las
»dichas leyes, y supplo cualquier deffecto de obrecion y su·brecion que en contrario desto pueda ser sin embargo de la
•fey que dice que general Rem,inciacion de leyes fecha non
•Vala y sin embargo de la ley que dice que las cartas que
•fueren dadas contra ley fuero oderecho deven ser ovedecidas
•Y no cumplidas y que los fueros y derechos valederos no pue·dan ser derogados salvo por cortes, y otrosi no embargante
•quales quier ussos y costumbres que contradiga esto y otras
•cualesquier leyes fueros y derechos y ordenamientos y preg.. maticas sanciones y estilos ussados o no ussados, y otrosi no
.. embargante la dicha mi cedula de ocho de febrero de mil Y
•quinientos y sesenta y seis aiios y otras qualesquier clau»Sulas derogatorias y firmezas de qualquier natura y effecto
•que lo embarguen o embargar puedan aunque dellas se de·
•Viese hacer expresa mencion y huviesen de yr expresadas de
.. palabra a palabra en esta mi carta que yo assi os hago y doy,
.. con las quales y con cada una dellas y otras qualesquier conssas que a esta mi merced que assi os hago pudiese parar
•algun perjuicio perjuicio de mi propio motu y cierta ciencia
"Y poderio real absoluto de que en esta parte quiero husar y
»huso aviendolas aqui por insertas e incorporadas dispenso y
.. (as abrogo y derogo en quanto a esto toca quedando en su
•fuerza y vigor para en todas las otras cossas, y si necesario
•es para mayor validacion y firmeza desta mi carta pongo per·
•petuo silencio para agora y para siempre jamas entre vos Y
..e( gobernador y su alcalde mayor lugar theniente y otras qua.. lesquier justicias de el para que por la dicha jurisdicion no
.. puedan pedir cossa algunaagora ni en ningun tiempo, y si des.. to que dicho es quisieredes mi carta de previlegio y confir•macion mando a mis contadores y escrivanos mayores de los
•mis previlegios y confirmaciones y otros mis officiales que
»esta a la tabla de los mis sellos que osla den y hagan dar la
.. mas firme y bastante que las pidieredes y huvieredes menes»ter en la dicha razon sinos pedir ni llevar por ello diezmo ni
.. chancilleria ni otros derechos pues esta es venta y de las
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»Ventas que se han hecho por mi no se han acostumbrado pagar
"ningunos derechos sin que os pongan en ello ningun embargo
"Y los unos ni los otros no fagades cossa en contrario por al»guna manera so pena de la mi merced y de diez mill maraveadis para la mi camara a cada uno por quien fincare de lo ansi
»hacer y cumplir, y ansi mismo mando a la persona que esta
»mi carta de previlegio o su traslado signado de escrivano punblico se mostrare que los emplace que parezcan ante mi en
•la mi corte doquier que estuviere desde el dla que fes empfa•zare hasta quince dlas primeros sigulentes sofa dicha pena
•sofa qual mando a quafquier escrivano pubfico que para esto
nfuere lfamado que de al que se fa mostrare testimonio signado
•con su signo para que yo sepa como se cumple mi mandato
"Y mando que tome la razon desta mi carta ef mi contador del
·fibro de caxa de mi hacienda y fas personas a cuyo cargo
»estan fas libros de fa razon della, de lo cuaf mande dar y di
,,fa presente firmada de· mi mano escrita en pergamino y senllada con mi selfo y librada de fas def mi consejo de hacienda
"Y reffrendada de mi infraescrito secretario ...
Esta Carta Privilegio esta fechada en el Campillo en 20 de
octubre de 1595. Y al igual que esta es la concedida a todos y
cada uno de fos pueblos que iban adquiriendo su perdida jurisdicci6n civil y criminal.
He procurado, al escribir este pequeno trabajo, adaptarme
lo mas posible a los tiempos en que fueron dadas estas disposiciones, par ello al copiar Cedula y Carta Privilegio lo he
hecho con las deficiencias ortograficas con que fueron escritas, hoy resaltarlamos estas deficiencias; hace cuatrocientos
alias esta escritura serfa lo normal, puesto que eran fos escribanos reales quienes pasaban al papel fas 6rdenes emanadas
de fa superioridad; pero lo interesante es su contenido, el fondo, el meollo de todo este asuntos y esto, a mi modo de ver,
sf queda claro; lo demas es cosa superflua, baladl, sin trascendencia alguna, por eso parodiando la fabula utomemos el importe y dejemos el ejemplo,,, que desde luego en este caso si
leemos detenidamente los escritos de., Felipe ff el- importe es
grande; tanto que si lo comentamos nos llevarla a escribir largas y sabrosas paginas; mas par hoy, basta con la amplia referencia que sobre esta devoluci6n de jurisdicciones dejo hechas.
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LA ERMITA DE SAN JUAN EN ALMAGRO
Por Enrique Herrera Maldonado

Almagro, dividido en barrios segun las clases sociales, poseia en cada uno de ellos su propkf ermita, sufragada por los
vecinos que lo componian; muchas de estas ermitas han ido
desapareciendo a traves del tiempo, quedando solo algunas de
ellas, San Ildefonso y la Paz, Santa Ana, La Magdalena y San Juan,
todas de una gran popularidad; pero la que alcanza mayor
importancia, devocion y una de las mas visitadas por la poblacion es esta de San Juan, enclavada en el barrio del mismo
ndmbre, que fue y es barrio de labradores, artesanos y alarifes,
asi como un nucleo importante de arabes y judios, impronta
que queda reflejada en su estilo y construcci6n.
FUNDACION DE LA ERMITA
Muy pocos datos poseemos acerca de la fundacion de ·esta
ermita, pues apenas hemos encontrado documentos que nos
la relaten ni otros referentes a su construccion.
Solo sabemos que, como casi todas las pequeiias ermitas
que se edifican extramuros de la ciudad y en los barrios de
que se compone Almagro, las gentes que los habitaban sufragaban su construccion por donaci6n popular y no por grandes
familias como el resto de las iglesias; de aqui que sean edificaciones sencillas y de poca iniportancia aparente.
Existe la hip6tesis de que esta ermita empez6 a construirse
en el aiio de mil seiscientos veinticuatro (1), pero unos documentos relatives a la visita de la Orden a las Iglesias de Almagro en el aiio mil setecientos diecinueve, en uno de los apartados que se refiere en particular a ella, se lee lo siguientes:
•Visita a la Ermita y soldadesca de S. Juan Bautista de esta
villa de Almagro sita extramuros de ella fundada en virtud de
Real Provision de S. M. Dios lege y Seiiores de su Real Consexo de las ordenes su fha en Madrid Dies de Sepre del aiio
Passado de seiscienttos y veintte y seis que esta firmada de
-
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algunos de dhos seiiores.» (2). Por tanto es el diez de septiembre de mil seiscientos veintiseis cuando el rey concede licencia para su fundaci6n y, seguramente, inmediato a los dfas de
esta, serfa la fecha de comienzo de las obras.
No poseemos mas noticias, que por desgracia son muy pocas, no copia de la licencia de S. M. para dicha fundaci6n.
Tambien suponemos que los Hospitalarios de San Juan debieron tener una relaci6n muy directa con la ermita, bien regentandola o coma patronos honorfficos, puesto que la cruz
de Malta aparece esculpida o grabada en el artesonado y en
otras partes de la Iglesia, asf como en los grabados que de
.Jesus Nazareno se conservan, pues coma sabemos los hospitalarios posefan dos casas en Almagro, una sita en la calle de
Granada y la otra en la calle de la Encornienda, en esta ultima restaurada recientemente su portada.
CONSTRUCCION DE LA ERMITA
Nada sabemos del maestro de obras que hiciese la traza
ni tampoco de los primitives pianos, tan solo la suposici6n de
que el comienzo de las obras fuese por la fecha antes mencionada.
·
En un princ1p10 se construy6 un primer recinto que consisti6 en una iglesia de pequeiias proporciones y planta de cruz
griega; contigua a efla se edifice la sacristfa en el piso bajo
Y sabre esta el camarfn, comunicados entre sf por una escalera albergada en una especie de portal de entrada.
Pasado algun tiempo esta nave qued6 pequeiia para contener a los fieles y se decidi6 construir un segundo cuerpo de
cabecera poligonal, el cual debi6 flevarse a cabo probablemente hacia mediados del siglo XVlll, pues en la visita
citada anteriormente y que corresponde al aiio de mil setecientos diecinueve, en la descripci6n que se hace de dicha ermita
no aparece este segundo recinto: u ... dhahermita esta bien reparada y adornada y ttiene en su coro altto y Sacristtia y a efla
Ynmediata aeflado deel hebanjelio se esta executando una capifla para nra Sr de los rremedios, ... " (3).
Tampoco debi6 ser suficiente la nueva construcci6n y, aiios
mas tarde, hacia finales del siglo XVlll o principios del XIX,

-

se construy6 otro tercer recinto de mayores proporciones, consistente en una gran nave cubierta por un artesonado, que forma con el resto del edificio un angulo de 90° (corno se observa
en el piano adjunto).
Con esto termina su construcci6n quedando tal y como hoy
la podemos ver, habiendosele aiiadido una sacristfa y corral
que afean el conjunto y que serfa..,,.c,;.onveniente quitar.
ESTUDIO ARTISTICO
La errnita es un edificio totalmente exento. Todo el conjunto esta construido con una tecnica mudejar, puesto que esta
enclavada en una zona pobre y por antonomasia barrio de arabes y judfos. Como casi todos los edificios de Almagro y sobre todo aquf, es el ladrillo y rnamposteria o el tapial su material.
Las fachadas, rnuy simples y sin apenas interes artlstico,
estan compuestas por huecos de ventanas y puertas de entrada, construido todo en ladrillo.
La cupula o media naranja, en el exterior esta cubierta como
en San Agustin por el caracteristico cirnborrio cubico con cubierta a cuatro aguas. sostenida por un gran alero de ladrillos
perfilados.
Dos grandes contrafuertes aparecen adosados en los brazes de la cruz, uno en el lado del evangelic y otro en el de la
epistola.
Lo mas impresionante del exterior del conjunto es su grandioso juego de volumenes y formas que consiguen un marcado ritmo estructural de altos y bajos, produciendo una grata
sensaci6n de movirniento, uniformidad e intimidad al edificio.
El interior esta formado por un portal de entrada cubierto por
b6ved'a de arista con lunetos, contiguo a el la sacristfa, y en el
piso superior, al cual se accede por una escalera, se enc.uent~a
el camarfn. Una pequeiia puerta de entrada da acceso a la 1gles1a
propiarnente dicha.
Este primer recinto construido tiene planta centralizada de
cruz griega y brazos muy cortos, siendo el brazo que corres-
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ponde con el altar mayor un poco mas grande; el de los pies
hoy esta deformado, puesto que se derrib6 para unir a este
el segundo recinto que se iba e construir.

7

I

I

I

3

En el alzado de la iglesia, los brazes de la cruz estan marcados por los arcos torales que sostienen la media naranja, los
cuales descansan sobre pilastras cuyo capitel forma parte del
entablamento que recorre todo el edificio y cuya cornisa esta
decorada son sarta de ovas. La medi; ·naranja va sobre un gran
anillo decorado tambien con sarta de ovas, y todo a su vez
sobre pechinas. Su intrad6s, sin linterna, esta decorado por
circulos de yeso en orden decreciente separados entre si por
unas gruesa franjas verticales pareadas que forman las nervaduras, y entre ambas, guirnaldas de flares y frutos en relieve la decoran, todo ello converge en un gran circulo formado en la clave, cobijando un precioso roset6n modelado y adornado por hojas que forman una especie de estrella. Toda la
cupula esta decorada por pinturas que mas adelante estudiaremos.
Los brazos de ·1a cruz estan cubiertos por pequeiias b6vedas de cafi6n con diminutos lunetos; en la zona del evangelio
y epistola una ventana ilumina su interior bastante oscuro.

1.- Primer

Recinto

2.- Segundo

6

3.- Jercer
4 .- Portal· de entrada
5.- Primitive

sacristia

6.- Patio
7.- Nue·;a

sacristia

Ermita de S. Juan

En la capilla mayor existe un arco de media punto a modo
Je hornacina que se comunica con el camarin antes mencionado, cuya finalidad es la de cobijar la imagen de Jesus de las
tres caidas.
El segundo recinto, mucho mas pobre y sencillo que el anterior, queda unido a este por los pies. Se compone de una
cabecera poligonal de tres lados y el resto de forma .cuadrada. El alzado es de paredes lisas sin decoraci6n, sosteniendo
una cubierta piramidal con un revoque de yeso (cabe la posibilidad de ser un artesonado par la disposici6n y forma que
presenta), en la clave hay un colgantes a especie de mocarabe policromado rodeado de unas flares pintadas de mal gusto.
El tercer recinto es una nave rectangular desnuda, sin apenas huecos ni luz y de poco interes, salvo un sencillo artesonado (hoy cubierto par un cielo-raso de yeso) compuesto por
cerchas simples de madera de par y nudillo, y un pequeiio espacio de 2'50 x 1'30 metros de dimensiones con una bella
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decoraci6n de laceria; en la parte inferior de la alfarda apa·
recen sesenta y seis escudos, sendas zapatas o mensulas sos·
tienen el artesonado.

PINTURA E ICONOGRAFIA DE LA IGLESIA

Las pinturas de esta iglesia .son de una gran similitud con
las de San Agustin, incluso se podria decir que es la misma
mano quien las ejecut6, pues presentan unas caracteristicas
identicas.
Es de suponer que la iglesia construida a mediados del
XVll es decorada y pintada a principios del siglo XVlll al igual
que la de los agustinos, encargandole quiza a algurio de los
pintores de aquella la realizaci6n de estas pinturas, o bien ini
tadas perfectamente por otro artista desconocido.
La zona pict6rica ocupa las b6vedas y cupula, quedando el
resto del muro, desde el entablamento al suelo, blanqueado
de cal. La tecnica empleado coma en San Agustin es de pin·
turas al temple.
Pueden emparentarse y reciben influencia de las pinturas
de la sacristia del Monasterio de Guadalupe, y de numerosas
Iglesias barrocas sevillanas, tales como el Hospital del Vene·
rable y la iglesia de San Luis.
Se pueden distinguir, a nuestro juicio, dos proyectos o quiza dos manos diferentes en estas pinturas, una las realizadas
en la b6veda y arco de la capilla mayor, con una decoraci6n
limitada por franjas, de tipo menudo y en pequeiios pianos. En
el colorido, predomina el fondo blanco y la decoraci6n en rojo,
azul y amarillo. Mientras que en el resto (crucero y cupula)
la decoraci6n aparece en grandes pianos y espacios, de una
mano mas tosca que la anterior y el color bastante opuesto,
pues aqui el fondo esta pintado de almagre, mientras que la
decoraci6n es generalmente blahca, y grises las sombras y volumenes.
·
Para su estudio lo vamos a dividir en zonas que trataremos
una a una:

-
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CAPILLA MAVOA

La b6veda aparece dividida por franjas rebordeadas a modo
de plementos, coincidiendo las cuatro zonas en la clave, la
cual esta formada por un relieve de yeso pintado a modo de
flor6n de carnosas hojas. En el interior de estos cuatro -seudoplementos aparece pintado una especie de hojas que se
van enrollando a modo de volutas de color rojo, azul y acre.
En las franjas y saliendo del florQli de la clave, cuatro racimos
de fruta inician los vertices de los lunetos, decorados por florecillas salteadas. El luneto propiamente dicho aparece dividido en dos triangulos por su arista superior, decorada esta tambien por racimos de frutas, unidos entre si por unos lazos que
se cruzan, en los triangulos aparecen unas finisimas hojas de
graciosas formas, y en el area del luneto, unas ventanas simuladas a modo de cristal emplomado producen un gran efecto
6pt!co, estando a su vez enmarcadas por decoraci6n vegetal.
En la zona que cobija a la hornacina, la semicircunferencia,
esta dividida en tres partes, un gran cuadrado y dos circulos
esfericos, todo ello remarcado por un ancho fest6n decorado
con hojas. En el cuadrado aparece una especie de tondo, pintadc en el una puerta o arco de formas clasicas cuya simbologia es la alegoria Mariana de Puerta del Cielo, todo ello orlado
por un gran penacho de hojas carnosas en azul y rojo. En los
triangulos esfericos aparece tambien una especie de manojo
de hojas en blanco y gris.
El intrad6s del area de la hornacina esta decorado en las
jambas con flares menudas, y en la clave una paloma como
representaci6n del Espiritu Santo rodeado de un circulo a modo
de nube.
En esta zona se observa una mayor exquisitez, finura y maestria que en resto de las pinturas de la iglesia, siendo estas
como una aproximaci6n a los frescos manieristas.
Las zonas que a continuaci6n vamos a estudiar son las mejor emparentadas con San Agustin tanto por el color coma por
la composici6n y tratamiento de las pinturas.
CRUCERO

En los brazos del crucero, en esa pequeria b6veda que los
cubre, sobre un fondo de color almagre aparece pintada una
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decoraci6n vegetal de ricas hojas y formas, saliendo y abrazando a un jarr6n que nos recuerda el candebieri renacentista.
Esta pintura posee un color blanco, y queda el volumen resaltado mediante un gris parduzco. En el arco que forman los diminutos lunetos aparecen pintados unos paisajes de gran sencillez e ingenuidad, con un profundo valor decorative, simbolizando
alegorias de la felicidad.
·
En la pared, en la semicircunferencia formada por la b6veda, unos angelotes de graciosas formas y abundantes carnes
tocan unas trompetas, a la vez que sujetan unos preciosos
cortinones con multitud de pliegues. Esta zona se encuentra hoy
en un grave estado de deterioro donde apenas se vislumbran
las formas, lo poco que puede observarse es de gran calidad
y hermosura, viendose por el estilo de los cortinones que son
pinturas del siglo XVlll.
CU PU LA
El intrados de fos arcos torales que cobijan la cupula presentan unas pinturas parecidas a las de las b6vedas del crucero, su fondo es tambien color almagre, y su decoraci6n, en
blanco o base de grandes hojas carnosas que forman una especie de roleos o volutas que se enlazan unas con otras, es
bastante recargada, sin quedar apenas espacio libre. En la
clave, en unos espacios a modo de carteles, aparece el anagrama Mariano, las siglas JHS, la palabra CHAAITAS y fa Cruz
de Calatrava.
Las pechinas ricamente decoradas, albergan sabre fondo
blanco cuatro tondos de lienzo con los temas de la Coronaci6n
de la Virgen, la Asuncion, la lnmaculada y el Nacimiento de
San Juan, rodeados de una orla de flares con gtutescos de fina
calidad en colores rojo, azul, verde y amarillo.
Los lienzos tienen mucha similitud, en cuanto a factura, con
los de la boveda de San Agustin, aunque es bastante arriesgado el adelantar que son del mismo pintor. Son obras de cierta gracia y frescura, sin alcanzar una calidad extraordinaria.
La Coronaci6n de la Virgen sigue el esquema tradicional, con
la figura del Padre y el Hijo sujetando la corona que ceiiiran
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sobre la Virgen, la cual aparece arrodillada entre nubes y sabre ella el Espiritu Santo. En la Asuncion, una gran amalgama
de angelitos, retorcidos en curvas sinuosas, elevan una nube
sobre la cual va la Virgen, los paiios estan volando como movidos por el viento. La lnmaculada .. con un gran sentido ascen~ional, ~parece erguida sobre un grupo de angelotes, sus panos, al rgual que en el otro lienzo, voltean por el viento. El
ulti.":10 lienzo ~e presta a confuslQn puesto que su representacron no esta muy clara, bien podria ser el nacimiento de
Jesus o el de San Juan Bautista, abogando por este ultimo, ya
que la ermita esta bajo la advocaci6n de San Juan Bautista.
En un primer piano aparece una mujer, la Virgen, sosteniendo
al niiio aureolado, y unos angeles con paiios en las manos tratan de arroparlo; en un segundo piano y muy escondido aparece Ezequiel. y al fondo sentada sobre una cama con dosef vemos a Santa Isabel, junta a ella una figura de mujer la atiende.
Todos los lienzos son de identica factura y de un tratamiento de paiios muy interesante, sobre todo en los angeles
que aparecen en este ultimo y que pueden refacionarse con
los paiios de fas figuras de fos lienzos de la iglesia de San
Agustin y la escuela madrileiia de siglo XVll.
La media naranja propiamente dicha va sabre un anillo moldurado y decorado con sarta de ovas, todo el pintado en vivas
cofores. Es de una gran belleza y armonia tanto por ef color como
por las formas. Esta dividida en ocho elementos por sendas
tranjas verticafes pareadas, pintadas a imitaci6n de ricos mar·
moles de color verde y ocre; entre ambas franjas existe una
sarta de flares de yeso en relieve y policromada, como terminaci6n, unidas a ellas por un lazo, un racimo de frutos pintados
al temple. Los pfementos estan decorados por circulos de yeso
resaltados, en orden decreciente, en el inferior, de mayor dimension, existe, sabre fondo almagre unas hojas retorcidas de
cofor blanco y gran vivacidad: en ef central, aparecen pintados
unos motives iconograficos de tema Mariano: Azucenas como
simbolo de la pureza de Maria, palmeras con la misma simbologia, un paisaje ·con agua (simbolo de cielo como refregerio), una fuente manando agua que representa la fuente de
gracia, ya que Maria nos dio a su hijo que es la Gracia, un
arbol con flares rojas coma simbolo de la caridad, un cipres
(arbol hello y espiritual), reflejando los abundantes cipreses del
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Ubano, hay otro paisaje con una simbologia probablemente
igual a la anterior y la felicidad: y, por ultimo, un pedestal o ara
con una especie de arco sobre el, simbolizando el ara del
Cielo. Todos estos motivos inconograticos estan pintados con
una gran sencillez, popularidad y gracia, con colorido bien tratado y a base de contrastes, sobre todo en los celajes. En el
tercer y ultimo circulo el interior esta pintado imitando marmoles. En las zonas restantes de la plementeria, unos dibujos
de hojas a modo de rocallas de color blanco sobre fondo almagre, se acoplan, y enmarcan los huecos que forman estos
cfrculos.:En la clave, un gran flor6n de hojas retorcidas en las
puntas y pintados de vivas colores sustituye a la linterna.
El conjunto pict6rico de una gran belleza y popularidad, nos
recuerda··par su colorido y disposici6n a las pinturas hispanoamericanas de la epoca colonial.
De esta iglesia poseemos la descripci6n hecha por los visitadores de la Orden en le visita anteriormente citada: " ... dha
hermita esta bien reparada y adornada y ttiene SU coro altto
y Sacristtia y a ella Ynmediattta asellado deel hebanjelio se esta
executtando una capilla para nr• sr de los rremedios, Y dha
hermitta tiene su Altar mayor y rretablo Dorado y en el la
ymagen de nra ss• deel Rosario debulto: ottro altar con su
rretablo Dora9o y en el SS.m<> Xstto del Valle de Santta elena.n (4.)

dad-, podemos conocer y estudiar en lo que cabe dicha
escultura. Posee un rostro patetico y una gran fuerza expresiva en la mirada, sus manos son de una perfecta anatomia, pudiera decirse que pertenecfa a la escuela sevillana del
XVll. Segun hemos podido ofr a algunos expertos que la conocieron, era una escultura de primerisima calidad. Sabre ella
corre una graciosa leyenda, que nosotros hemos oido a nuestros mayores, y que va transmitierldose de generaci6n en generaci6n, la leyenda dice, que al terminar la escultura, su autor
oy6 una voz divina que decia al ?n a06nde me has visto que tan
bien me lias retratadon, de ahi que las fotografias y grabados que
de ella se hicieron llevaran escrita la frase: uVerdadero retrato de Ntro. Padre Jesus Nazareno ... n. Hoy esta escultura esta
sustituida por otra de no muy buena imitaci6n y escaso interes,
de autor desconocido.
La ermita, vacfa, fue recubriendose por retablos de mal gusto y sin ningun interes artistico, que seria conveniente quitar
y cambiar par otros de mejor factura, asf como el terrazo con
que esta solada toda ella.

Delos retablos y ornamentaci6n ya no queda nada, pues en la
pasada guerra civil todo fue destruido, quedando la ermita en
un estado deplorable: pero gracias al empefio de la hermandad
o Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno y Virgen de la
Esperanza y al interes de la Comisi6n Provincial de Monumentos, dicha ermita esta siendo restaurada, no solo en cubiertas y
cimentaci6n que estaban en un mal estado, sino tambien las
pinturas, que han sido limpias y alguna que otra restaurada. Existe tambien el proyecto de restaurar el artesonado que cubre
el tercer recinto y dejarlo visible, quitando para ello el cielo
raso de yeso que lo tapa.
NOT AS

En cuanto a la imaginerfa que guardaba esta ermita, cabe
destacar la imagen de bulto redondo de Jesus Nazareno, escultura destruida en la guerra civil. Gracias a una fotograffa
y un grabado del siglo XVlll (propiedad de D. Ramon Jose Maldonado) -no muy bueno, pero de cierta gracia . y populari-
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(1) MARTINEZ CERRO, Domingo: a Breve guia-itineraria para una visita a
Almagron.
(2) A. H. N. Secciiin 0. 1\lilitares. Consejo de ]as Ordenes, legajo 16i3, exp.
2 al 6.
(3) Idem.
(4) Idem.

-

245 -

' . I ..

-

246 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

~··,

:

.·.

'-'247 -

. ~)··- . . ·l_':.
:-:·

..

. ...

; ~.

: :·

..

:. ..
t.·,r.:-

.·

-248Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 12/1978, #8.

